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DEDICATORIA 
A Román Sanahuja Bosch, 
a Ricardo García García, 
a José Puertas Jiménez, 
a Pedro Martinez Ruiz, 
a todos los hombres y mujeres, 
que han contribuido a que 
Alcorcón haya sido el pueblo 
que más ha crecido en la Historia. 



LA PORTADA 
La primera fotografía de la por

tada corresponde a la calle de José 
Antonio y la segunda a la iglesia de San 
Saturnino, ubicada en la plaza de los 
Príncipes de Espai'la. Sus autores son 
Pablo García Fresnillo y Lino Piqueras 
Requena. Para ellos, mi gratitud. 
Como se puede apreciar, los nombres 
de la calle y de la plaza son anteriores 
a 1975, porque este afio los príncipes 
pasan a ser reves. 

PROLOGO 

En la década que discurre de 1970 a 1980 Alcorcón sorprende a 
los historiadores con un dato exce¡Xional. Como pasa, sin embargo, 
desapercibido para ellos, nosotros queremos subrayarlo en este libro. 
Este dato consiste en haber llegado Alcorcón a ser el pueblo que más ha 
crecido, y en menos tiempo, en toda la historia de Espai'la y del mundo. 
Crecimiento éste que se fragua en el decenio de los setenta y, de entre 
estos ai'los, precisamente en los del primer lustro, o sea de 1970 a 1975, 
que son los últimos cinco ai'los del régimen del Caudillo de España, 
Generalísimo Francisco Franco Bahamonde. A su paso por esta locali
dad el día 22 de diciembre de 1972, Franco instó a los ministros de la 
Gobernación y Obras Publicas a ayudar a este pueblo con generosidad, 
"porque Alcorcón será una gran ciudad" les anunció. 

De Franco se ha reconocido que elevó a Espai'la de la nada a ser 
la novena potencia industrial del mundo. El preclaro científico Santiago 
Grisolía en 1977 declaró que Espai'la era la séptima potencia mundial en 
investigación química. En el aspecto religioso podemos asegurar otro 
tanto: "España que había dejado de ser católica" en la República, según 
frase de su presidente Manuel Azaña, pasa a ser una de las tres parcelas 
más importantes y fecundas de la Igles ia universal. Y de todo este 
progreso y esplendor, Alcorcón se yergue en el curso de la historia como 
el argumento más elocuente por su auge demográfi co, sus industrias y 
parroquias. 

Alcorcón ha crecido en la época de Franco, singularmente de 
1970 a 1975 , más que haya crecido ninguna otra poblac ión en ninguna 
época de la historia, y no sólo de España sino también del mundo. 

Analicemos cómo. En 1887 Alcorcón tiene censados 587 habi
tantes, en 1900 figuran 621, en 1940 son 659, en 1960 cuenta con 2.114, 
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en 1970 se inscriben 46.073, en 1975 ascienden a 112.614 y en 1980 a 
140.957 habitantes. Entre 1887 y 1980, un siglo, la población de Alcor
cón, comparada con la de otros municipios de Madrid, se ha multipli
cado por 240, le sigue la de Móstoles por 120, la de Alcobendas por 54, 
etcétera, y lo mismo afirmaríamos comparándola con la de los demás 
pueblos de Espaí'la y del mundo. Estas cifras proceden del Informe del 
Instituto Nacional de Estadística publicado con la identificación si
guiente: D.L.M-169-1991 ,que viene a ser en las publicaciones impresas 
como la matrícula entre los vehículos. Si reparamos en las respectivas 
diferencias de habitantes de un aí'lo a otro, deduciremos que los aí'los en 
que más ha crecido Alcorcón fue en los del primer lustro de los setenta 
con 66.560 habitantes. Lo que significa que en Alcorcón se avecindaron 
cerca de 1.100 personas cada mes duran te aquellos cinco aí'los. Hemos 
ofrecido cifras de habitantes extraídas del INE porque en el Ayunta
miento local consta que son inferiores. Pero de otros medios disponría 

el INE para conocer las cifras dadas. 
Mas , atención, acabamos de registrar las cifras oficiales. En 

cambio, las cifras oficiosas revelan ser superior el número real de 
habitantes de Alcorcón en 1975 . Aducimos para confirmar nuestro 
aserto el info rme que emitieron el 3 de octubre de 1975 los sacerdotes 
de las seis parroquias, en funcionamiento entonces, sobre el número de 
pisos construidos en cada una de ellas, que arrojaba un total de 39.858. 
Esta cantidad multiplicada por las tres o cuatro personas que se supone 
suelen habitar cada piso, nos da un resultado de habitantes que excede 
notablemente al ofic ial de 1980. Detalle que evidencia que no pocos 
pisos estarían sin ocupar y no pocos vec inos estaban sin empadronarse 
por comodidad o por descuido, de lo que yo tengo experiencia. Además 
e.ntonces tampoco se exigía a los inmigrantes censarse antes de poder 
res idir en el piso comprado, como se va a exigir después. Pero lo que 
también ev idencia es que en 1975 hay ya bastantes más habit:mtes de los 
oficialmente reg istrados y que precisarán del paso de ciertos años, para 
neces itar un certificado de domiciliac ión o tomar conciencia de la 
importancia del deber cívico de darse de alta en el censo municipal. Y 
todo este auge se consolida en el segundo lustro de los setenta fij ándose 
en 140 .957 habitantes. Pues en la década de los ochenta se va a congelar 
todo permiso para construir más pisos. De modo que el número de 
habitantes se estaciona e, incluso, descenderá ligeramente. 

Concluyendo, con estas observaciones venimos a encontrarnos 
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que en la década analizada Alcorcón ha ascendido de pueblo a ciudad 
y a situarse en el puesto 28 de las ciudades más pobladas de Espaí'la, 
siendo el pueblo que más ha crecido y en menos tiempo dentro y fuera 
de nuestra patria. 

Subrayamos a continuación lo que leemos en el diario MADRID 
el día 15 de noviembre de 1971: "Encontrarnos el caso extremo de 
Alcorcón, que ha multiplicado su población por cuarenta, crecimiento 
sin par en el mundo, sólo comparable a algunos distritos de la Ciudad de 
los Angeles, en . Estados Unidos". O sea que ya existía quien había 
advertido el volumen del auge demográfico alcorconero antes que 
nosotros, aunque si este periodista espera al fin de la década se hubiera 
visto sorprendido con que nuestra ciudad había multiplicado su pobla
ción. no por cuarenta sino por doscientos cuarenta en relación con el 
número de habitantes que contaba cien aí'los antes. 

Después de haber publicado la historia de Alcorcón en un libro 
tituladoALCORCON -HISTORIA ,UTERATURA , LEYENDA-, siento la 
satisfacción de dejar constancia de los datos del decenio de los setenta 
que obran en mi poder. Por haberlos vivido personalmente y recopilado 
en Af:CORCON GRAFICO, revista que nace con la década y la 
transpone felizmente, me considero capacitado para ello. De ahí la razón 
de ser de este nuevo libro. Confío que será del agrado de mis lectores, 
que fueron testigos de cuanto narro, lo cual ¡qué lejos se va quedando!. 
Lamento las lagunas que, sin ser yo consciente de ellas, tendrá este 
trabajo. Por ellas pido excusas a aquellas personas a las que afecten. No 
obstante, opino que será una aportación válida para los futuros historia
dores, a los que voy a facilitar los rasgos más y menos relevantes de 
aquella época, que imprimen a Alcorcón el perfil singular de ser único 
por su auge en Espaí'la ren el mundo. 

FAusnNo M oRENO VrLLALBA 

Alcorcón, 13 de marzo de 1992 
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FECHA FUNDAMENTAL 

Al hablar en este libro de los años claves en los que Alcorcón se 
transforma en EL PUEBLO QUE MAS CRECIÓ EN LA 11/STORIA de 
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España y del mundo, opino ser justo evocar la fecha y la hora en que se 
coloca la prim era piedra de tan gigantesca empresa. 

Fue a las 12 horas del día 1 de abril de 1958, cuando la directiva 
de SANAHUJA CONSTRUCTORA SOCIEDAD MADRILEÑA, S.A. 
coloca la primera piedra en lo que va a ser la colonia o barrio más 
importante de A lcorcón: San José de Valderas. Como vemos, se revistió 
el acto de carác ter festivo. 

Los tres hombres que están en primer término, de pie , en la 
fo tografía de esta página son , de izquierda a derecha, Román Sanahuja 
Bosch, Pedro Saenz- Díez García y Jacobo García Nieto, el titular y dos 
de los socios de la empresa constructora mencionada. 

Más información sobre este acontecimiento en nuestro libro 
ALCORCGN -I llSTORJA,UTERATURA , LEYENDA-. Aquí que hablen 
las im:foe nes presentes que valen por más de mil palabras. 
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ALCORCON 
Superficie 
32,27 km1

. 

Altitud 
718m. 
Distancia de Madrid 
13 km. 
Evolución de la población 
1887 587 habitantes 
1900 621 
1940 659 
1960 2.114 
1970 46.073 
1975 112.614 
1980 140.957 

1970 

LOS HABITANTES DE ALCORCÓN EN 1970 

1950-1960. Si en estos afias, propios de la emigración, algunas 
familias alcorconeras se instalan en Madrid, otras, muy pocas todavía, 
acuden a Alcorcón. Proceden de Valdeverdeja (Toledo), de Berrocalejo 
(Cáceres) y Fuente de Pedro Naharro (Cuenca). F.n 1956 Alcorcón 
contabiliza sólo 718 habitantes. · 

Sin embargo, será el decenio de los 60 en el que Alcorcón 
empieza a acaparar la atención de los emigrantes de Espaí'la a Madrid. 
Al elegir las nuevas urbanizaciones que se alzan en este término, vienen 
buscando la vivienda digna a un precio módico. El nivel económico de 
los que llegan, en muchos casos, parte de cero. Lo único que traen es 
enormes dosis de esperanza depositada en el trabajo que les va a 
proporcionar la construcción, la industria, la burocracia, el estudio 
(institutos, academias, universidades) ... Ilusión que alienta y estimula la 
paz del régimen de Franco y sus leyes inspiradas en la justicia social, 
protectora de la industria y del trabajador. · 

El contingente humano lo aportarán las provincias de donde son 
oriundos los padres de los nií'los que se bautizaron en Alcorcón aquellos 
afias. Es lógico y natural. Los nombres de estas provincias están 
registrados en los libros parroquiales respectivos. 

Nosotros, a título de ejemplo orientador, vamos a fijarnos en los 
nombres de las provincias a las que pertenecen los padres de los 
bautizados entre julio de 1970 y julio de 1971, que suman alrededor de 
2.000. Los doce primeros números de la publicación periódica ALCOR
CON GRAFICO se hicieron eco de este detalle revelador. Es uno más 
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de los favores que la Historia de Alcorcón debe agradecer a esta revista. 
Los 2.000 nombres aludidos se distribuyen de la siguiente forma: 

Madrid ..... ...... ..... 22'00% Palencia .................. 0'08% 

Toledo .. ......... ..... 11 '00% Soria .... .... .............. 0'75% 

Badajoz .... .... .......... 6'7% 
Cáceres ..... .. ... ... .... . 6'60% 

Albacete ... ............. 0'50% 
Teruel ............. ....... 0'40% 

A vila .. .. ......... ....... 6'40% Marruecos .. .. ......... . 0'40% 

Ciudad Real ..... ..... 4'40% Santander ............ .. 0'35% 

Jaen .. .... ... ....... .. .... 4'00% Huelva .......... ......... . 0'30% 

Córdoba ....... .. ....... 4 '00% La Corufia ..... ...... .... 0'30% 

Cuenca .. ..... ... ... .... . 3'75% . Zaragoza ... ...... ....... 0'25% 

Guadalajara ...... .. .. 3'35% 
Segovia .... .. ... .. ..... .. 2'90% 
Salamanca ..... .... ... 2'00% 

Orense .... ................ 0'25% 
Murcia .... .... ....... .. ... 0'25% 
Pontevedra .. .. ...... .... 0'25% 

Zamora ...... ... ........ . 2'00% Barcelona ........... ... 0'20% 

Sevilla ... ...... .... ..... 2'00% Alcorcón .... ........... . 0' 10% 

León .. ....... ....... ..... . 1'50% Las Plamas .... ........ 0' 10% 

Valladolid ........... ... 1 '50% Vizcaya ....... ........... 0'10% 

Asturias . . . . . . . . . . . . . . .. 1 '00% Logroí'lo .... ....... ..... .. 0' 10% 

Granada ....... .. . ... ... 1 '00% Francia ....... .. ... .. .... 0'10% 

Burgos .. ... .. .. .... ... .. 1 '00% 
Cádiz . . . . ..... .... .. ..... 1 '00% 

Guipúzcoa ..... ....... .. 0'50% 
Chile ..... ............ .. ... 0'05% 

Málaga .. .... .. .... .. .... 0'90% 
Lugo ... ........... .. .. .... 0'90% 
Valencia ...... ... .... ... 0'80% 

Uruguay ..... . : ..... ... . 0'50% 
Portugal ... ..... .. .. .. .... 0'05% 
Rusia ....... ... ........... . 0'05% 

Según el padrón de habitantes que obra en el Ayuntamiento, a 
finales de 1969, figuraban censadas 20.089 personas, de las cuales, ya 
en 1970, se dieron de bajasólo9, siendo las altas4. l l6. Portodo lo cual, 
a finales de 1970, "hay censados en el municipio 24.196 habitantes. Pero 
. de hecho se estima que residen · aproximadamente 60.000". esto me 
participó en su despacho el secretario del Ayuntamiento, Justo Hernan
sanz Navas, a finales de 1970 y se publicó en diciembre de aquel afio en 

f ALCORCON GRAF/CO, cuando nuestra revista salía como suplemen
to de EL REINO. Ignoro el cauce por el cual en el Instituto Nacional de 
Estadística (INE. MINECO) consta que los habitantes de Alcorcón en 
1970 son46.073; de ellos 22.928 hombres y 23.145 mujeres, loquecopio 
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del "Anuario Estadfstico 1986", volumen 11, editado por la Comunidad 
de Madrid. Y que los lectores opinen lo que les parezca más probable. 
En 1970 el Ayuntamiento autorizó la habitalidad de 2.580 viviendas 
nuevas, que sumadas a las ya existentes anteriormente hacen un total de 
29.930 viviendas en el municipio. Por lo cual es plenamente verosimil 
la cantidad que indica el INE e, incluso, más. 

En realidad es lamentable la apatía por empadronarse de los 
nuevos moradores de esta población. La gran mayoría son matrimonios 
jóvenes. No sienten necesidad de ello y no lo tramitarán. No son 
conscientes de los graves perjuicios que va acarrear su proceder 
abstencionista a la hora de que el Ayuntamiento solicite la colaboración 
de la Administración Central del Gobierno para los servicios, infraes
tructura y atenciones públicas municipales. No es lo mismo presentar 
demandas en nombre de 90.000 habitantes que en nombre de 24.205. La 
diferencia es evidente. Pero no se empadronarán hasta que se lo exijan 
para poder admitir a sus nií'los en los colegios o les obliguen otros 
intereses familiares 

Según los hombres y mujeres empadronadas, el censo electoral 
asciende a 10.190 votantes. 

. En 1970 se reclutaron 175 mozos para el Ejército, naturales casi 
tod~s de otros municipios, como venimos apreciando. 

Se expidieron 39 cartillas de beneficiencia con derecho a asisten
cia médico-farmacéutica gratuita. 

Alcorcón presenta un tejido social y urbano singular, heterogé
neo y desequilibrado. Su característica fundamental consiste en la 
extremada juventud de su población. Son tantos los vecinos recien 
casados que se han instalado en este municipio que en 1978, de un 
estudio sociológico que se realiza en la parroquia de San Saturnino, del 
Parque de lisboa, se deduce que los menores de 15 aí'los son el 31,5%. 
Y de una estadística efectuada en todo el pueblo, en 1984, se infiere que 
los menores de 15 anos suman el 34%. La media nacional y provincial 
se sitúa, sin embargo, en tomo al 26%. Y sólo el 4 '7% son mayores de 
65 aí'los, que es menos de la mitad de la media nacional. 

Para gobernar y administrar toda esta inmensa y problemática 
expansión humana, tenemos un Ayuntamiento que se está quedando 
insuficiente en todos los órdenes. Estamos ante los quebraderos que 
provoca todo crecimiento desmesurado que requiere de especialistas, a 
los cuales especialistas suple la actual corporación con mucha fe y 
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voluntad de entrega y de servicio. Pero con limitaciones evidentes. 

EL AYUNTAMIENTO DE ALCOR CON EN 1970 

Para el número de ALCORCON GRAFICO correspondiente al 
mes de diciembre del 1970, don Justo Hernansanz Navas, secretario del 
Ayuntamiento, nos facilitó los datos que referimos a continuación. 

Datos de gobierno 
El cuerpo edilicio está formado por nueve concejales, alcalde y 

secretario. Celebran consistorios ordinariamente los días 15 de cada mes 
y Comisión Permanente todos los viernes. Como es de comprender, 
todas estas reuniones están bien nutridas de asuntos diversos de su 

competencia. 
Un curioso registro de firmas, que privadámente lleva el secre-

tario de la corporación, nos da a conocer el número de lasque por motivo 
de su cargo lleva estampadas este alto funcionario, desde enero hasta 
el 15 de noviembre del afta en cuestión, que asciende a la sorprendente 

cifra de 19.712 firmas. 

Datos de personal. 
El Ayuntamiento tiene una plantilla integrada por el secretario, 

8 auxiliares administrativos, 6 operarios técnicos y 12 guardias urbanos, 
más otros 16 empleados contratados para otros tantos cargos a desem
peñar, que completan el grupo de 43 personas retribuidas por sus 

servicios al Ayuntamiento. 

Dat0~ económicos. 
El presupuesto ordinario de 1970 asciende a la cantidad de 

11.700.000 pesetas, siendo los ingresos efectuados hasta el 15 de 
noviembre de 35.427 .190 pesetas y los gastos de 24.074.040 pesetas. 
Los conceptos que proporcionaron mayores ingresos fueron la subven
ción del Estado, que siempre se ha mostrado muy liberal con los 
Ayuntamientos; las licencias de obras y el arbitrario sobre urbana. Los 
servicios que ocasionaron mayores gastos fueron el del agua potable, el 
alcantarillado y la conservación de viales. Como quiera que la sección 
de gastos se agiganta junto con el auge demográfico que Alcorcón está 
experimentando, habrá que reestructurar mejor este capítulo. No obstan-
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te, es voluntad del Ayuntamiento no gravar a los vecinos con nuevos 
impuestos. Así es que la corporación no cesa de buscar los medios 
oportunos para satisfacer las necesidades municipales. A peSar de que 
la apatía por empadronarse de la mayoría de los inmigrados no favorece 
esta labor. 

LOS PLANES DE ORDENACION URBANA 

La paz, la justicia y la seguridad de que está impregnado el 
régimen del Caudillo de Espafta Generalísimo Franco, a partir del 1960, 
en particular, transforman la fisonomía nacional a un ritmo de progreso 
gratificantemente arrollador. "Por mucho trigo nunca es mal afto" reza 
un refrán castellano. Aunque la excesiva abundancia también originará 
problemas. 

El G'obiemo vierte ayudas espléndidas en sus planes de viviendas 
protegidas o subvencionadas para las familias modestas y alienta la 
iniciativa privada Ningún otro Gobierno de la "democracia inorgánica" 
le igualará. En marzo de 1988 y en SUR de Málaga, el alto cargo 
comunista Inocencio Femández, de Izquierda Unida, declarará: ."Al 
régimen de Franco podremos ponerle toda clase de reparos; pero es 
incuestionable que ha prestado más atención que ningún otro a la 
construcción de viviendas sociales y se hicieron barriadas enteras y 
poblaciones que albergan a cientos de miles de ciudadanos". Y sorpren
dentemente, por aquella época, Alcorcón iba a ser el pueblo que más 
creció en la historia de todos los pueblos de Espafta y del mundo entero 
e iba a crecer más en menos tiempo. Se trata de un dato que bien merecía 
figurar en el famoso "Libro de los Récords", de Arthur Guinnes. 

En efecto, el progreso y la industrialización, una vez reconstruida 
Espafta en los aftos cuarenta, se inicia y avanza con firmeza por los aftos 
cincuenta, se consolida en los sesenta y entra en los setenta con empuje. 
Este crecimiento vertiginoso se acusa en las ciudades y, singularmente, 
en la capital que se descongestiona por los pequeños pueblos de la 
periferia. Por esta causa, Alcorcón en la década del 1965-197 5 se 
desborda en proporciones increibles. Hasta situarse en el vigésimo 
octavo puesto de las ciudades más pobladas de la nación. 

Para ordenar y dirigir el auge urbanístico y demográfico de 
Madrid y veintitres municipios más próximos, en 1963, se publicó el 
"Plan General de Ordenación Urbana del Area Metropolitana" . Este 
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A"iba, la z;ona de Alcorc611 de11ominada La Arboleda antes de 1970. Sobre 
ella discu"en hoy el final de la calle Cisneros, parte de las calles Cóceres y 
Cerraj6n y plaz;a de San Pedro Bautista. Abajo, los primeros bloques que se 

--
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levantan en 1971. Estas otras dos ilustraciones co"esponün, la de arriba, a 
ÚJs bwques que se construyen en 1973 y, la de abajo, a la calle Cisneros en 
1975. 
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Plan pronto quedó desfasado en nuestro pueblo y fue preciso redactar 
otro:el "Plan General de 1968 especifico para el término municipal de 
Alcorcón". Fue aprobado el 7 de mayo y tuvo vigencia hasta ser revisado 
en 1982-1985. 

Desde 1968 la promoción inmobiliaria prestará, pues, más 
atención a la calidad de las urbanizaciones y de los espacios ajardinados 
colindantes a la edificación. Se reparará más en el disei'lo de las aceras, 
en la firmeza de los viales y en una infraestructura más cuidada 

Para evitar irregularidades imprevistas en ai'los pasados, la 
Administración tanto local como provincial garantizaban así la obser
vancia de los minimos legales. Había que asegurar en las áreas de nuevo 
desarrollo la autosuficiencia de equipamientos de todo tipo (escolar, 
religioso, sanitario, cultural, deportivo, etcétera) que se necesitase. 

Yo ví en cierta ocasión de 1970 el plano de lo que terminaría 
siendo Alcorcón según el Plan que comentamos. Y francamente era 
maravilloso. En relación con cada núcleo de población que abarcara 
alrededor de 10.000 habitantes estaban asignados los solares que 
ocuparían un templo, un grupo escolar, un ambulatorio, un parque ... 

"Total, que de Alcorcón al cielo¡" fue mi exclamación al 
contemplar las perspectivas que se abrían a este municipio. Tengo que 
declarar que era palpable el noble afán, que abrigaban los hombres del 
ministerio de la Vivienda, para proporcionar un hábitat más confortable 
a todos los espai'loles. Yo me precié de la amistad de don Bias Tello y 
Fernández Caballero, subsecretario de la Vivienda, y por él admiré la 
árdua empresa que llevaba a cabo este ministerio. "Es propósito de 
Franco dejar una vivienda digna a todos los espai'loles, como la 
Seguridad Social, etcétera, y en ello estamos empei'lados", me confesaba 
con la satisfacción de quien cumple un hermoso deber. 

Es verdad que surgirían luego, a veces, intereses creados de 
empresarios egoistas, por los cuales algunas construcciones sobrepasa
rían los volúmenes permitidos y se cometerían abusos, que pagarían 
caro, pero que serían irreparables. Los mismos abusos y deficiencias que 
se seguirán cometiendo a finales del decenio de 1980 en otras zonas de 
Madrid y se cometen en todos los tiempos. 

Para mejor desarrollar el "Plan General de 1968, específico de 
Alcorcón", se prepararon varios planes parciales, casi todos ellos 
aprobados en 1970. 

Plan Parcial de Campodón. Este Plan afecta al 76Ha. del término 
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de Villa viciosa deOdón y 78Ha. del término de Alcorcón. Las construc
ciones se iniciaron en el término de Alcorcón por la empresa "Provils". 
La labor de "Provils" fue deplorable. Ocupó parcialmente una cai'lada 
pública (la vereda segoviana). Edificó con bastantes deficiencias cinco 
bloques de cuatro plantas y obligó al Ayuntamiento a negar licencias en 
tanto no se cumplieran las condiciones legales previstas en la Ley del 
Suelo y sus reglamentos. 

Plan de Monteprincipe. Este Plan abarca intereses en los térmi
nos de V illaviciosa, Boadilla y 20Ha. de Alcorcón. Son las del paraje en 
que se encontraba el célebre ventorro de El Cano. 

Plan Parcial Industrial de Urtinsa. Se asienta sobre 65 Ha. de 
superficie. En el mismo se instalan numerosas e importantes industrias. 

Plan Parcial del Este. Alcanza 83Ha. Cuando apareció este Plan 
estaban ya cubiertas 36Ha. quedando 24Ha., en las cuales se elevarían 
todos los demás edificios posibles antes de 1975. 

Plan Parcial de San José de Valderas. Mide 250Ha. El dilatado 
periodo de ejecución de todo lo construido ha originado la acusada 
diferenciación de las edificaciones desde las de mayor calidad y más 
recientes (Parque de Lisboa), desde el 70 al 75, hasta las menos vistosas 
de los últimos ai'los de los 50 y los del 60. 

Naves del Polfgono Industrial tk Urtinsa, el mejor tk la provi11eill. 
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COSTUMBRES Y FIESTAS 

· El tremendo proceso de transformación de Alcorcón, ya en ¡9:70, 
ha barrido prácticamente casi todas las tradiciones y costumbres 
típicas, que no habían sido pocas, entre la antigua población. Una 
pena que hizo exclamar a más de un vecino: "Yo soy natural ~ 
Alcorcón, pero este pueblo ya no es mi pueblo. Es un pueblo donde 
nadie conoce a nadie ya nadie le importa nada lo de los demás" . Esta 
frase la ~ escuché yo reiteradamente. 

A Pérez Galdós las fiestas populares . del Madrid de 1868 le 
sugirieron la siguiente reflexión, que se podía aplicar a nuestro caso 
en lo que atañe a las que todavía subsisten en Alcorcón: " .. . Estas 
fiestas memorables no tienen ya aquella clásica originalidad de los 
tiempos pasados. Escas manifestaciones de nuestra característica 
nacionalidad se van perdiendo a medida que adelanta la invasión de 
las costumbres europeas( ... ) especie de civilizado vandalismo" . 

En efecto, en Alcorcón, como veremos las fiestas y costumbres más 
típicas se pierden, aunque otras aumentan su colorido y espectacula
ridad, como van a ser la fiesta de Reyes, el Carnaval y las fiestas de la 
Patrona. Reparemos, pues, en las antiguas fiestas que rompían la 
monotonía rural de Alcorcón. 

Día 1 de enero. Fiesta del Niño. Se celebra, religiosamente hablan
do, la Circuhcisión del Niño Jesús, que tendría el nombre de Enma
nuel que significa "Dios con nosotros". Todos los vecinos acudían a 
la misa. Y después los niños y jóvenes seguirían entonando los cantos 
de la Navidad al son de zambombas y almireces, y felicitándose por 
el nuevo año que comenzaba. En casi todas las casas abundaron los 
dulces caseros: rosquillas, floretas, bollitos y magdalenas, principal-
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mente. Y para beber, antes de la guerra, sólo vino y limonada; y 
después, varios años despues, se normalizarían la cerveza y diversos 
licores. 

Día 6 de enero. Fiesta de los Reyes Magos. Fiesta de la ilusión de 
los niños. Esta fiesta no ha perdido vigencia; al revés, ha cobrado un 
auge espectacular. Antiguamente, los niños colocaban sus alpargatas 
bajo la ancha campana de la chimenea o ante las ventanas o puertas 
de sus casas. Llegaban los Reyes y les echaban caramelos, castañas, 
almendras o algunos billetitos o monedas, que luego los niños entre
gaban a sus padres para que les compraran alguna prenda de vestir o 
calzado. Y aquellos niños se sintieron entonces tan felices como los de 
ahora con sus pistolas, coches o muñecas de fantasía. 

Día 17 de enero. Fiesta de San Antón, Patrono de los animales 
domésticos. Por esta razón, los antiguos alcorconeros acudían con los 
animales de sus casas ante la fachada del templo en tal día. 

El sacerdote, cubierta la cabeza con bonete y revestido de alba, 
estola y capa pluvial, y acompañado de dos monaguillos y el sacristán 
revestidos de so~ana, roquete o sobrepelliz, salían a su encuentro ante 
la puerta. Y, desde aquí, el párroco bendecía y asperjaba a todos los 
animales que los vecinos presentaban ante él: mulas, caballos, asnos, 
perros, galgos, ovejas, cabras ... Luego, la misa sería solemne. 

En otros tiempos existió en Alcorcón, como en muchísimos 
pueblos de la geografía española, la costumbre del "Guarro de San 
Antón". Pero a partir del hambre terrorífico que padeció Madrid, tras 
la Guerra de la Independencia contra los franceses, en que los 
famélicos madrileños lo robaron varios años seguidos, desapareció 
esta costumbre. Consistía este "Guarro" en el cumplimiento de la 
promesa concertada con San Antón por algún feligrés, que solía 
cumplir echando un cerdo pequeño a las calles del pueblo. Este cerdo 
se alimentaba con lo que le daban todos los vecinos y dormía donde le 
encontrab~ el azar. Todas las personas le respetaban y cuidaban muy 
bien, que por algo era "el Guarro de San Antón". Al llegar el mes de 
las matanzas, diciembre, este guarro se sorteaba entre los vecinos y, 
con el dinero que se recogía, se pagaba la fiesta de San Antón al año 
siguiente. Yo, de niño, conocí esta costumbre en mi pueblo natal. 

Es importante saber que, hasta principios del siglo XV, la iglesia de 
la Ribota estuvo bajo la titularidad de San Antón. De donde se infiere 
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que Santo Domingo tenía allí una ermita, que debió llegar a prevalecer 
sobre la iglesia, por lo que se desprende de las "Relaciones de Felipe 
11". 

Otro dato a subrayar de esta jornada singular era la diversión que 
proporcionaba el manteamiento del "Pelele". Los "Peleles" consistían 
en unos muñecos humanos, llenos de paja o trapos, a veces con 
petardos o cohetes dentro, confeccionados por las mu chachas y mozas 
del pueblo. Después de la ceremonia religiosa, acostumbraban sacar
los a la calle manteándolos ante la algarabía y regocijo de los vecinos. 
Pero llegaban los jóvenes, se los quitaban y los trasladaban a la plaza, 
para quemarlos allí con los consiguientes estampidos, producidos por 
los cohetes y petardos. Hermosa constancia de esta costumbre la dejó 
Goya en su cuadro titulado "El pelele" manteado por cuaÚo mozas, 
vestidas a la usanza de su época. 

Día 2 de febrero. Fiesta popularmente llamada de la Candelaria. 
Gozó de la misma acogida que en casi todas las parroquias del mundo. 
Sin embargo, antes de 1970, había dejado de celebrarse con la 
solemnidad de antaño. Anteriormente, precedía a la misa cantada la 
procesión con una imagen de la Virgen María, que salía con una vela 
encendida. Desfilaba por el recorrido de las procesiones cortas del 
pueblo. Esto es, por las calles de San Isidro, El Cid, El Clavel, plaza de 
Los Caídos, calle Nueva, la Mayor, plaza de España, calle La Iglesia. 
Sobre las andas algunos feligreses, por promesas o por devoción, 
habían colocado cestitos con una pareja de pichones y, en un 
candelero, la vela encendida de la Virgen, que si entraba en la iglesia 
sin apagarse, se comentaba, iba a ser buen año de garbanzos. 

El Carnaval. Se trata de una fiesta popular de máscaras, gritos, 
risotadas, jaleo, comparsas ... en todas partes. Como en tiempos de la 

República, el Carnaval dio-lugar a representaciones obscenas e impías 
contra la Religión y, algunas veces, hasta asesinatos, porque los 
delincuentes se ocultaban bajo las máscaras, después de la guerra, 
estuvo permitido sólo con ciertas limitaciones. 

En Alcorcón se celebró siempre el Carnaval el domingo anterior al 
Miércoles de Ceniza, o sea el primer domingo de Cuaresma, que 
también se llamaba de "piñata", palabra que significa olla o puchero, 
por lo que diremos. Los alcorconeros, particularmente los jóvenes, 
acudían vestidos de mamarrachos o con trajes regionales, como 
querían. al salón del baile. Del techo va se habían i:olgado pucheros, 
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que contenían agua o caramelos o harina o ratones, para que algunos 
de los concurrentes con los ojos vendados los rompieran de un palo. 
Por lo cual vino en llamarse de "piñata" este baile y también el 

. domingo en que se da. 
Cuaresma. La gran mayoría del pueblo observaba los ayunos y 

abstinencias establecidos por la Iglesia para este tiempo. En canse- · 
cuencia, los viernes siguen comiendo potajes, unos de garbanzos y 
otros de castañas. Los ingredientes de los potajes de castañas, que yo 
creo que son exclusivos de Alcorcón, son arroz, canela, leche y azucar. 
También era propio de este tiempo comer torrijas y leche frita. 

Con Pascua solían cumplir las mujeres el Viernes de Dolores. En 
dicho día se venera a Nuestra S! ñora de los Dolores o la Dolorosa, 
precedido de una novena muy fervorosa. A esta fiesta acostumbraba 
acudir con toda su familia el Marqués de Valderas, antes de la guerra. 
Y para enaltecer los actos religiosos traía música de capilla.Detalles 
que despertaban verdadera expectación entre los alcorconeros, viendo 
a la familia del Marqués compartiendo su misma religiosidad. Esta 
bendita y maravillosa imagen junto con su magnífico retablo barroco 
fueron destruidos y quemados por la izquierda de 1936. 

Semana Santa. Con el Domingo de Ramos entran los pueblos en 
la Semana Santa. A ningún alcorconero le faltaba su ramito de oliva, 
que traía .el Ayuntamiento a la puerta de la iglesia. Los hombres 
cumplían con Pascua confesando y comulgando el Jueves Santo, antes 
<le los oficios. A la caída de la tarde, se desarrollaba la primera 
procesión. Estaba presidida por los pasos de la Dolorosa y el de "Los 
Judíos". Este último era un paso que los alcorconeros antiguos 
recuerdan con honda emoción. Estaba compuesto p_or la imagen de 
Jesús con la Cruz a cuestas y tres judíos azotándole. Era tal su peso que 
le tenían que llevar entre veinte jóvenes, que venían del Campamento 
de Cuatro Vientos. Otro hecho digno de subrayarse ·es el de que en la 
noche del Jueves Santo velaban al Santísimo los mozos que entraban 
en quinta cada año, independientemente de aquellas personas que 
tenían la devoción de permanecer, igualmente, esa noche en el templo. 
En la procesión del Viernes Santo salían las imágenes del Cristo de la 
Buena Muerte y la Dolorosa. , 

La mañana del Domingo de Resurrección asi~ismo ofrecía su 
encanto. Antes (l~ la misa, se realizaba la "Procesión del Encuentro". 
Por unas calles van las mujeres con la imagen de la Dolorosa, cubierto 
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el rostro cu •. l!n velo negro, y por:. otras los hombres con el Resucitado. 
Se encontraban en la plaza de España, ante el Ayuntamiento. Y 
mientras el sacerdote y el coro de la parroquia cantaban "Regina coeli, 
letare" ... , "Reina dd' c•elo, alegrate" ... , el alcalde cori su bastón 
despojaba a la Dolorosa de su velo- negro y ·del manto, quedando 
vestida de blancp. En ese mismo instante los estruendos de los cohetes 
y el repicar de las campanas anuncian la Resurrección del Señor. La 
emoción de este momento no la olvidarán tampoco los nativos de 

. Alcorcón. A continuación, tpdos regres~n juntos a la iglesia y asisten 

.a la sagrada eucaristía. Todos estos pasos fueron también destruidos 
y quemados por la ·izquierda en agosto de 1936. 

Santo Domingo. El miércoles de Pascua, por tradición inmemo
rial, se honra a Santo Domingo, al que probablemente por su imagen 
pequeñita se le denomina a veces Santo Dominguín. Se ignora pe qué 
Santo Domingo se trata de los once que aparecen en el Santoral de la 
Iglesia _, · 

De lo . que sí estamos seguros es de que fue un sanfo que ta ~ to 

protegió a los antiguos alcorconero~ que le levantaron una ermita en 
la1RibQta y de su día hicieron fiesta éle guardar, independientemen ' ~ e 

~e las que·imRsmía fa Iglesia o "que manda la orden d~zobispado 
de Toledo"; como-se expresarían "Las Relaciones de Felipe 11" en· 
ls76. ¡ 

Procesión de SatÍJo Domingo de la Ribota en 1970 



Aspectos distintos de la procesión de Santo Domingo en 1971. Arriba, un grupo 
de chicos de la O JE (Organiuu:iónJuvenilEspañola) de Alcorcón, con su paso 
únto y soúmtu, abre la procesión. Abajo, la imagen del santo acompañada por 
el sacerdote, revestido de capa pluvial, y por los devotos, contemplados desde 

atrás. 
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Siempre fue una fiesta muy animada. Aunque con los años perdió 
su carácte~ religioso y desapareció la ermita, el A~ntamiento se 

. mostró muy generoso en recordarla, preparando dos barreños de 
limonada o de sangría, uno con vino blanco y otro con vino tinto, que 
según se vaciaban se renovaban. E igualmente organizando el baile, 
que armonizó en tiempos, que se recuerde, el organillo que traía en 
un burro, desde Getafe, el " tio Pimienta'', y posteriormente un 
empleado de la "Casa Azzuprese", instalada en la calle Las Aguas, de 
Madrid. 

Había limonada hasta para que cada vecino se llevase a su casa una 
jarra, o que la bebieran a placer en el portal del Ayuntamiento en los 
descansos, entre pieza y pieza de baile. De ahí vino en llamarse ésta 
"la Fiesta e.le los Borrachos" Duran le este día se recordaba reiterada
mente el siguiente refrán: "Y metidos en laberinto, lo mismo da 
blanco que tinto" o "lo mismo dan tres que cinco". 

La comida de este día, sobre todo para· la gente joven, se componía 
de sardinas, bacalao y alimentos sabrosos que, luego, les excitasen la 
sed, que saciarían bebiendo más limonada. 

Después de la Cruzada de Liberación, continuó celebrándose la 
fiesta de Santo Domingo com_o antes de la misma: sin acto religioso 
alguno. Pero estando de párroco en Alcorcón un sacerdote llamado 
do.n José Ramón, se preocupó por el particular., Entonces el Ayun
tamiento compró una imagen pequeña de Santo Domingo de la 
Calzada y volvió a ser venerado con misa y procesión. Más larde, al 
compás de la falta de celo del cura párroco, que llega a Alcorcón en 
1956, se debilita la devoción piadosa por Santo Domingo. Un testimo
nio de lo que acabo de afirmar es que, en 1970, me encarga a mí, que 
había llegado en noviembre del año anterior como coadjutor suyo, que 
celebre fa misa de Santo Domingo a las once de la mañana, y cuál no 
sería mi sorpresa cuando me encuentro allí sólo con la asistencia de 
una persona nada más. 

ilncreible! 
Sin embargo, a partir de este_ año, el autor de estas líneas hizo lo 

posible por recuperar el mensaje religioso de;; esta fiesta. Ya conocía 
la narración de las "Relaciones de Felipe 11" sobre Santo Domingo de 
la Ribota. Y en este empeño contó con la colaboración gynerosa de 
algunos vecinos del ba[rio de Santo Domingo. 1Especialmente de 
Emilia Rodrig_uéz, ~se.osa de Rodrigo Gallego. Este hombre fue el 
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que estableció en el barrio de Santo Domingo, cuando se formó en 
1959, el primer bar. Y desde su bar realizó una labor nobilísima en 
cuanto significó promoción cultural, religiosa, humanitaria, deporti
va ... entre sus habitantes. En este sentido y en lo que atañe al culto a 
Santo Domingo, Emilia Rodríguez junto con Francisca Lucas, otra 
v ~ cina admirable del barrio, han realizado una labor digna de men
ción. Lograron que la asistencia a la misa fuese muy numerosa, que 
ésta fuera oficiada con toda solemnidad, que la procesión del Santo 
se prolongase por las calles de su barrio y que las diversiones se 
desnlegar:in en la plaza de Santo Domingo. Y al nresente, a finales de 
Ja década de los ochenta, sabemos de sus deseos por superarse 
fundando la Hermandad de Santo Domingo. 
1 Mayo. En las escuelas y en la iglesia se celebraba el Mes de· las 

Flores en honor a Ja Santísima Virgen María. Pocos años antes de 
1970, ya no se rezaba en la parroquia, y de los colegios no en todps. 
Esto no obstante, la vistosidad de las Primeras Comuniones, desde loJ 

' . 1 
cincuenta, sobre todo, irá poniendo una nota de brillante colorido y-· 
de ,entrañable conviven Cía religiosa en la vida alcorconera. 

3 de Mayo. La Iglesia universal célebra la Invención de la Santa 
CrJz. Esta efemérides fue muy venerada antiguamente en muchísi
E1ªJparroquias. Es de suponer que enAlcorcón gozara de similar prec 
dicamento. Pero lo mismo que ocurrió con la fiesta de Santo Domin
go, de la que sólo perduró lo profano; con la fiesta de la Sa~ta Cruz 
<lebió suceder otro tanto. Los festejos profanos de este día c~nsistían 
en el desplazamiento de los jóvenes al campo para coíner, cantar y 
bailar alrededor de alguna fuente. U na de las fincas más frecuentada 
con este motivo fue la finca Cisneros, propiedad del gran industrial 
Ricardo Meden, donde mana la fuente llamada de la Princesa. A título 
de curiosidad, agregaremos que en esta finca se halla el pino más 
grueso de España. 

El Mayo. La colocación del Mayo en la plaza de España, en 
Alcorcón, estaba dotada de una connotación hermosamente religiosa. 
Era un motivo ornamental más de un pueblo que se viste de gala para 

·celebrar el Corpus Christi. En la víspera de esta fiesta, era tradici(m 
que los quintos buscaran en lajurisdición del pueblo l?l arbol más alto, 
normalmente. un álamo, y lo plantaran al lado de la fuente. que huho 
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Aquí, el Mayo colocado, 
según usos y costumbres, 
ante lafacluu/a antigua del 
Ayuntamiento en 1970. 
Sería el último año. 

en el centro de la plaza. Este arbol recibió el nombre de "El Mayo". 
En lo más alto estaba adornado con cintas, frut as o papeles de 
colorines. A cargo de los quintos de cada año corría también alfo mbrar 
de hierbabuena y hojas verdes el interior de la iglesia, adornar la puerta 
con un arco revestido de ramas, y enmarcar con enramadas las 
ventanas de las jóvenes del pueblo, como un rasgo de caballerosa 
galantería. Todo lo cual redundaba, al fin y al cabo, en honor al 
Sa nt ísimo Sacramento. 

San Isidro. El 15 de mayo es la fiesta de San Isidro. Los feligreses 
de Alcorcón se limitaban principalmente a sacar al Santo en procesión, 
cantando por las calles y las afueras del pueblo las Letanías de Todos 
los Santos, lo que se hacía en latín. Todavía parece que vibran enlos 
oídos de las personas mayores del pueblo las notas de aquellas frases 
que tanto . repiten en dichas Letanías: "Miserere nobis" y "Ora pro 
nobis". La primera frase, dirigida a la Santísima Trinidad, 
significa:''Ten piedad de nosotros"; la segunda, dirigida a los santos, 
significa: "Ruega por nosotros". 
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La úllima vez: que salió en procesión, así, la imagen del Santísimo Cristo de 
las Uu viasfue en 1970. A partir de 1971, salió en una sencilla carroza. 

Los CRISTOS. El tercer domingo de agosto se celebra la fies ta del 
Santísimo Cristo de las Lluvias, junto con la advocación titular de esta 
parroquia, Santa María la Blanca. A esta imagen del Sant ísimo Cristo, 
que preside el valioso retablo churrigueresco del templo, los antiguos 
alcorconeros le llamaron de las Lluvias. Estaban tan persuad idos de 
que en los tiempos de sequía, cada vez que sacaban en procesión a esta 
imagen del Santísimo Cristo llovía que terminó por ser llamado 
Santísimo Cristo de las Lluvias. Así se lo había demostrado una 
experiencia fe liz. Y no había que darle más vueltas. 
Igualmente fue conocido por el "Cristo de los Alfareros'', dado que en 
su Hermandad estaban inscritos todos los alfa reros del pueblo. 

La fi esta comienza la víspera con el canto de la Salve, al anochecer, 
en la iglesia. Antes era después del canto de vísperas o del rezo del 
rosario. Actualmente se entona la Salve después de la misa vespertina. 
Y luego vendría el baile en la plaza de España. 
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El tercer domingo de agosto, al alba, la banda de música, contratada 
para la fiesta, recorre las calles i!:terpretando la diana de su repertorio. 
Mediada la mañana, se celebra la misa solemne y con sermón de 
campanillas. 

Después, el sacerdote y autoridades, acompañados por los "herma
nos" del Cristo, se encaminan a tomar el refresco tradicional en un 
local idóneo. Les sigue la banda de música con una pieza que suena a 
desfile . El refresco consistió en tiempos sólo en vino o limonada y 
almendras tostadas y tostones o torraos. En la actualidad, a este 
refresco se le añaden patatas fritas, trocitos de jamón, mariscos ... y se 
beben cervezas, cocas, trinaranjus ... Concluida la consumición, se 
marchan los invitados y allí permanecen los asociados a la " Herman
dad del Santísimo Cristo" para abonar sus cuotas, para sortear las 
sandías más voluminosas de sus campos, los banzos de las andas, los 
cetros de la Hermandad, los cohetes ... y se repasan los ingresos y 
gastos, de forma que todos esten perfectamente informados de la 
buena evolución de la H ermandad. 

Por la tarde se desarrollará la procesión con las imágenes del 
Santísimo Cristo y de Santa María la Blanca. Sigue acompañando la 
banda de Música, ahora, con interpretaciones religiosas. Y, a continua
ción, tras cierto descanso, los bailes de nuevo en la plaza de España. 

¿Todo el pueblo estará contento de lo bien que se celebra esta 
fi esta? Al presente, sí; pe ro, antes, no fue así. Antiguamente sólo 
compartían la alegría de esta fi esta la mitad de los habitantes. lPor qué 
esta dicotomía? Son las cosas de los pueblos. 

Resulta que la otra mitad del vecindario no quería contribuir con 
su presencia al esplendor de la fiesta del "Cristo de las Lluvias", con 
el objeto de que "su fiesta", la de l Santísimo Cristo de la Buena Muerte, 
que se celebraría el último domingo de agosto, no fuera menos que la 
anterior. Y esta fi esta se desarrollaba según el mismo programa que 
la antes citada. 

En efecto, el último domingo, los hermanos y devotos del Santísimo 
Cristo de las Lluvias desaparecerán de Alcorcón y, si aparecen, será 
con el atuendo más sucio y vulgar que guardan en sus casas, precisa
mente, para esta ocasión. Se complacían en ostentar ignorancia sobre 
que tal fi esta se celebrara en el pueblo y así demostrar la mucha 
importancia que tenía "su fi esta", y la muy poca, nada, que tenía la 
"fiesta de los otros". Incluso se echaban en cara los unos vecinos a los 
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SanJísimo Cristo de la Buena Muerte, en procesión. 

otros lo mal que había estado "su fi esta", porque, como Ja " fiesta de 
ellos'', ninguna. Y mientras unos ll aman en son despectivo al Cristo de 
los otros el " Cristo de los alfareros", estos llaman al de aquellos el 
"Cristo de los ballesteros'', por eso de que cuando se celebra este 
Santísimo Cristo era cuando más ballestas se colocaban en los campos 
para cazar pájaros. En fin, que ya lo dijo Salomón: " los pueblos, 
pueblos son". Pero felizmente las celotipias del pasado pasaron y ya 
nadie se acuerda de ellas. . 

En la actualidad, la fiesta del Santísimo Cristo de la Buena Muerte 
se venera el último domingo de agosto con la misma solemnidad que 
la anterior, sostenida por su respectiva Hermandad. De modo que no 
hay nada nuevo que agregar. 

Desde la perspectiva histórica, hay que deplorar que las antiguas 
imágenes de los Cristos, lo mismo que la de San Isidro y otras con sus 
respectivos retablos churriguerescos o barrocos fueron destrozadas y 
quemadas por la izquierda en septiembre de 1936. Sólo se salvó de 
aquella profanación sacrílega la imagen de Santa María la Blanca, a la 
que un alma "caritativa" arrojó al pozo seco, que todavía existe ubicado 
bajo la torre. 
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Santísimo Cristo de Las Lluvias o de Los Alfareros, como también se le /Jama, 
e11 su carroza. 

Dia 7 de septiembre. VISPERA de la gran fi esta de la excelsa 
Patrona de Alcorcón, NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS. 
El origen de esta fi esta se desconoce. Sin embargo, por ciertas 
conjeturas históricas, que expongo en mi libro "Narraciones Alcorco
neras", se sabe que se viene celebrando desde primeros del siglo XVII. 

Nunca precedieron a esta fiesta novenas ni tríduos. El año en que 
por primera vez se celebró la novena fue el 1973, honor que le cupo al 
autor de esta obra y que repetiría siete años más. Después continuó 
celebrándose y esparemos que permanezca siempre, gracias al celo 
apostólico mariano de los sacerdotes que rij an la parroquia. La novena 
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consiste en exposición mayor con el Santísimo, rosario, oraciones de 
la novena, misa, homilía y bendición con el Santísimo. 

Siguiendo el programa oficial de 1926, que publiqué en mi libro 
"ALCORCON -Historia, Literatura, Leyenda-", páginas 262-263, 
narraré cómo se celebraba antes de la guerra y continuó celebrándose 
después hasta 1965, en que empezaron a suspenderse algunos de los 
actos que aquí se cuentan y se introdujeron otros. Especialmente, 
desde 1970 en que se registraron muchos más. Pues, bien, siguiendo 
el programa de 1926 aludido, diré que el 7 de septiembre, mucha gente 
del pueblo, sobre todo niños y jóvenes, se desplazan a la estación del 
ferrocarril a recibir a los músicos, que llegaban a las 12,30 de la 
mañana, y a la entrada del pueblo los saludaban las autoridades 
dándoles la bienvenida. Entonces se disparaban los primeros cohetes 
de la fiesta. 

Poco antes de las 5 de la tarde, el alcalde empuñando el bastón de 
mando, los concejales en corporación, los directivos de la Hermandad, 
demás fuerzas vivas del pueblo y no pÜcos vecinos, ya vestidos de fiesta, 
desde el Ayuntamiento se encaminan a la casa rectoral, a los acordes 
de la banda de música que les precede en formación. La casa rectoral 
se abre y aparece el señor cura vestido también de gala. Sale con el 
majestuoso manteo sobre la sotana y tocada la cabeza con teja. Saluda 
al señor alcalde, reparte sonrisas e inclinaciones de cabeza a unos y a 
otros y todos juntos, tan contentos, marchan a la iglesia. Otra vez, 
envueltos en las armonías de la banda de música. 

En el templo cada cual ocupa su puesto respectivo. El sacerdote, 

revestido de los ornamentos sagrados y precedido de dos acólitos con 
los ciriales, otro con el incensario y del sacristán, revestidos de sotana 
y roquete o sobrepelliz, salía de la sacristía a cantar las Visperas del 
Breviario, prescritas por la Iglesia para esta fecha. De este acto, el 
Canto de Vísperas, debemos advertir que, a partir de 1965, quedó 
anulado de los programas, porque al párroco no le pareció oportuno 
continuar cantándolas. 

El mencionado programa de 1926 seguía diciendo: "A las 20, 
subida de la Virgen en su hermoso carro triunfal desde su ermita a la 
iglesia, y acto seguido SALVE A TODA ORQUESTA con sinfonía 
y motetes". Este acto continúa celebrándose igual, pero sin motetes 
ni sinfonías. 

En efecto, a las ocho de la tarde, las autoridades y todos los vecinos 
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y forasteros que han venido a la Fiesta han descendido hasta la ermita. 
Se lanzan los cohetes de rigor, las campanas de la parroquia comien
zan a repicar, las puertas de la ermita se abren lentamente y se muestra 
a la vista de todos, como una aparición celeste, la bellísima imagen de 
Nuestra Señora de los Remedios, radiante de hermosura y esplendor, 
coronada de oro y piedras preciosas, sobre una carroza que es un 
monumento de arte, adornada a su vez de polícromas flores delicada
mente colocadas. La emoción conmueve a todos los alcorconeros que 
la vitorean con frenesí. Se hace el silencio. La banda de música ataca 
con energía la Marcha Real y, a sus acordes, la carroza inicia solemne 
la salida de la ermita camino del templo parroquial. Los forasteros 
presentes también vibran ante tanta emoción. Ante tanto embrujo, no 
pueden por menos que susurrar: "Qué maravillosa sois Santísima 
Virgen de los Remedios". 

Y tal es la experiencia de un año y otro año. 
Esta carroza, a que nos estamos refiriendo, es obra del distinguido 
escultor Faustino Sanz Herranz. regalada a la Virgen por los esposos 
Zacarías Serrano González y Francisca García Blanco, en el 1969. 
Releva a la anterior que había confeccionado en 1940 Benjamín 
Fonollosa, que era en todo similar a la que hubo antes de la guerra y 
que quemó la izquierda española en septiembre de 1936. 

La procesión de la ermita a la parroquia está organizada como 
todas las procesiones. Primero, la cruz alzada entre dos ciriales que 
suelen llevar los acólitos. Les sigue el público, si puede ser, formando 
dos filas en cada lado. Dentro de estas filas, el estandarte que alza un 
miembro de la Hermandad de la Virgen entre dos niños o chicas que 
sujetan las borlas. Cerca de la carroza, los hermanos de la Virgen 
empuñan los cetros que les ha correspondido en la subasta. Y llevando 
la lanza, las asas y empujando la carroza los hermanos que lo han 
ofrecido y logrado también en la subasta. Detrás de la carroza, va el 
sacerdote, revestido de capa pluvial, los directivos de la Hermandad 
y las autoridades, siguen los músicos y el resto de los hombres. Otro 
público numeroso contempla la procesión desde las aceras, igualmen
te transido de emoción. 

Al sol, que se ha puesto en el lejano horizonte, ha sucedido en el 
cenit una luna llena espléndida. Las tibias brisas del ocaso de este día 
cálido acarician dulcemente las mejillas de los presentes. Los acordes 
de la banda invaden con sus armonías el espacio que rompen los 
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A ntigua ca" oza de Nuestra Seiiora de los Remedios 

disparos de los cohetes. Es un atardecer de hechizo ... 
E ntretanto, la carroza magnífi ca y solemne, transportando a 

Nuestra Señora de los Remedios, ha llegado ante las puertas del 
templo parroquial. Pero antes de entrar, la vuelven de cara al pueblo 
y ante los ojos misericordiosos de su Reina y Madre celestial cantan 
todos la Salve española. Luego se queman los fuegos artificiales 
sujetos en la pared de enfrente. La carroza pasa al templo y así finaliza 
la procesión de subida de la santa Imagen desde su ermita al pueblo. 

Luego vendrían los bailes y, a la última hora del día, los fuegos 
artificiales. Hasta 1965 se instalaron en la plaza de España. Después 
se buscaron otras explanadas más adecuadas. Así se despide la víspera 
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-
y se recibe al gran día de Fiesta. 

DIA 8 DE SEPTIEMBRE. Fiesta de la Patrona de Alcorcón 
NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS. El pueblo se despierta 
a la aurora, a los sones de la diana que interpreta la banda recorriendo 
las calles de la población. La acompañan los gigantes y cabezudos y 
un número notable de chiquillos. 

Antiguamente la MISA SOLEMNE se celebraba a las diez de la 
mañana. Pero desde los años sesenta, se viene celebrando a las once. 
Antiguamente, antes de la 
misa, las autoridades, directiva de la Herm andad y otros muchos 
fi eles, acompañados de nuevo por la banda, lo mismo que para las 
Vísperas, van a por el párroco, que esta vez aparece rodeado de los 
dos sacerdotes que van a celebra r con él de diácono y subdiácono y del 
predicador. Este detalle de cortesía del pasado también desapareció. 
Y ahora, cada cual llega a la iglesia cuando le parece. Además ahora 
tampoco existe todo el ceremonial aquel de que estaba impregnada 
la celebración de la misa con la asistencia del diácono y subdiácono, 
revestidos de dalmáticas y del sacerdote que predicaba desde el 
púlpito. Al presente, los sacerdotes que acompañan al ofi ciante 
concelebran con él todos revestidos lo mismo, con alba y estola, y el 
orador sagrado, que es otro más, predica desde un lado del presbit e
rio. Desde tiempo inmemorial es privilegio de la Hermandad elegir 
predicador. Este derecho dejó de respetarse por el sacerdote encar
gado de la parroquia en 1981, y desde entonces predica el que él 
quiere. 

Después de la sagrada eucaristía, todos van al refresco, lo mismo 
que en las fi estas de los Cristos. Concluida la consumición, dent ro de 
un cl ima muy cordial y entrañable, allí se quedan los hermanos de la 
Virgen y entre ellos se comenta la evolución de la Hermandad, sus 
pros y contras, y se reparten entre los presentes y ausentes allí 
representados una bolsa de almendras para cada uno. Es la tradición. 

Por la tarde, antiguamente, a eso de las seis, había baile público en 
la plaza de España y, a las ocho, la procesión, después del santo rosario 
antes y en la actualidad después de la misa vespertina. Se renuevan las 
emociones de la tarde anterior. Y Nuestra Señora de los Remedios en 
su portentosa carroza desfil a por el recorrido tradicional en olor de 
multitudes. 
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Don Victoriano Gómez 
Serrano, el Hijo más Ilus
tre de Alcorcón. lnicw sus 
estudios caminando a pu 
descalr.o de Alcorcón a 
Madrid, hasta que ganó 
beca. Lkgó a ser celoso 
sacerdote, profesor del 
seminario.preceptor de los 
Infantes, Párroco de San 
José, de Madrid ... Después 
de la gue"a, repuso de 
imágeneseltemplo y rega
ló la de la PaJrona. Figura 
recuperada por ALCOR
CON GRAFICO,que hon
ró el l Centenario de su 
nacimiento el 1-9-1971. 

Por la tarde, antiguamente, a eso de las seis, había baile público en la 
plaza de España y, a las ocho, la procesión, después del santo rosario 
antes y en la actualidad después de la misa vespertina. Se renuevan las 
emociones de la tarde anterior. Y Nuestra Señora de los Remedios en 
su portentosa .carroza desfila por el recorrido tradicional en olor de 
multitudes. Prácticamente, este recorrido en la antiguedad era tanto 
como abrazar a todo su Alcorcón querido. En la actualidad, sin 
embargo, es tanto como abrazar a un trocito de Alcorcón, dando la 
casualidad de que este trocito es prácticamente todo el Alcorcón de 
antaño. El recorrido está señalado por las calles San Isidro, Paseo de 
Castilla, plaza de los Caídos, calles de Colón, Vizcaya y calle Mayor, 
plaza de España y calle de la Iglesia. 

En el transcurso de esta procesión la Historia local había prescrito 
tres paradas. La primera, al salir de la iglesia la imagen; la segunda, en 
la plaza de Los Caidos y la tercera en la plaza de España. Su objeto era 
subastar la lanza, las asas y los cetros entre aquellas personas que 
deseaban llevarlos en cada uno de los tres tramos de la procesión 
indicados y, a la par, cantaban motetes los miembros de la música de 
capilla de Madrid que también se trae. La más cotizada de estas 
subastas era la tercera. En 1975, la subasta de la lanza ascendió a 
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Proceswn de Ntra. Sra. de los Remedios, PaJrona de Alcorcón. 8-9.1971. 

Ermila de la Patrona de Alcorcón, al lado del cementerio parroquial 
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Día 9 de septiembre: LOS TOROS. Alcorcón "arde en fiestas en 
su coso" por la poderosa afición que siempre han sentido y sienten los 
alcorconeros por las corridas de loros. Antiguamente se rodeaba la 
plaza de España con carros y así se transformaba en plaza de toros en 
un momento. Pero actualmente se celebran las corridas en plazas 
portátiles. 

Ya, por la mañana, comenzaba el ajetreo alrededor de los toros 
asistiendo al encierro, por supuesto, todos 10s jóvenes y toda la 
muchachada del pueblo y los que han venido de fuera también. Los 
encierros entusiasman a estas gentes con frenesí y suelen efectuarse 
alrededor de las diez de la mañana. Los jóvenes de Alcorcón tampoco 
f;tlt arán a los encierros de las fiestas de los pueblos limítrofes. Por la 
1.11 Je ~e celebrará la corrida contratada con todas las formalidades de 
la ley. 

La afición de los alcorconeros por las corridas de loros llegó a ser 
famosa. En el argumento de la comedia "Viva Alcorcón que es mi 
pueblo", el protagonista es un novillero natural de Alcorcón. Eugenio 
Noel en su libro "NERVIOS DE LA RAZA" nos brinda la primera de 
sus narraciones, la cual, toda ella, versa sobre una corrida de toros en 
Alcorcón, y que yo vuelvo a publicar en mi libro "NARRACIONES 
A L CORCONERAS", con lo que queda ratificado cuanto sobre la 
afi ción alcorconera por la fiesta taurina he afirm ado. 

A principios de la década de los sesenta, en los ruedos nacionales 
empezaron a destacar dos novi lleros de Alcorcón, aunque no llegaron 
a coger la alternativa torera. Estos fueron Francisco Pérez Martín 
"Cañones'', natural y vecino de Alcorcón, y Antonio J . Muñoz "El 
Cucharito'', natural de Casarrubios del Monte (Toledo) y vecino de 
Alcorcón desde sus doce años. 

H asta el año 1965, las fiestas patronales se desarrollan corno he 
dicho. Después, a medida que el pueblo fue creciendo, aumentó el 
número de días fes tivos, llegando a ser cuatro los días en que los toros 
ocuparon su espacio en los programas de las fiestas. Y aumentaron lo 
mismo que aumentaron los bailes, los trofeos, los concursos, las 
pruebas ciclistas, de natación y atletismo, el deporte en sus diversas 
manifestaciones, juegos, representaciones teatrales, etcétera, distri
buidos por cada uno de los ocho días que han venido a durar las 
FI ESTAS PATRONALES. 
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Antonio JNuñoz, "El Qu:hariw" Francisco Pérez Martin, "Cañona" 

Escena co"espondiente a uno de los encie"os del pasado. 
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Escena del encierro de 1969 

29 de septiembre.Fiesta de San Miguel Arcangel. Sorteo de las 40 
fanegas entre familias pobres de Alcorcón. En efecto, en este día el 
A yuntamineto se disponía cada tres años a sortear entre las familias 
pobres de Alcorcón las 40 fanegas de tierra que, según refieren los 
antiguos, dejó una condesa para las familias humildes del pueblo. Por 
lo tanto, era un día de felicidad para las familias agraciadas con tan 
venturosa herencia. Máxime que no pocas familias de estas contaban 
luego con todos los aperos de labranza de las familias ricas, con las que 
ellos trabajaban, para cultivar las fanegas que les había correspondido. 
Esta herencia se hallaba ubicada por el Prado de Santo Domingo. 

iQué lástima que se desconozca el nombre de aquella condesa tan 
gran bienhechora de AJcorcóni Porque si por aquella gran obra de 
caridad se merece un homenaje permanente en Alcorcón, no se lo 
merece menos si pensamos que sobre aquellas CUARENTA F ANE
GAS suyas hoy se extiende el polideportivo de Santo Domingo y, tal 
vez, algunos de los institutos de Alcorcón. 

Día 1 de noviembre. Mes de las Benditas Animas del Purgatorio. 
Durante este mes, en las casas se encendían tantas lamparillas como 
difuntos se tenían en la familia, colocando las lamparillas en una 
cazuela u otro recipiente lleno de aceite. 

El primer día de Noviembre es la fiesta de TODOS LOS SANTOS. 
Pero en este día se recordó siempre a los FIELES DIFUNTOS, cuyo 
día litúrgico s~celebra al día siguiente, 2 de febrero. Todos los vecinos 
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Vuila.s al a:menlerio de .AJcorrón el 1 de noviemb~ de 1969 
que podían acudían y acuden a visitar a sus difuntos al cementerio, para 
rezar por ellos, depositar unas flores sobre su tumba y hacerles un rato 
de compañía. Es uno de los días más sociables del año, pues daba 
ocasión a que los vecinos se saludasen con los que habían emigrado por 
la circustancia que fuera, y que ahora regresaban para visitar la tumba 
de los seres queridos que dejaron aquí. 

Existió la costumbre de que el sacerdote, con el sacristán y dos 
acólitos, acudiese a rezar ante cada sepultura los responsos que le 
encargaban. Pero esta piadosa costumbre desapareció en 1977 por 
desidia del párroco de la iglesia en cuya demarcación se encuentra el 
cementerio. 

20 de Noviembre. Fiesta de los Caidos en la Guerra de Liberación 
(1936-1939). Fue establecida por Franco en este día, porque en este día 
de 1936 fue fusilado José Antonio Primo de Rivera por la izquierda en 
la caree) de Alicante. Y el objeto de la misma era recordar a todos los 
que murieron por E'.spaña para que se rezara por ellos. En consecuen
cia, todos los ayuntamientos de España encargaban funerales por el 
eterno descanso de sus almas. 

Duró oficialmente esta celebración hasta 1976, un año después del 
iallecimiento del Caudillo de España, Generalísimo Franco, que 
providencialmente vino a morir en 1975, precisamente, este mismo 
día.Para que su recuerdo se asociara de modo indeleble al de todos los 
españoles que dieron sus vidas por España Una, Grande y Libre. Sin 
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embargo, ningún año han dejado de celebrarse misas en este mismo 
día por las intenciones que había deseado Franco, encargadas ahora 
por personas particulares. Entonces y todavía se sigue colocando una 
corona de laurel a los pies de la Cruz de los Caidos, después se reza un 
responso y se canta el "Cara al sol", terminando con los gritos rituales 
establecidos por la costumbre. 

Y desde 1975 son numerosísimos los alcorconeros, que se despla
zan al Valle de los Caidos a participar del solemnísimo funeral que se 
celebra en la inmensa basílica por Franco, José Antonio y por todos los 
Caidos. Conste que en la basílica del Valle de los Caidos estan 
enterrados todos los que murieron en la Cruzada, como también se 
llama a quella guerra, y en cuyo traslado a la misma consintieron sus 
familiares . 

8 de diciembre. Fiesta de la Inmaculada o de la Purísima. Como 
indistintamente se llama a la Inmaculada Concepción de María entre 
el pueblo cristiano. En Alcorcón existía una asociación juvenil piadosa 
que se llama "Las Hijas de María". Algo muy frecuente en muchísimas 
parroquias. Tiene por objeto promocionar en la infancia y en la 
juventud femenina la devoción a la Virgen María, imitándola en sus 
virtudes, venerándola con el rezo del rosario y la celebración de una 
novena antes de la fiesta y solemnizando los cultos de la fiesta, misa y 
procesión. Pero esta asociación piadosa desapareció, como otras 
costumbres cristianas, en los años sesenta por la falta de celo apostó
lico del sacerdote de la época. 

24 de diciembre. Víspera de la NAVIDAD. Fiestas de la NAVI
DAD. Días de ensueño y de ilusión, sobre todo, para la grey infantil. 
Los niños y las niñas llenan las calles con sus músicas, las de zambom
bas y almireces, al son de los villancicos conocidos y de las coplillas que 
se inventan ellos. 

Esta noche en todas las casas se cena lombarda y besugo, según la 
tradición. Ignoramos de dónde procede esta costumbre, pero la rea
lidad es que se observa en muchos pueblos. Y llega la MISA DEL 
GALLO, a media noche, a la que no falta nadie. Se celebra el 
Nacimiento del Hijo de Dios, piadosa, jubilosa y alegremente. Como 
siempre. Como en todos los pueblos de la cristiandad. 

El día 28 vendrán las inocentadas y el 31 la despedida del año. Los 
niños y jóvenes siguen mostrando con sus cantos y músicas baratas que 
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estan todavía en la Navidad. Máxime que este día despiden un año y 
se va a recibir el otro, que traerá muy pronto a los Reyes Magos con 
sus regalos. 

El día 31 de diciembre se distingue espectacularmente por la 
ruidosa despedida que se otorga al año que finaliza y se recibe al 
siguiente con el derroche de cohetes, petardos y fuegos artificiales que 
lanzan al espacio la chiquillería y la juventud. 

LA VIDA SOCIOLABORAL DE ALCORCON ANTES DE 1960 

Vamos a tratar de contemplar ahora el devenir sociolaboral 
alcorconero anterior a 1936, que perduró en gran parte hasta que se 
inicia el gigantesco auge demográfico registrado en este pueblo. 

La mayoría de los habitantes de Alcorcón pertenecía a la clase 
asalariada o jornalera, cuya vida giraba en torno a la agricultura y la 
ganadería. Normalmente se ajustaban con el patrono por un año, que 
luego se prorrogaría o no según las conveniencias de uno u otro. Había 
obreros también eventuales, por ejemplo, para la sementera. A veces 
se empezaba a trabajar en el campo a los catorce años. La explotación 
ganadera era escasa, por eso pastores eran los menos, y estos soüan ir 
acompañados por un chico, al que se llamaba zagal. 

Algunos hombres, mujeres y hasta niños salían al campo en busca 
de leña y traían haces de retamas a cuestas. U nos para venderlos y otros 

Los niños también participaban en algunas labores como en la vendimia 
o en la rebwca. 



F.stampa normal del antiguo Alcorcón.. 

para su propio consumo. Estas mismas personas eran las que, en 
primavera, escardaban las siembras, en el verano espigaban trigo y 
garbanzos, y rebuscaban patatas en las pocas fincas que las sembraban. 

A últimos de agosto y en septie~bre se colocaban ballestas, que en 
otros pueblos se llaman cepos, para cazar pájaros. Estos eran los 
pájaros de verano. Luego servían de comida o se vendían para adquirir 
con el dinero conseguido otros artículos de primerísima necesidad. En 
invierno también se instalaban estas ballestas para las tandas de 
pájaros de esta estación. Y lo que no faltaba casi nunca era la caza 
principalmente de liebres, que tanto abundan por estas tierras. 

Al tiempo de las vendimias, estas mismas gentes salían igualmente 
a vendimiar o a rebuscar uvas hasta en las viñas de Móstoles . . 

En primavera y en otoño se buscaban setas de cardo, que son 
exquisitas. Unas eran para alimentación de las familias rebuscadoras 
y otras para la venta. En primavera asimismo se buscaban en el campo 
romazas y collejas, plantas silvestres pero comestibles, que son exce
lentes para el potaje, y cardillos para el cocido, y ajunjeras, tallos 
subterráneos, para las ensaladas. Por la Ribota también se encuentran 
alcachofas silvestres. A la hora de efectuar estos menesteres, se 
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dedicaba a ello toda la familia, hasta los niños de corta edad. 
Había bastantes familias que sembraban melonares, en los que 

abundaban más las sandías que los melones. Pedían la tierra al patrono 
y se repartían el producto a medias. Esto si es que no había entrado ya 
esta condición en el contrato de trabajo ajustado con el amo. Las 
sandías de lajurisdición de Alcorcón siempre han gozado y gozan de 
mejor fama que los melones en los mercados de Madrid. Se producían 
muchos miles de kilos. 

En estos campos se ha cosechado siempre trigo, cebada, garbanzos, 
centeno, algarrobas y avena. Alguna vez que otra guisantes, patatas o 
almortas. Las viñas se cultivaron más antes que ahora. Se.dice que las 
arrancaron para plantar retamas. De lo que se abstenían los hombres 
de Alcorcón era de segar. Este trabajo se les encomendaba a ciertas 
cuadrillas de gallegos que, como algo tradicional, venían realizando ya 
desde hacía años. Era otra nota pintoresca la presencia de estos 
hombres de Galicia en la vida de Alcorcón durante los veranos. 

A la hora de la sementera, lo primero que se sembraba era las 
algarrobas, posteriormente el trigo y la cebada a últimos de septiembre 
y primeros de octubre. En noviembre y diciembre se sembraban la 
avena y los garbanzos. En abril se escardaban. Desde últimos de abril 
a mediados de mayo se sembraban los melones y sandías. En junio se 
iniciaba la recolección que duraba hasta mediados de agosto y que 
llevaba consigo la siega, la trilla, la limpia y la cosecha del grano y de 
la paja. En julio y agosto se rescabinaban y descaballaban las cepas de 
las viñas. En agosto era la recogida de sandías y melones, aunque en 
julio ya se podían cortar algunos. Como se ve, no había tiempo para 
veranear. A principios de octubre, se iniciaba la vendimia, la elabora
ción del vino, el arranque de los sarmientos, que habían de servir de 
leña para la lumbre de los hogares, y preparación de las cepas para 
defenderlas del frío del invierno. 

A Madrid iban a trabajar muy pocos vecinos, algunos a la construc
ción. Había tres o cuatro cuadrillas de albañiles, que sólo en el buen 
tiempo efectuaban aquí sus trabajos. 

A veces, en los inviernos, asomaba tímidamente en el pueblo algo 
de paro. Problema éste que se solucionaba encargando a los parados 
el arreglo de caminos, la pavimentación de las calles, empedrándolas 
y quitando baches, etcétera. 

En la década de los cincuenta empezaron algunos a colocarse en 
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Aqui, la casa en que eJtuvo la pehu¡uo{a. 

Madrid y en el Campo de Aviación de Cuatro Vientos. 
El gran terrateniente de Alcorcón fue, desde finales del siglo XIX, 

el Marqués de Valderas. De su munificencia a favor de los alcorcone
ros nos hacemos eco en ''ALCOR CON -Historia, Literatura, Leyenda
". Toda su hacienda quedó absorbida por las constructoras a finales 
de los años cincuenta, y se estuvo edificando sobre ella hasta 1976. 

OFICIOS Y PROFESIONES 

Al hablar de la economía de Alcorcón siempre aparece en primer 
término su alfarería. No cabe duda que siempre fue una de sus fuentes 
más firmes de ingresos y el oficio que más celebridad le ha dado, como 
describo en mi libro ''ALCORCON -Historia, Literatura, Leyenda-". 
La importancia de la alfarería de Alcorcón consistió en que, con ser 
ordinaria y común, ofrecía la mejor calidad de España. Todo esto, no 
obstante, en el Censo de Floridablanca, de 1786, consta que también 
hubo tres fabricantes del "Vidriado de Talavera", que desaparecierón 
con la invasión de los Franceses en 1808. En 1786 había 23 fabricantes 
de loza. Desde 1808 para acá había venido decayendo hasta desapa
recer prácticamente en 1968. 

Otros hombres de Alcorcón se dedicaban a la venta de la produc
ción alfarera por Madrid, su provincia y las limítrofes. La transporta
ban en pequeños carros tirados por burros o en los serones ·que 
cargaban en mulas. Cuando caminaban por las calles se anunciaban 
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FJ señor Luis Ortega, 
sentado en su primilj-

"° tomo de al/~ 
opera sobre U1111 de 
sus obrw con metial
lo.ridad de oef ebre. A 
su lado, un borijo 
espera que se /,e 

coloque el asa, con la 
que el sedienlo 
pondrd a la altura de 
su garganta un fresco 
chomJ de agua. En 
su compañia aparece 
su sobrino, Miguel 
Ortega Hemándo.. 

gritando: "El cacharrerooooo". De ahí que estos arrieros fueran 
conocidos por "los cacharreros". Un cacharrero de Alcorcón fue el 
que dio la voz de alarma cuando empezó a incendiarse el palacio de 
don Juan de Austria en Madrid en el siglo XVI. 

En Alcorcón existió siempre una fragua, en la cual el herrero 
reparaba las rejas de los arados, las vertederas y todo lo relativo al 
hierro. También hubo tres tiendas de comestibles, dos barberías, una 
carnicería, una lechería, una carpintería, una tahona o panadería, 
el cartero, un herrador de caballerías que, en tiempos, actuó como 
veterinario, y tres o cuatro tabernas o bares. 

Las fuerzas vivas las componían un cura (según el Censo de 
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Floridablanca, en 1786, además del cura había otros dos sacerdotes 
ordenados a título de Patrimonio), un médico, un maestro y una 
maestra. 

Alcorcón careció de farmacia hasta 1962, y de tiendas de tejidos y 
confecciones igualmente hasta entrados los se!>.::nta. Claro que anti
guamente no urgía mucho la demanda. La ropa de la mayoría era 
pobre y siempre remendada. Se disponía de un trajecillo de calidad 
ordinaria para las fiestas del pueblo, si se daba bien el espigueo o la 
venta de sandías. Normalmente se adquiría el traje de tarde en tarde . 
Se apuraba bastante y, si dejaba de servir al padre, lo continuaba 
vistiendo el hijo mayor y después el otro, cuando ya había crecido. Así 
servía para varios miembros de la familia. 

A pesar de la escasez, en Alcorcón se vivía familiarmente bastante 
bien y sin discriminaciones en el trato. Un ejemplo era que sólo había 
un salón de baile para todos los jóvenes, mientras que en otros pueblos 
estaba el salón de los ricos y el de los pobres. En Alcorcón, después 
de la guerra, enseguida se implantó la reconciliación. Comentando 
esta situación con uno de los vecinos naturales del pueblo, nos ha 
comunicado rebosante de satisfacción: "Aquí, en Alcorcón, todos 
éramos uno". Y con existir ahora mayor abundancia de bienes de 
consumo, se añora en general aquella época. 

LA ALIMENTAC ION 

Por las mañanas, los desayunos consistían, para los niños, en café 
con leche y pan. Para los aduh os, en lo mismo, o en un huevo frit o con 
mucho pan o e n patatas fr itas. 

A eso de las once, durante el recreo de la escuela, se les daba a los 
ni11os un zoquete de pan, y los mayores "echaban las once" tomando 
algo de ce rdo con un trozo de pan con vino, o unas aceitunas con vino 
en casa o e n la tabe rna . O no tomaban nada. 

Al mediodía , venía el cocido de ga rbanzos con su ca ldo y sopa. 
adobado con poco tocino y me nos carne que, cuando la tenía, era de 
oveja. En las casas que hacían la matanza, no fa ltaba el tocino, la 
morcilla y el cho ri7.o.Este era el menú diario dc.:I mediod ía. a exce pción 
de algunos días de fi esta. Y de postre se comía frut a si es que la había. 

Mediada la tarde, se daba cuenta del t rozo de pan bien pringado con 
el tocino y la morcilla de la comida. que se dejaba para la tarde, o un 
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tro:r.o de pan con una l1n:r.a dc chocolat e. 
Po r la noche, constitu ía la ce na algún gui so que podía se r sopa de 

ajo, judías blancas o pintas, pat atas con harina o un puñado de arroz 
o al ajo arriero con bacalao, lentejas o algo po r el estilo. Y todo siempre 
muy acompa11ado de pan . 

E n las fi estas import a nt es, la comida estaba dotada con algo 
ext ranrdinario. En Nochebuena se comía pollo con arroz, besugo con 
ca ldo, bollos dulces de har ina. la típica lombarda rehogada y la 
ensa lada borracha compuesta por naranja. gra nada, man:rana, vi no. 
agua y azucar. En Semana Santa el típico potage con romazas, bacalao 
rebozado, arroz con leche y las célc.:bres torrijas caste ll anas. En las 
fi estas de los Sa nt os C ristos y Nuestra Señora de los Remedios el plato 
fuerte era el p•.illo con arroz o cordero asado o gallina en petitoria . 

LOS LUTOS 

Eran verdaderos acontecimie ntos del pueblo los bautizos y las 
lindas, pues como eran pocos iníl uían en todos los habitantes. Pero 
particularm ente los duelos y ent ie rros de los seres queridos . La noticia 
de la muerte embargaba a los vecinos con un profundo sentimiento, 
que compartían con la fami lia afectada. asistiendo al duelo, al entierro 

La iglesia antigua de Alcorcón. 
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y a los fun erales. 
Los familiares inmediatos al difunt o vestían luto riguroso. Las 

mujeres de la familia: esposa, mad re, hijas, herm anas, solían vestir el 
primer año un manto negro que les cubría desde la caheza hasta los 
pies, el segundo año se acortaha a la mit ad y el tercer año se reducía 
a un pañuelo negro sobre la cabe1.a. absteniéndose de as istir a 
di,·e rsiones. El lut o de los hombres se limitaba a ll evar una fr anja negra 
en la manga de la chaqueta o en la solapa. Ultim amente. estos signos 
exte rn os han venido disminuyendo hasta casi desaparecer, máxime 
que las defu nciones actuales pasan desa percibidas en medio de tan tos 
n :ci nos nuevos y desconocidos. 

LAS CAMPANAS 

Vamos a dedica r también un recuerdo a las ca mpanas. Ell as 
fnrm aha n igualment e part e del entret ej ido social de Alcorcón, como 
de toJ os lns puehltlS. Las ca mpan:1s regían y regulaban el comporta
mient o de l11s habitantes. E l cc rcnw ni al de los Obispos mandaba el 
tnque del An¡_!elus al amanecer. al mediodía v al anochecer. En 
consonan cia clln el toque del am :tneeer n del ;dha. lus vecinos se 
lcvant :1h:tn J e la c ima. dirigían su primera Pración a Dios y ~e 
:1plic:1ha11 a sus trahajns. A l medi tidia. al ron del Angcl us. se detenían 
ltis tr ah:1jos para comer. Al anochecer. se ponía el punto final a la labor 
de la jnrnada con el toque que se llamaha. ~ implemente , el toque de 
oración. Y todavía. una hora después de anoc hecido. estaba ordenado 
e l toq ue de ánim as para rC1.ar p1'r los difuntos. Esta costumbre e~ 
asi mismo ant erior al sigln XVI. A~í es que en Alrnrcón. como en 
España y en todo el mundo cristiann. la~ ca mpanas han estado 
pres idiendo la vida ciudadana mús de cual rocientos :iños. 

A las dos o tres horas después del alba. las campanas nlhfa n a tocar 
las señales para la ce lebraciéi n de la misa. y. en el momento de a lzar 
el Santísimo, tres campanadas sole mnes :rnunciahan al pueblo este 
instante <;agrado. Era costumbre muy anl igua y en l llthls ills puntos del 
puehln. donde había alguien. e ra sublim e el ~ ilcn c 1 0 y qu1c1 ud que se 
ohse rvaha hasta que se escuchaba J;1 últim a ca mpanada . 

Había también otros toq ues: e l repique de glo ri a en las víspe ras de 
las fiestas o grandes aconteci mient os. e l doblar a muert o en las 
defunciones, el avisa r "a fuego" pa ra que los vecinos fu eran a apagar 
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el fu ego que se había declarado en alguna casa o finca. El anuncio de 
lns bautizos y muerte de los niños del mismo modo tenían su toque 
singular. En ti empos, las reuniones de los ayu ntamientos se convoca
ron "a campana tañ ida" y así consta en las actas de aquellos plenos 
municipales. Los campaneros tenían una destreza magistral en el uso 
de estos instrumentos. 

Antes de la guerra se sabe que en Alcorcón existieron unas 
campanas maravillosas. Se escuchaban en toda la jurisdición. Por la 
va riada tonalidad de sus sonidos llegaron a se r celebradas sobre las de 
los pueblos vecinos. Pero en 1936 las arrojó de la torre la izquierda 

Vuelo de una de las campanas de la tmre con el badajo ya sin soga_ 
Abajo, el A/corcón moderno. 1975. 

politica, entonces dominant e, y las mandó a una fundi ción para que 
las transform asen en balas pa ra la guerra . Con la victoria de los 
Ejércitos Nacionales de Franco volverían otras ca mpanas a la torre de 
Alcorcón. Mas ya no se rían aq ue ll as cam panas. Y las campanas 
d·: jaron de cumplir su misión desde la torre antigua en los años sesent a 
por des idia del párroco de tal decenio. 
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EL CANADO, A EXTREl\IAOU RA Y VICEVERSA 

El paso por Alcorcón de los ga nados de las sie rras del Nort e en 
dirección a te rrenos más cá lidos, como los de Extremadu ra, sucedía 
en octuhrc y el regreso en la prif)1 ave ra. Todos sabemos que por 
Alcorcón cruzaba una de las más import ant es cañadas de mesta: la 
Real Ca ñada. Y menos mal que en la toponimia del pueblo qued(1 
grabado el nombre de Cai'lada en una de las ca lles. 

La ll egada de estos rebaños al pueblo. para los mayores. e ra muy 
molesto. Aque llos ganados inundaba n la pla1a. las ca lles. todo. Aq uí 
pasaban un día y pernoctaban. Pero como lo ve nían ,·iendo de 
generaciones pasadas, se res;gnahan a e llo. Después de todo. con este 
moti vo las amas de casa acapa raban ca ntidad de leche ordeñada en 
el acto y a muy bajo precio. 

Para la chiquillería , sin embargo. e ra un acontecimient o. Los nirios 
se fijahan en todo: en el al uendo de los pastores, 1.amarras y 1ahones; 
en las tiendas de ca mpaña. en los utensilios que traían sobre asnos. 
mulas y caballos. en los enormes perros con collares erizados de 
afil adas púas de ace ro .. . Recnrdandn conmigo las escenas aquellas un 
alcorconcrn, me participaba: "Aq uello era muy poéti co. Parecía el 
pueblo un belén vivient e". 

/ ,u estampa del burro por la s calles de;\ lcorcón tambien desaparece ante el 
a vance del progreso. Fue un animal muy úJi/ en el pasado. 

LA ENSEÑANZA EN 1970 

Alcorcón entra en el año 1970 arrastrando todos los problemas 
derivados de su vertiginoso crecimiento. Vamos a reparar en el de la 
escolarización. 

Se calcula que los niños en edad escolar oscilan alrededor de cuatro 
mil, mientras que la Escula Nacional sólo tiene capacidad para 
cuatrocientos veinte. 

La Agrupación Escolar Mixta está compuesta por once unidades, 
seis de niños y cinco de niñas, distribuidas en cuatro edificios, de los 
cuales sólo uno, de reciente construcción, reúne las condiciones 
higiénicas y pedagógicas que la Ley exige. 

Independientemente de estas unidades que integran la Escuela 
Estatal, existen siete unidades de niñas en régimen de Patronato, 
regidas por las Religiosas Misioneras de Jesús Obrero en el colegio de 
La Inmaculada, y cinco unidades de niños regidos por los Frailes 
Trinitarios en el colegio Santísima Trinidad. 

Los demás niños tendrán que matricularse en alguno de los diecio
cho colegios privados existentes. Cuatro de estos colegios privados 
estan instalados en pisos, con el consiguiente haci.namiento que 
impone la fuerte demanda de escolaridad por un lado y la falta de 
escrúpulos por otro. Sin embargo, estos cuatro colegios improvisados 
pronto o desaparecen o son reemplazados por otros locales niás 
dignos. 

No obstante este despliegue de colegios, la dificultad de la escolari
zación se agudiza de forma alarmante al entrar el curso 1969-1970 en 
la enseñanza pública. Son 293 las solicitudes de niños y 268 las de niñas 
que no pueden ser aceptadas en los Colegios Nacionales. El director 
de los mismos, Daniel Martín Pascual, consciente de la grave situación, 
trabaja arduamente en su reparación. Lo viene haciendo desde que 
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llegó a Alcorcón el curso anterior. Pero al iniciarse el presente todavía 
mucho más. · 

Daniel Martín convoca a la Junta Municipal de Enseñanza Primaria, 
que preside el alcalde; se entrevista con el inspector de la zona en esta 
enseñanza, Rafael García Villarreal; visita al director general de la 
misma en el Ministerio. Expone, apremia, toma notas y gestiona por 
la vía de urgencias cuantos trámites son necesarios. Los resultados no 
se hacen esperar. 
A pesar de las vacaciones de Navidad, se agilizan los nombramientos 

de once nuevos maestros para la Agrupación Escolar Mixta de 
Alcorcón. Para que todos los maestros nacionales del pueblo puedan 
ejercer su misión en las mismas escuelas se establecen dos turnos. El 
horario del primero será de 9 a 11,30 de la mañana y de 2 a 4,30 de la 
tarde; el horario del segundo de 11,30 a 2 y de 4,30 a 7 de la tarde. Y así 
se proporcionó plaza escolar a todos los niños que la tenían solicitada 
para el curso 1969-1970. 

Entre las condiciones indispensables para el ingreso, en este caso, se 
exigió que los niños tuvieran seis años cumplidos antes del 1 de enero 
de 1970. 

En la segunda quincena de enero entró en funcionamiento este 
sistema docente preparado precipitadamente pero con mucho celo 
profesional. 

Otros frutos a favor de la enseñanza en Alcorcón, que está produ
ciendo en el curso 1969-1970 la infatigable actividad de Daniel Martín, 
es el ingreso de 500.000 pesetas efectuado por el Ayuntamiento al 
Ministerio de Educación y Ciencia, como aportación para la construc
ción de un colegio de dieciseis unidades que ya está aprobado. La 
Constructora "lcíar,SA." dona locales de su propiedad en la calle 
Virgen de Icíart, que se acondicionarán para aulas. La Comisión 
Provincial, que se creó para dar efectividad al decreto especial del 
Consejo de Ministros para resolver el problema escolar de Madrid y 
de Alcorcón, en la parte que le corresponde, aprobó para nuestro 
municipio la concesión de cuatro colegios más de dieciseis unidades. 
Uno de estos colegios empieza a levantarse muy pronto en la avenida 
del Generalísimo, y se propone otro también en seguida a la subasta. 
La Constructora Peninsular y la del Parque de Lisboa se suman 
igualmente a las concesiones de terrenos y locales para más colegios ... 
En el mes de febrero de 1970, se habían colocado los cimientos de la 
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Arriba, la escuela nacional de 1924: abajo, la construida en 1960. 
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solución de los problemas de la enseñanza en Alcorcón para el futuro. 

INTRODUCCION DE LA A.P .A. 
· Para el 1 de marzo de 1970, el director de la Agrupación Escolar Mixta 
de Alcorcón invita a los maestros y a los padres de los alumnos a un 
acto que será de sumo interés para todos. Lo preside el alcalde, Ramón 
Godino Pardo, que tiene a su lado a los miembros de la Junta Local 
de Enseñanza Primaria. 

Daniel Martín habló largo y tendido acerca de lo que el Gobierno 
pretendía en favor de los escolares a través de las Asociaciones de 
Padres de Alumnos. Explicó. por lo tanto, la importancia de estas 
asociaciones y, de ahí, la necesidad de su creación en Alcorcón, dadas 
sus circustancias, con más motivos que en otros lugares. Para ello les 
convocaría a nuevas reuniones en las que quedaran concretados 
derechos y obligaciones y se perfilara la posible coordinación entre 
inquietudes culturales de padres y profesores en beneficio de la 
educación de sus hijos. Ponderó a continuación el alcance que se iba 
a dar a los Certificados de Estudios Primarios en la sociedad española. 
Para hablar sobre este tema, aprovechó el hecho de que en esta reunión 
iba a entregar los primeros diplomas, en que constaban los Certifica
dos de Estudios Primarios a los alumnos que habían aprobado, 
respondiendo a la primera convocatoria que se anunció en el curso 
1967-1968. Agradeció a la Junta Local de Enseñanza Primaria, presi
dida por el Alcalde, toda la cooperación que le estaban prestando y les 
felicitó por lo mucho que ya se había conseguido. 

La iniciativa de Daniel Martín en pro de las Asociaciones de Padres 
de Alumnos fue acogida con el fervor que supo despertar en los 
asistentes. Máxime que él se había volcado, con una dialéctica conven
cida y convincente, en lograr la organización de este tipo de asociacio
nes, que el Gobierno del Caudillo estaba promoviendo. Cuanto 
explicó sobre la transcedencia de la A.P A. transpuso los umbrales de 
aquel recinto y no tardarían mucho en implantarse en otros centros 
docentes de la población. 

Muy ocupado se hallaba Daniel Martín en el afán de trasladar a la 
realidad sus proyectos, cuando le sorprende la muerte en el domicilio 
familiar de San José de Valderas el 7 de marzo de 1970, víctima de la 
enfermedad de la diabetes agravada por una crisis cardíaca. 
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Aquí, 
Daniel Martín Pascual. 

El Ayuntamiento, en reconocimiento a los grandes méritos que 
había adquirido por su entrega a la enseñanza en Alcorcón, solicitó de 
la autoridad competente el permiso de dedicar el primer grupo 
escolar que se inaugurase a su nombre. Y así se hizo. 

¿Quién fue Daniel Martín Pascual? 
Ante el paso de un hombre tan eficaz por Alcorcón,juzgamos muy 

aleccionador detenerse y reparar en sus notas biográficas. Su ideal fue 
siempre Dios y España y en el servicio a tan noble ideal supo vivir y 
morir, haciendo el bien donde quiera que se le presentaba la oportu
nidad. 

Daniel Martin Pascual nació en Sauquillo de Cabezas (Segovia), en 
1911, en el seno de una familia muy cristiana. Estudió Magisterio en 
Valladolid y militó en las asociaciones juveniles de la Iglesia. 

Ejerce la profesión en Villacastín y Abades, pequeños pueblos 
también de Segovia.Solicita la escuela de su pueblo natal, se la 
conceden y se traslada a Sauquillo. En aquel tiempo se afilia al 
movimiento pol(tico, con cuyas ideas se siente más identificado: 
Falange Española de las JONS. 

Una vez que estalla la Cruzada de Liberación, se enrola en el 
Ejército Nacional a las órdenes de los generales de Franco. Nada 
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1 menos que de Alférez Provisional. Tras la victoria, regresa a su labor primer colegio que inauguremos le daremos su nombre, aseguró el 1 

1 docente con sus paisanos. Prosigue la cooperación con el párroco en alcalde Ramón Godino Pardo. Y, como éstas, fueron infinidad las i la catequesis y secunda con estusiasmo las directrices por las cuales alabanzas que se profirieron en homenaje a Daniel Martín Pascual. 1 11 

el nuevo Régimen quiere infundir en los escolares los ideales de Dios 
y de España, Una, Grande y Libre. Los lleva a los campamentos del LA ENSEÑANZA MEDIA EN ALCORCÚN ~ 

1 Frente de Juventudes. Daniel Martín es uno de los fundadores del 
1 Campamento de San Rafael, cuya administración correrá a su cargo. La Ensci'lanza Media se venía impartiendo en Alcorcón desde 

i Y a los muchachos más aplicados los encauza a seminarios, academias 1966 en el colegio "Santísima Trinidad'', regido por la Orden Trinitaria 
o institutos acordes con su vocación. Es la consigna de todo buen para los jóvenes. Este colegio figura con el título de Sección Filial 
falangista: Aprovechar todos los talentos españoles, que no se pierda número 14 del Instituto Ramiro de Maeztu, de Madrid .. Los alumnos 
ninguno. En esta actividad no cesará en todos los pueblos por los que matriculados en el curso 1969-1970 son 182 y, como para el curso 

1 1 pase. próximo esperan muchos más, gestionan la introducción del bachillera-1 

1 Se casó en 1940 con doña Juana Gómez Arribas, y fruto del to superior diurno y nocturno. 1 

1 
11 matrimonio fueron siete hijos, de los cuales dos chicas abrazaron el Para las nii'las la Ensei'lanza Media está asignada al colegio "La 

1 !1 estado religioso en las Oblatas de Cristo Sacerdote. Inmaculada", regido por las Misioneras Seculares de Jesús Obrero, que !• 

1 
1 En 1941, le concedieron la propiedad de una plaza en Vallelao y, en 1966 había pasado igualmente a ser Sección Filial del Instituto 

1 

: 1 

posteriormente, en Carbonero el Mayor, pueblos de Segovia. Aquí Femenino Lope de Vega, de Madrid, con el número 10. Las alumnas 
permanece diecisiete años, durante los cuales el vecindario llega a matriculadJS este curso son 224, número que, a la sazón, se está 

1 

elegirle alcalde. Su entrega y dinamismo son tan fecundos en beneficio previendo aumentará considerablemente en el próximo, y en esta 1 

1 de todos sus habitantes que el Gobierno le premia con la Encomienda confianza las Misioneras amplían el edificio. 1 
' de la Orden de Cisneros. A medida que los párvulos de 1970 fueran creciendo, se irá 

Por los estudios de los hijos aspira a Madrid y, tras nuevas tornando cada afio más imperiosa la necesidad de construir nuevos 

' 
oposiciones, es designado director de la Agrupación Escolar Mixta de institutos o que el ministerio de Educación y Ciencia autorizara a los 

1 Alcorcón. Toma las riendas el curso 1968-1%9. La avalancha de colegios privados la Ensei'lanza Media y la rormación Profesional. En 1 

1 problemas que se le viene encima es ingente. No lo esperaba. Pero no este sentido serán pioneros el Liceo Goya, el colegio Nuestra Sei'lora de 1 

le arredra, es más, le estimula la confianza de vencer en tan dura lucha. Rihondo, el de Juan XXIII , el de Virgen de Aránzazu, que es el primero 
1 

1 1 Sin embargo, cuando alcanzaba sus últimos objetivos, le sorprende la que se· abrió en el Parque de Lisboa, etcétera. ' ' 

" 

' 
muerte en su domicilio particular de San José de V alderas, uno de los 

: 1 
barrios del nuevo Alcorcón, el 7 de marzo de 1970. LA FORMACION INTENSIVA PROFESIONAL 

Los comentarios que se siguieron le retratarían fielmente: " Fue un 
1 hombre que valía por mil. Se le pudo haber llamado con justicia como Otra faceta de la ensei'lanza en Alcorcón es la que aporta la 1 1 

:1 .:1 se llamó a un gran carlista 'Milhombres"', afirmó el escritor Anselmo Escuela de Formación Intensiva Profesional en San José de Valderas. El 
de Virto. "Era el primer cristiano de la parroquia que acudía al templo 26 de c!lcro de 1970 inicia el cuarto curso de los que viene convocando · 

l todas las mañanas con su esposa, comulgaba y se largaba a su trabajo", del decenio anterior. Funciona en los locales que había cedido la 1 ' 1 

: ~ exclamó el Padre Antonio Alvarez, religioso trinitario, de la parroquia Constructora Peninsular al Centro Social de San José de Valderas, ,1 
1 de San Juan de Mata, en San José de Valderas. "Con la honradez y algunos de cuyos hombres más competentes lo habían solicitado, 1 
1 

1 ' laboriosidad de hombres como Daniel Martín todos los problemas llevados por su espíritu de justicia social. 

1 
tienen solución. Fue un profesional de excepción. En su honor a~ Los cursos que se organizan en 1970 son tres. El primero abarca 
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desde el 26 de enero al 18 de agosto. El segundo desde el 1 de junio 
al 17 de septiembre. El tercero desde el 20 de septiembre de 1970 al 
24 de enero de 1971. Los alumnos que pasan por sus aulas son cerca 
del centenar. Quedó firme constancia de que a los jóvenes aprobados, 
que habían estado en paro, se les colocaba inmediatamente, mientras 
que los que ya estaban instalados habían perfeccionado sus conoci- . 
mientas, adquiriendo con ello opción a categorías supe riores dentro 

<le las empresas en que estan trabajando. 
Hay que registrar la curiosidad de que este año se incorpora a la 

Escuela, con el título de monitor de la misma, Ramón García 
Granero, que había sido alumno del primer curso que se anunciara a 
su tiempo. 

Estos cursos versan sobre albañilería, carpintería metálica, tecno
logía y soldadura aparte de cultura general. Y los subvenciona el 
Patronato Nacional de Protección al Trabajo, órgano del ministe rio 
de Trabajo. 

Como quie ra que España, desde 1950, tomó un rumbo imparable 
hacia la industrialización, al Gobierno le importa mucho que todos los 
españoles e leven su nivel cultural y sean especialistas en los distintos 
ramos de la industria, a la que se sientan vocacionados. D e ahí que el 
ministe rio de Trabajo dedique todos sus esfuerzos a promover y 
difundir todo tipo de Escuelas de Form ación Intensiva Profesional. 

En e l Alcorcón de entonces, los ramos de la industria más nece
sitados de especia listas e ran los mencionados. E sto, no obstante, a 
partir de 1970, incluido este año, asimismo, distintos colegios privados 
ampliarán su actividad docente a otros programas de enseñanza que 
requie ren otras empresas, como son cursos de secretariado, adminis
trativos, auxiliares de enfermería, corte y confección, mecánica, e lec
tricidad, fontanería, técnicas de radio y televisión, etcéte ra . 

La suma invertida en los cursos de la Escuela, que ocupa nuestra 
atenció n, superó el millón de pesetas. C ie rta cantidad de este dinero 
se entrega a los a lumnos, se pagan sus desplazamientos y se les 
propician bolsas de alimentación, y la cantidad estipulada por el 
ministe rio es para los directivos y profesores. 

El director de la Escuela es Anselmo de Virto Sánchez: e l habili
tado, Eduardo Mart ín Bozosa; e l monitor, R amón García; y el 
profesor de C ultura G eneral Ernesto Aldea Rodil. Este cuadro direc
tivo perm anecerá hasta mediados de 1978, en que el democrático 
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Gobierno, que sucede a l ante rio r, por Real Decreto clausure las mi les 
de escuelas de estas ca racte rísticas, que tantos bene fi cios cultura les 
estaban prodigando a l pueblo español. En A lcorcón, en este año, los 
be ne fi ciados fu eron cerca del centenar. 

En cada uno de los próxim os años, que vayamos historiando, 
in fo rmaremos de los cursos que se anuncien en los mismos. 

FORl\IAC ION DE LA JUVENTUD 

A nteriorm ent e a 1970, en favor de la promoción y form ación de la 
juventud se había realizado a lgo, pe ro e ra poco, aparte de que la 
demanda también e ra muy limit ada. 

E l problema se ac usa a pa rt ir de 11J7ll, y para so lucio narle, entre 
los muchos inm igra ntes q ue ha n <lc.:semha rca <l o c.: n Alcorcón en 1968. 
está afortunadame nte uno <le los hombres más i<lúncns. 

Este.: ho mbre se ll ama Maxi mi ano Fe rnán <lez Cont rc ras . Se hab ía 
comprado un piso en la cal le.: Pr incesa, pagá ndo le: a pla lO~, y aqu í ~e 
vi no ya casado y con seis h ij os. Fo rt uit amentc sc encont ró por Ma<lr i<l 

Una de las reuniones instJUctivas habida al principio, dirigida por una 
psicóloga 
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con un antiguo camarada de la Delegación Provincial de la OJE 
(Organización Juvenil Española). Este le expuso la necesidad que tenían 
en Alcorcón de un hombre de su talla patriótica, y le pidió que se hiciera 
cargo de la Delegación Local .. Maximiano Femández, más conocido 
simplemente por Maxi,, a pesar de su honrosa carga familiar y las horas 
extraordinarias que debía trabajar para sacar adelante su casa, lo acepta. 
Es propuesto al Ayuntamiento de Alcorcón. Las autoridades locales se 
informan de su personalidad, lo aprueban, y en noviembre de 1969 es 
nombrado Delegado Local de la Juventud y de la Organización Juvenil 
Española (O.J.E.) de Alcorcón. 

Maxi inicia su labor con la captación de chicos. Es lo lógico. 
Como trabaja de mecánico en las obras de Metro en Madrid, realiza la 
captación al regreso de su jornada laboral. Empieza contando con los 
hijos de sus conocidos, con los amigos de estos y con los alumnos 
mayores de los colegios que visita el día que libra en la empresa. La tarea 
es laboriosa por demás, pero Maxi es un hombre de fe y , consciente de 
la grandeza de su misión, no regatea esfuerzos ni sacrificios. 

El primer local que utiliza para reunir a los chicos es el colegio 
que existió en una de las dependencias laterales de la planta baja del 
antiguo Ayuntamiento. Maxi inició sus actividades aquí ya en febrero 
de 1970, impartiendo lecciones de formación de la voluntad, del carácter 
y de cuanto va a requerir el despliegue programático que se ha marcado 
en favor de estos jóvenes. 

El ideal de Maxi venía a ser el de José Antonio Primo de Rivera: 
Preparar a los jóvenes disciplinada, alegre y culturalmente, para que 
llegasen a ser los hombres de provecho del mañana, llenos de fe y de 
ilusión por la jussticia social y el progreso de todos los españoles. 

Por aquellas fechas me ensenó Maxi el amplio abanico de 
realizaciones que desarrollaría entre la juventud de Alcorcón: Visitas a 
museos, a conciertos, a recitales, a conferencias, a mesas redondas, a 
obras de teatro ... ; viajes a ciudades, lugares históricos, campamentos, 
monumentos ... ; fomento de todos los deportes, del ballet, del atletis
mo, marchas a los pueblos para confraternizar con sus vecinos, 
principalmente, jóvenes ... ; creación de centros culturales y polidepor
tivos; participación en concursos y certámenes diversos.e, incluso, 
convocarlos la Delegación Local, de la que él es el responsable 
máximo. Prestaría toda la atención posible a los niftos y jóvenes 
minusválidos, buscando en beneficio suyo locales apropiados para la . 
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Maximiano Fernández. Contreras 

explotación de algún trabajo, sin abandonar a los deficientes mentales. 
Maxi fue un delegado ejemplarísimo de la Juventud. Por todos indis
tintamente se preocupó al máximum de sus posibilidades. 

En fín, debo confesar que Maxi me dejó asombrado. Inquirí que 
dón~e había aprendido tanto sin haber estudiado una carrera. Me 
informó que todo esto se aprende en la doctrina de Falange Española, 

Maxi con uno de los grupos de chicos que lkvaba a los campamentos 



'----

fundada por José Antonio Prim o de Rivera, y en los cursos preparados 
por el Gobierno a tal fin . Pensé entonces que, con este hombre en la 
Delegación de la Juventud y de la O.J .E. y con Daniel Martín en la de 
Enseñanza, no cabía duda que la década de los setenta se abría muy 
prometedora y fecunda en Alcorcón para la infancia y la juventud . 

Todavía recuerdo la respuesta que diera Maxi a la pregunta que le 
formuló Anselmo de Yirto para la entrevista publicada el 31 de 
diciembre de 1969 en "El Semanario de Alcorcón". Trat aba de cómo 
se podrían dirigir a él, para incorporarse a sus proyectos, los jóvenes 
que no le conocían . A lo que el delegado de la Juventud replicó 
textualmente: " Me alegra tu pregunta. Pueden acudi r con toJ a con
fi anza a mí mismo. Yo trabajo, pero a partir de las nueve de la noche 
pueden buscarme, visitarme en mi propia casa, calle de la Princesa, 
número 2, ci.;arto, C. De no encontrarm e en ell a, estaría en la Escuela 
Nacional del Ayuntamiento, que me acaba de ofrece r el alcalde y he 
empezado a disponer para que sea, de momento, nuestro centro de 
reunión. Si se tratase de cualquier problema urgente, puederi hacerlo 
incluso a mi lugar de trabajo, sea la hora que sea". Disponibilidad más 
eficaz en beneficio de la juventud alcorconera no cabía. 

La banda de tambores y trompetas fonnada en la OJE. 
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Interrogué a Maxi por la gratificación o sueldo que percibúi por tan 
magnífica labor. Mi sorpresa fue grande cuando me contestó que nada. 
Se trataba de un servicio a la patria y, para él, la mejor paga era la 
satisfacción de sentirse útil a los demás. Porque éste es el espíritu de 
la Falange. 

No me extraña que esta Delegación Local ll egase a figurar entre las 
primeras de Madrid. 

Maxi se preocupó de que los jóvenes más aventajados acudieran a 

los cursillos organizados para mandos en la capital. Después se citaba 
con ellos todas las semanas y, en conformidad, cooperaron a progra
mar las actividades de sus ambiciosas perspectivas culturales y de por· 
tivas. También interesó en su quehacer al Consejo Local de la 

En aquellos años, 197ü-1976, los chicos decoraban el marco de las 
mesas petitorias en las cuestaciones "Contra el Cáncer", a favor de la 
"Cruz Roja~ etcétera, y con las interpretaciones de sus inst.nunentos 
alegraban el paso de los donanles por dichas mesas que presUlian 
algunas de las jóvenes de la Delegación. 
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Juventud, que estaba inactivo, consiguiendo que se reuniera una vez al 

mes. 
El Consejo Local de la Juventud estaba compuesto por el alcalde, 

e.los concejales, un representante de los sindicatos, otro de los maestros 
nacionales, la delegada de la Sección Femenina, dos ciudadanos y por 

el delegado de la Juventud, que es Maxi. 
De aquí emanarían los acuerdos que decidirían sobre los terrenos 

adecuados para los futuros campos de futbol: el de la Vía, junto a la 
avenida de Villaviciosa; el de la Canaleja, el de los _Castillos y otro 
también llamado de la Vía, en San José de Valderas; los dos campos 
del Prado de Santo Domingo y el de Las Huertas, al otro lado del 
antiguo Alcorcón. Se nombró jefe e.le Actividades Deportivas a un tal 
José Luis U ribarri, al que sucedió Fernando e.le la Cal y posteriormente 
José Sobrados. De los equipos e.le Atletismo se hizo cargo Ricardo 
Torrellas, joven campeón en diversos concursos, que se había avecin
dado en Alcorcón. Algunos de aquellos equipos perseveran todavía en 

1989. 
Se fundó una rondalla que compitió con las más avanzadas de la 

provincia. Estuvo dirigida por Anastasia Espada. Se fomentaron los 
conjuntos musicales, que, entre otras actuaciones, contarían las habi 
das en hospitales, asilos, sanatorios .. . 

Se planificaron Semanas Culturales e.le la Juventud, que se desarro
llaban la última semana de mayo, para hacer coincidir su clausura con 
la fiesta de San Fernando Rey de España, Patrono e.le la Juventud 
Española, que se celebra el 30 de mayo. Se iniciaron en 1970 y se 
repitieron hasta 1975. Participaban en estas Semanas Culturales todas 
las asociaciones juveniles que se venían estableciendo en culegios, 
academias de ballet y baile, grupos e.le teatro ... yen la misma O.J.E. e.le 

la población. 
Los jóvenes de aquellos años también fueron a campamentos c.ll.: 

verano y, en Semana Santa y en Navidad, a los albergues de la 
Organización Juvenil Española. 

En las fiestas patronales se introdujo la costumbre e.le elegi r R l.:i na 
de las Fiestas. Duró esta costumbre dese.le 1970 a 1978. 

La primera cabalgata de Reyes que se celebró en Alcorcón tuvo 
lugar en 1971 , gracias igualmente a la Delegación de la Juventud . 

En 1970, la Organización Juvenil de Alcorcón comenzó a festl.:jar 
el Día de la Madre el primer domingo de mayo. Con este motive' ~e 
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honraba por partida doble a las madres de la tierra y a la Madre del 
cielo. Por lo mismo se peregrinó a los santuarios de Guadalupe, en 
Cáceres; El Pilar, en Zaragoza; Virgen del Sagrario, en Toledo; 
Nuestra Señora de los Angeles en Getafe, Madrid; Patrona de 
Alcubierre, en Huesca, y Patrona de San Fernando de Henares, en 
Madrid. A estos viajes marianos se solían agregar los padres y 
familiares de los chicos de la OJ.E., por lo cual se alquilaban varios 
autocares. 

A partir de 1973, se dio un paso más y se convocaron concursos 
literarios de redacción de cuentos y poesía. Llegaron a gozar de 
fervorosa audiencia. 

Se vigiló y se denunció el trabajo de menores en los clubs 
nocturnos, y por tres veces se desintegraron los primeros conatos de 
entrada de la droga en Alcorcón, sin que tuviera que intervenir la 
Guardia Civil ni la Policía. Fue un ejemplo más de la preparación 
moral en que se estaba formando a la juventud. 

En la primera quincena de febrero de 1970, el prelado de la diócesis 
realiz.a la visita pastoral a las dos parroquias que existen en Alcorcón. 
En estas imágenu c:onlimplamos al delegado de la lucentud, Maxi 
Femluulez, el segundo JX1' 111 derrx:NI, ~ al MÑ1' obispo 
algunos de lo.r niños y jów:na de 111 OJF., que est4 anpezando a /DmlllT. 



La instalación de mesas petitorias para la Cruz Roja y otras 
asociaciones benéficas corrieron a cargo de los chicos de Maxi. 

Otro dalo digno de reseñarse es la acogida que se prestaba en la 
CHE de Alcorcón a los jóvenes, huidos de sus casas paternas o 
inmigrantes, que llegaban al azar a este pueblo. Según el caso, aquí se 
les aconsejaba y orientaba o se les buscaba trabajo y hospedaje. El 
rropietario del Bar Castilla, Casimiro Muñoz, les solía ofrecer 
gratuitamente la cena. 

La formación religiosa de la juventud. Esta es la preocupación más 
importante del Delegado. Maximiano Fernández Contreras, Maxi, 
sabe lo trascendental que fue en su juventud y en la de sus amigos la 
relación del chico con Dios, a través del Evangelio, de los sacramen-

tos, de la Iglesia. Este hombre se cultivó religiosamente en la Acción 
Católica de su pueblo natal, Villaconejos, provincia de Madrid, a la 
que perteneció de niño como aspirante y después como joven, 
llegando a ser en esta etapa vocal de piedad. Por tan noble Jrusa, no 
cesará de facilitar a los jóvenes de Alcorcón la mejor ~ rucción 
religiosa posible, y les vinculará a todo lo que favorezca la religión 
dentro de las parroquias de la población. Estarán presentes ostensi
blemente en la visita pastoral del obispo de la diócesis, en la vela al 
Santísimo en la noche del Jueves Santo, en las procesiones, en la 

procesión del Corpus se levanta un altar ante la puert.a de la Delega
ción, en las fiestas marianas, etcétera. 

El encargado de impartft- a estos jóvenes la primera serie de charlas 
religiosas que recibieron, ya en la primera quincena de abril de 1970, 
fue el que redacta estas líneas. Hoy, hace casi veinte años, recuerdo 
y debo afirmar que la asistencia juvenil a aquellas charlas, además de 
llenar toda la sala, seguía con suma atención cuanto se les exponía, y 
e U o quedaba de manifiesto en los ruegos y preguntas que se permitían 
al final. A últimos de noviembre y con la intención de que finalizaran 
en la víspera de la Inmaculada, para mejor celebrar esta fiesta, se 
convocó una nueva 1allda de charlas religiosas. Esta vez el párroco se 
las encomendó al padre trinitario del convento de San José de 
Valderas, que estaba de coadjutor en la parroquia de Santa María la 
Blanca. Pero este fraile sólo impartió la primera charla. En lugar de 
tpcar el lema religioso, se orientó al político. Este proceder indignó 
al delegado de la Juventud y a todos los presentes. El párroco, al 
~nterarse, aparentó sentirlo también, "porque ni el otro sacerdote, 
que os dio las primeras charlas, ni yo podemos hacernos cargo de ellas 
por el mucho trabajo que tenemos ahora'', con esta frase se excusó, 
y las charlas quedaron suspendidas indefinidamente. 

Jóvenes de la OJF,, acompañados del Delegado Local, con el alcalde 
Ramón Godino Pardo y su esposa, en el centro. 
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CRONOLOCIA DE ALCORCON EN 1970 

Entra 1970 envuelto entre comentarios elogiosos al celo y abne
gación e.le! alcalc.lc, Ramón Goc.lino Pardo, yde los concejales del Ayun
tamiento, c.lignos e.le reseñarse. 

El día 30 de diciembre de 1969, mediada la larde, la nieve y el fuerte 
viento reinante causaron una avería eléctrica en la acometida de 
energía al depósito municipal de aguas, siguiéndose la interrupción e.Id 
suministro debido a la población. 

Informac.las las autoric.lac.lcs, se reúnen inmediatamente. Se comu
nica la a\'cría a " lbcrc.lucro", la empresa administradora de la c lcd ri 
cidad. Examinac.los los daños por sus técnicos, culpan de los mismos a 
la firma comercial "Benito Delgado", proveedora de las piezas cslro
pcac.las. Esta cm presa promete repararlo lodo a las nueve de la mañana 
del e.lía siguiente. Pero no es así. No f uc tan facil como parecía. El 
alcalc.lc, sin esperar a más, se traslada a ver al Gobernador Civil y al 
Alcalde de Madrid. El resultado fue inmediato. J\ las once se impart e 
borden de enviar a J\lcorcón " m(tquinas-c islerna" en nüm cro suli 
cicnlc para cubrir el suministro de sus habitantes. Paralela a esta 
gestión, efectúa otra el concejal delegado del Ser\'iciode Aguas, Daniel 
de Dios Aguado. También es positiva. Y a la una de la larde cm piezan 
a llegar diez coches-cisterna con una capacidad de 100.000 litros, 
sil ufodose en puntos estratégicos, luego volverían los que fueran 
necesarios. De esta forma, quedó resuelto admirablemente el problc
m:i del abaslecirnienlo de agua en un día lan se íialado como el último 
de 1969 y el primero de 1970. 

Enl'ro de 1970. El día 7, en el campo fc:deralivo de Alcorcón 
conocido por " La Restinga", se inicia e l XXXI 1 Campeonato Nacional 
de Galgos. La final se corrió e l día 26 de eslc mismo mes. Formó parle 
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del ju rae.lo Manuel García Blanco, vecino y concejal de Alcorcón y el 
hombre más cornpclcntc en este el ·porte e.le la provincia. Hay que 
registrar una asistencia al cspc :láculo. fue superior a la de años 
anteriores. 

El 14 de enero, el Boletín Oficial del Estado publica la resolución 
de la Dirección General de Enseñanza Primaria autorizando la 
entrada en funcionamiento del "Colegio Pablo VI", cslablccido en la 
calle Alameda, 39, bnjo, dirigido por Casilda Gonzálcz Marlinez. Fue 
un colegio que llegó a gozar de un gran prestigio, pero cerró sus puertas 
en 1976. 

La conslruclora "Edificaciones Galmar, S.A." había levantado en 
Torres Bellas alredcc.lor e.le 2.000 viviendas, que en 1969 estaban 
habitadas. Sin embargo, el retraso excesivo en la construcción y 
e ntrega de rn(ts pisos por parte de esta constructora, al entrar el mes 
de e nero del presente año, accnl úa el disgusto de las casi 3.000 familias 
que los eslan esperando, hasla el punto de que las protestas llegan 
airadamente al misñ o Ayunlarnicnlo. 

El Ayunt aniic nto en pleno comparte la inquietud de los futuros 
vecinos. El alcalde participa el coníliclo planteado al Gobernador Civil 
y !rala de localizar a los aíectados para que, unidos todos, sus 
reclamaciones sean mejor atendidas. 

" Nosotros debernos velar no sólo por los intereses de los actuales 
\'c:cinos de Alrnrcún sino también de los que cslan por venir", repelía 
el alcalde. 

De moment o, se encarga la dcíensa de los intereses de los c.lamni
lica<los por Gal mar al abogado de l Colegio de Madrid Antonio de la 

Vega y Sánchez Rubio. El asunto salta a la prensa nacional. El 18 de 
febrero se hacen eco el "Aniba" y el '')A"; el día 20, "N11c1•0 Diario", 
"1\ladrid", "!11fon11acio11cs" y "P11cblo". 

Se procesa a los direc tivos de " Edificaciones Galmar, S.A." 
Después de numerosas gestiones del alcalde y concejales, afines al 

caso, con la Dirección General de Seguridad, la Guardia Civil y 
1 inistcrio de la Yi\'ienda, una vez localizados casi todos los perjudi

cados, se lesconrnca a una asamblea en el Pabellón Dcportirn del R eal 
ladrid , C.de F. para el 21 de marzo. Lo preside y protagoniza el 

alcalde de Alcorcón. Les convence de la necesidad y c licacia de 
constituirse en asociación, y les pide sugerencias e iniciativas para 
sol ucionar el problema. Todos los asistentes menos uno aprueban las 
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palabras del señor Godino Pardo. Se reúnen de nuevo el 4 de abril en 
el Ayuntamiento de Alcorcón y queda constituida delinitivamentc la 
"Asociación de Af celados por Edilicaciones Galmar, S.A .". A la 
asamblea del 21 acudieron también diversas personalidades de asocia
ciones familiares de la pro\'incia, que les ofrecen sus servicios y 
solidaridad . 

Entretanto y sin esperarlo, el l3 de marzo, Galmar reanuda las 
obras con el propósito de entregar las viviendas, que faltan por 
te rminar, a un ritmo de cien por mes. Y se estima que serán entregados 
los 1.864 pisos, en curso de construcció n, en el plazo de dieciocho 
meses . Después se ele\'arían' los bloques de los otros mil pisos ya 
vendidos,de los cuales no estan ni excavados los cimientos. Los frutos 
de la asociación citada fueron incalculables. 

Febrero de 1970. Día 1, domingo. Visita Pastoral del Obispo 
Auxiliar de la diócesis, don Ricardo I31anco, a la parroquia de Santa 
María la I31anca. No se celebraba esta visita desde 1%1. Y desde 
r. ntonccs no se ha rnclto a celebrar ninguna otra visita pastoral, a pesar 
<le es1ar mandada en el Código de Derecho Canónico, sección IJ, título 
I, capítulo IJ, artículo IJ, canon 396. Esta \'isita la inició el obispo 
mencionado el domingo y el resto de la semana la continuó el vicario 
episcopal de la zona viniendo en días alternos. Conlirmó a 4-t5 
adolescentes de ambos sexos. El domingo siguiente, día 7 de febrero, 
e l mismo obispo auxiliar de Madrid vino a iniciar la Visita Pastoral 
correspondiente a la parroquia de San Juan de !\lata, y para los demás 
días como en la otra parroquia de legó en el mismo vicario episcopal. 
Se conlirmaron 22 adultos y 250 adolescentes de ambos sexos. 

A mediados de febrero, una representación of1cial del Centro 
Social de Sar:¡ José de Valdcras visita al inspector provincial del S.O.E. 
(Seguro Obl igatorio de Enfermedad) . Su objeto es pedir la apertura 
de un ambulatorio, para que los médicos pasaran la consulta en dicho 
lugar en \'ez de hacerlo en sus respectivos domicilios . El inspector les 
formulú varias preguntas sobre el número de habitantes. Lamentó que 
de todos ellos estu,·ieran regi strados en el censo municipal bastante 
pocos. Y prom etiú que, si le buscaban un local adecuado, sería 
mo ntado r;ípidamente dicho ambulatorio. Los directivos del Centro 
Social informan al Ayuntamiento de sugestión y muy pronto quedaron 
s; 11 i ~fc dw s sus deseos. 
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l\larzo de 1970. El A yuntamiento se preocupa de que un microbus 
una el centro de Alcorcón con los barrios periféricos, y se lo encarga 
a la cm presa de autobuses De I31as. Su recorrido se inaugura el 15 <le 
marzo. 

A últimos Je marzo se conmemora la Semana Santa, que viene 
r reced ida de la res¡ ecti\'a cuaresma, según las tradiciones y el espíritu 
de la Iglesia Ca tCi lica. Se observa e l ayuno y abstinencia el Miércoles 
de Cm iza y el Viernes Santo, y al ~s tin e n c ia sólo los demás viernes. El 
1\1 ié rcolcs de 0'niza acuden a rec ibir la ceniza con todo su simbolismo 
los feli greses que guardan esta dc,·oción, y los nii1os que son co nduei
dl)s en dos lilas por las calles, desde sus respectivos colegios, hasta la 
iglesia de la parroquia a la que pertenece n. Las mujeres del antiguo 
Alcorcón acostumbraban a cumplir con la Iglesia, esto es, confesar y 
comulgar al menos una vez al ario, el Viernes de Dolores, y los hombres 
e l .Jue\'es S;1nto. Durant e los tres primeros días de la Semana Santa, 

t;11nbién se daban conferencias c¡uc,,en la parroquia de Santa María 
L1 Blanc;1, corrieror a cargo <lcl auto r <le este libro, y en la parroquia 
lk San .Juan de Mata, a cargo del re ligioso trinitario Juan Manuel Ruiz 
l\lc mc ndi , ecóno mo de la misma. Los cultos de la Semana Santa se 
rckbran scgírn la lit urgía de la Iglesia unive rsal. Gracias a los jóvenes 
d..: b OJ E, la Adoración al Santísimo se realiza durante toda la noche 
en b rarroquia de Santa !\la ría la I31anca; en la de San Juan de !\lata 
!;1 Adoración al Sa ntísimo cesa a las doce de la noche. Las procesiones 
c:n la p rime ra parroquia son las tradicionales, de que hablamos 
;int e ri o rm e nte; en la segunda, solamente se cfectua la del Viernes 
S:1nto co n la imagen de Jesús Naza reno y la <le la Dolorosa. Esta 
proces iún la estableció el primer ecónomo de esta parroquia y la 
supri mió su sucesor, Juan Manuel Ruiz, pocos aiios después, con 
gra\'c disgusto de los lielcs. 

Abril dt: 1970. Los encuentros promo\'idos po r el Ayuntamiento de 
Alcorcó n con el de Móstolcs y el <l e Madrid consiguen que, e l 3 de 

I 

ab ril , se trat e en el Co risejo <l e l\linistros y se apruebe el proyecto de 
ob ras del ferrocarril de Madrid a l\l óstolcs, que te ndría dos estaciones 
de nlro de nuestro municipio, una e n San José de Valderas y la otra 
frente al casco antiguo de Alcorcón . Era la prolo ngación del metro o 
del suburbano. Este proyecto que abarcaba las obras del trazado y 
l~ ndid o de \'Í:l se presupu estó en 162 millones de pese tas, quedando 
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pendiente el importe de cleclrificad ón y materia l movil. El 26 <le hres en los solares deslina<los para el ferial. 
mayo, la Dirección General de Transportes anunciaría la celebración ' En los once años de existencia de la colonia, éste fue el primer año 
del concurso-subasta para la adjudicación de las obras. en que se celebran toros, trayen<lo para ello una plaza ~ o rlalil : El <l ía 

A primeros <le abril, el Consejo <le A<lministración <le la Telcfóni - 1 torearon las reses bravas que les presentaron Pe<lrm BenJumca, 
.! ca, instado igualmente por las autoridades <le Alcorcón, acuer<la Aurelio García "Higares" y Luis Guerrero "Guerrita". El día 2 hubo 

edificar aquí una central automática <le teléfonos, ordenán<lose la espectúculo taurino-cómico-musical, charlola<la, aclu a ~<l o la cam pa-
búsqueda <le un solar adecuado para su construcción, que se encon- ñía del "Chino Torero". El <lía 3 intervinieron los novilleros Carlos 
lrará en Parque Grande. Escobar " frascuelo" y Miguel de la Cruz, que mataron cuatro 

1 En el Pleno del Ayuntamiento del 15 <le abril, se lrala <le la cesión novillos. El público quedó muy contento. 

i 
de 10.000 metros cuadrados que ofrece "Construcciones Benares" El Ayuntamiento promueve ciert a campa ña para invitar a los 

1 para la construcción <le un cuartel <le la Guardia Civil , y como todavía nuevos vecinos aempadronarse. Alcorcón, por su número de habitan-
~ 1 

queda espacio suficiente, se pien.sa que en él se podría levantar un tes de hecho, necesita cambiar de categoría para tener derecho a 
1 colegio nacional. Asimismo se comenta la oferta de terreno que hace nuevas farmacias, más titulados sanitarios, ambulatorios, una <lerra-

IÍ i don Pablo González pa ra el nuevo cementerio, cuya neces'i<la<l ma de hacienda con mayores coeficientes, colegios, etcétera. 

' 
empiF an a urgir las circuslancias. Se amplía la plantilla <le personal Por la <lensi<la<l de población en la zona y la estructura socioeco-
en seis au xi liares, cuatro -operarios, un alguacil , un arquit ecto, dos nómica <le la misma, las aulorida<les consideran llegado el moment o 

1 

npareja<lores y seis guardias municipales, que sumados a los seis qu e de solicitar ante el Ministerio <le Educación y Ciencia un instituto para 
había serán <loce. Alcorcón y así lo hacen. 

C::I <lía 25, <lomingo, tuvo lugar la cuestación "Contra el Cance r" . El <l ía 13 de mayo sale el número 22 <lel "Scmanwio de A /corcún ' ', 
1 Se recaudaron 53.000 pesetas. que es el último. El primero apareció el 3 <le diciembre de 1969, al 

En la segunda quincena de abril se excavan za njas en la prolonga- precio de tres pesetas. Lo fundó un hombre extremeño <le negocios, 
1 

cióa de la calle Mayor, desde la calle Los Alfares hasta la de Los Cruz Mart ín Díaz, con el asesoramiento de algún perio<lisla. Osciló 

i . 
Cantos, para introducir la conducción <le cables que necesi tará la re<l de 4 a 8 p:íginas, de tamaño gran<le, y cubrió bastante bien la ·' 1: . <le teléfonos, y asfalt arla después. En la calle Los Ca ntos, inclu ida, información de casi seis meses. Pero la falta de acogida y colaborac ión 

r 1 1 terminaba el pueblo en nquellas fech as. por parte <le las personas que parece debían estar mús interesadas en I ' i 1, 

J\hl)'O de 1970. El día 1 se celebra en toda España la fi esta de Sa n la supervivencia de este periódico, autoridades, sace rdotes, etcétera, 

¡ l ! José Obrero y, de mo<lo part ic ul ar, en la colon ia de San José <le le empujaron a desnpareccr. 
Valderas, de la que es su P:1l rono. Por eso aqu í la fi esta dura tres d1as 

1 segui<los. Estos fueron los festejos que se programaron: elección de Junio de 1970. En la primera semana de este mes, vienen a 
miss juvenil e infanti l, desfile de gignnles y cabezudos con banda Alcorcón agent es del Servicio de Extensión Agraria, del ministerio de 

1 música por las calles, bailes, fu egos artificiales, misn a las doce <l e! día Agricultura, para impartir un cursillo <le fo rm ación en temas <le su 
1, teatro público de gignolcs, parti<los de futbol, baloncesto, balün ramo a los jóvenes ngricultores; no obstante, también se admite a los 

1 1 

volea, carreras pe<leslres, carreras cicli ~ t as, lanl o infantiles como adultos. Tratan de los fun<l amenlos <le la agricultura y gana<lería, de 
juveniles; entrega de trofeos de los campeonatos de ajedrez, mus Y la práctica de las técnicas modernas agrarias, y se pon<le ran las 
dominó jugados, y ... toros, terminando lodo con la gran traca fin al, que ventajas que se siguen de la creación de cooperat ivas. Al Gobierno le 
se enciende el día 3 a las <loce en punto de la noche. Al color ido Y interesa fo rm ar cooperativas que tantos beneficios reportan a pal ro-

1 

1 holgorio de la fi esta también contribuyen mucho las atracciones nos y obreros. Estas charlas son otro fruto más de la Delegación de 1 
;¡ 

infant iles y los puestos más varia<los, que instalan pe rsonas parl icu- la Juventud, cuyo responsable es Maxim iano Fe rnández. 
1 
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El milenario método de cu/Jivar la tierra relevado por los tractores. 

El 15 de marzo de 1970, este microbús de la empresa De Bias empiu.a a 
comunicar los barrios de Alcorcón. 
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La jurisdición territorial de Alcorcón tiene 3.727 hectáreas aproxi
madamente, de las cuales 2.748 se dedican a la agricultura y 97<> 
abarcan la zona urbanizada. 

Julio de 1970. El día 5, domingo, se registra el mayor número de 
bautizos nunca jamás celebrado anteriorm ente en la parroquia d ~ 
Santa María la Blanca. Será muy rara la parroquia del mundo que 
ofraca un porcentaje más elevado, advirtiendo que este sacramento 
se ce lebra todos los domingos. Los niños bautizados fueron 32 que, con 
los 12 bautizados en la parroquia de San Juan de Mata, sum aron 44 los 
niños bautizados en Alcorcón, este día. 

El día 14 aparece en la prensa nacional la noticia de que, para 
atender mejor espiritualmente a todas las alm as, que habitan en el 
complejo urbanístico de Alcorcón ll amado Parque de Lisboa, e l 
arzobispo de Madrid , don Casi mi ro Morcillo, ha erigido en su términ 11 
la parroquia de San Saturnino, con derecho a ser asistida por un 
p:í rroco y cuat ro coadjutores. 

A fin ales de este mes, pasa a se r de conocimient o público el hecho 
de que ha entrado en vias de estudio la instalación de un complejo 
polideportivo de lo más complet o en Alcorcón. Constará de campos 
de deportes, pista de atletismo de 400 metros, piscina cubierta y 
descubiert a, pabellones y todas las demás dependencias ajenas a tan 
ambiciosos proyectos. Su import e se ca lcula en 60.000.000 de pesetas. 
Nosotros tuvimos la oportunidad de ve r los planos. 

Agosto de 1970. Aparece el día 1 el primer número de la publicación 
titulada simplemente "A LCORCON ". Sale como suplemento de la 
revista mensual ilustrada "EL REINO", número 299, gracias a la 
benevolencia de su director el P. H ilario Alted Pellín , S.C.J . Bajo este 
concepto estará haciendo acto de presencia hasta febrero de 1971 
incl usive, para dar paso a "ALCORCON GRAFICO", que será el 
título, lega lizado, que ostentará a partir de abril de 1971. El fundador 
de esta revista es el autor de estos relatos. Hablaremos más detenida
mente de este tema al repasar el mes de abril de 1971. 

Cáritas Diocesana, por iniciativa propia, envía el día 3 una asistente 
social a las dos parroquias de Alcorcón. Tendrá su despacho abierto 
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El P. Hilario A/Jed Pellin1 S.CJ., bajo cuyomagisterio nació ALCORCON 
GRAFICO en la sede de 'la gran revista EL REINO, que estaba en la calle 
Balbina Va/verde, 5, de Madrid, y de la que era director. Al lado, Faustino 
Moreno Villalba,funáador y primer director de A.C. 

en la parroquia de San Juan de Mata los lunes y los jueves, dos horas, 
por la mañana, y en la de Santa María la Blanca los martes y los 
miércoles. Su objeto será solucionar gratuitamente los problemas 
jurídicos, económicos y sanitarios de los feligreses pobres. 

El célebre gitano Juan Antonio Salazar Sánchez, conocido en el 

El concejal Daniel De Dios Aguado accionando el resorte por el que hace acto 
de presencia el agua del Canal de Isabel l/en Alcorcón. 16-8-1970. 

mundo artístico fl amenco por "El Camborio" y vecino de Alcorcón,el 
día 15, recibió un homenaje de admir.ación en el "Tablao Los Canas
teros", de Madrid, por sus brillantes actuaciones en los tablados do la 
Costa del Sol el verano pasado. "El Camborio" había ofrecido su 
cooperación para actuar en espectáculos benéficos a favor de las 
necesidades o manifestaciones culturales de los habitantes de Alcor
cón. 

El <lía 16 se inaugura ofi cialm ente la llegada del agua del Canal de 
Isabel 11 a Alcorcón. Coincide este acontecimiento con la fiesta del 
Santísimo Cristo de las Lluvias,_(queen los tiempos de sequías siempre 
envió agua a los campos de Alcorcón), y <le Santa María la Blanca. 
"Hasta ahora -declaró el alcalde al corresponsal de "El Alcázar"
teníamos un grave problema de agua. Sólo disponíamos de diez litros 
por persona. Con esta gran ampliación el pueblo se beneficia con 
doscientos litros por persona. Se ha traido el agua desde Retamares en 
una tubería <le 900 milímetros hasta San José de Yalderas, y allí se 
empalmó con otra de 800 milímetros que la ha trai<lo hasta Alcorcón 
centro, desde donde se va a distribuir por toda la población, mediante 
la extensa red de tuberías que se ha preparado." A la una y media del 
día, el alcalde, concejales y numeroso público nos trasladamos al patio 
del colegio de San Luis, inmediato al depósito general, donde se había 

La bendición del agua. De izquierda a derecha: Faustino Moreno, el cura, Ramón 
Godino, Manuel García, Casto Lurigados, Daniel de Dios, Jesús Gabán y Demetrio 
Vergara. 



instalado el resorte que accionó el concejal enca rgado de esta gran 
obra, Daniel de Dios. Mediante este mecanismo hizo presente el agua 
del Canal en el impresionant e chorro que se ekvó hacia lo alto, 
enl usiasmando a los as istent es y ar ranca ndo de las manos de lodos un 
fue rt e aplauso. E l cura párroco bendijo la llegada del agua del Canal 
de Isabel 11 a Alcorcón. Y todos feli cit amos a las aut oridades. 

Septiembre de 1970. En los prim eros días concluyen las obras 
ejecutadas en la erm ita de Nuestra Señora de los Remedios. Se revisten 
de materi al plastificado las paredes, se ha colocado el techo dt: 
escayola, se .ha elevado la puerta de ent rada, para que quepa por ella 
la ca rroza, y se int roduce la luz eléctrica. A la par se ha situado sobre 
la mesa altar un hermoso sagrario dorado. En total se han invertido 
alrededor de 100.000 pesetas. 

El día 6 comienzan los festejos que van a acompañar a la gran Fiesta 
de Nuestra Señora de los Remedios, Patrona de Alcorcón, que se 
celebra el 8 de septiembre, y que van a durar hasta el día 14. Las 
tómbolas, columpios, tiovivos y la múltiple variedad de otras atraccio- · 
nes y casetas, que componen un fe rial, se instalan en la plaza de la 
Hispanidad, que aquel año estaba sin urbanizar todavía. Los actos del 
programa de las fiestas vinieron a ser elección de Reina de las Fiestas, 
desfil e de gigantes y cabezudos, 14 partidos de futbol, 4 carreras de 
relevos, 2 carreras de 100 metros libres, 2 carreras de capo a través y 
2 carreras ciclistas, bailes, concursos de traba jos manuales y pinturas, 
procesiones, misa solemnísima, dianas, conciertos, pasacalles, moto
cross y cuatro días de toros con sus respectivos encierros. Hay que 
subrayar que este año la imagen de la Patrona ha estrenado una 
artística y valiosa corona de plata, bañada en oro de ley, y la 
Hermandad ha lucido en las procesiones un estandarte blanco, 
bordado en oro, que han sido regalo de Zacarías Serrano y Francisca 
García, distinguido matrimonio alcorconero ya acreditado como 
insigne bienhechor de la Virgen. Con este motivo, nuestra revista 
"A LCORCON" felicitó a la directiva de la H ermandad de Nuestra 
Señora de los R emedios, compuesta por la Presidenta de Honor, 
Francisca García; el presidente efectivo, Daniel de Dios; el secretario, 
Fernando Santoyo y el tesorero, Zacarías Serrano. Y asimismo 
felicitamos a la Comisión de Festejos del Ayuntamiento compuesta 
por el alcalde, Ramón Godino, y los concejales Demetrio Vergara y 
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Jesús Gabán. 
En la publicación "A lcorcón" de aquel mes de septiembre fot oco

piamos, a tamaño un poco reducido, el cartel con que se anunciaron 
las fiestas de 1926, que posteriormente reproducimos en nuestro libro 
"A LCORCON-Historia, Literatura, Leyenda-'', y que después ha sido 
copiado en revistas y periódicos de la zona, sin tener la genti leza de 
indicar el lugar de origen. 

El domingo, día 27, se constituye la Asociación de Vecinos de la 
Plaza de San Juan de Covas. Es elegido presidente Antonio Fernán
dcz; secretario, Aurelio Gómez; y vocales, los presidentes de las casas 
5, 13, 21, 29, 33 y34. U n gran promotor de esta asociación fue José Sánchez 

Marlinez, gracias al cual superó varias crisis de extinción en tiempos 
posterio res. Fue la primera asociación vecinal creada en Alcorcón. 
José Sánchez fue uno de los mejores colaboradores de nuestra revista 
en sus primeros tiempos. 

Octubre de 1970. El día 1 entran las máquinas apropiadas al caso 
en la antigua estación del ferroca rril y empiezan a desmontarla, lo ._ 
mismo que desmonta rán los railes de la vía del tren que, por se r de vía 
estrecha, no sirven para la prolongación de la vía del suburbano, que 
se aprobó el 3 de ab ril de este año. 

Terminan de pobla rse las ca lles Princesa, Infa ntas, Badajoz y 

La antigua estación que fue demolida en 1970, para dar lugar a la ac111al. 



primeros bloques de los números pares en la calle Cáceres. Los 
impares ya lo estaban. Se construye a ritmo febril en la continuación 
<le estas calles, en solares adyacentes y en otros barrios. 

El 12 de octubre, la Guardia Civil celebra la fiesta de su Patrona, 
Nuestra Señora del Pilar, como la ha celebrado siempre la Benemé
rita y seguirá celebrándola. 

El "Cuadro Artístico de Teatro San José de Valderas", una más de 
las actividades culturales del Centro Social de la colonia, representa 
en el e::;cenario del Cine Valderas la comedia de Alfonso Paso "Este 
cura" y prepara para noviembre el "Don Juan Tenorio" de Zorrila. 
Fueron auténticos éxitos que después llevaron por otros escenarios. 

Se comentan los triunfos toreros por diversos pueblos del novillero 
de Alcorcón, Antonio Sánchez, y los triunfos del "show flamenco" de 
Antonio el Camborio por el sur de España. 

Otra noticia sobresaliente de este octubre es la consecución de un 

!!nteproyecto de instalaciones deportivas municipales, teniendo pre
sentes la realidad actual de Alcorcón y los modelos de instalaciones 
ideales que, para otras ciudades, ha establecido la Delegación Nacio
nal de Educación Física y Deportes.Comprende instalaciones para la 
práctica del ateltismo, campo de futbol, pista polideportiva cubierta 
y descubierta, frontón, dos canchas de tenis y piscina cubierta y 
descubierta. Fue confeccionado por los arquitectos Luis González 
García e Ignacio Gonzalo Hernández. Luis González García es hijo 

Maqueta fotografiada del fwuro complejo polideportivo de Alcorcón. La 
piscina descubierta va aparte . 

de una gran familia bienchechora de Alcorcón. El presupuesto se 
estimó en 63.885.000 pesetas. Hay que hacer constar que a su vez estas 
instalaciones contarían con las dependencias y servicios propios de 
ellas: hall, ascos y vestuarios independientes, almacenes, salas de 
máquinas, bares, salas de recepción de prensa, aparcamientos, elcé-

Siete g11ardias civiles y doce policías m11nicipales (en la fotografía de abajo faltan dos) 
sostenían perfectamente el orden en los años 1970. 



lera. Todo esto constituirá el Complejo Polideportivo Santo Domin
go, que tant a glori a dará a Alcorcón. 

En el Pleno del Ayu ntamient o de este mes también se aborda la 
solución a la necesidad de que se construyan escuelas de Formación 
Profesional, Técnica y Cultural para la juventud. 

En las páginas de nuestra revista tenemos el orgullo de reivindicar, 
este mes, el recuerdo del hijo más ilustre de Alcorcón, don Victoriano 
Gómez Serrano, por su sabiduría, ejemplaridad de vida y beneficios 
aportados a su pueblo. 

Noviembre de 1970. Los autobuses de la empresa De Bias, que 
cubren el recorrido de Alcorcón a Madrid, a partir de las doce de la 
noche, dejaban de pasar por San· José de Valderas. Los hostigosos 
trastornos, que causaban a los sufridos vecinos de la colonia con este 
proceder, fueron criticados en un artículo firmado por José Sánchez, 
que publicó nuestra revista en octubre. El fruto de esta crítica no se 
hizo esperar. Y desde el día 1 de este mes, comenzaron a pasar por San 
José de Valderas y a detenerse aquí. 

Este mes, en algunos colegios privados se empiezan a crear 
Asociaciones de Padres de Alumnos (APAS) . · 

Los dias 7 y 12 llueve un poco, después de siete meses de pertinaz 
sequía. Se dice que las pérdidas ocasionadas en la agricultu ra y en la 
ganadería nacional ascienden a 5.000 millones de pesetas. 

El día 12 se inaugura el elegante cinc Estoril en la calle Cácercs. Es 
propiedad de Manuel Pachón Diaz y está diseñado y decorado por él 
mismo. Fue y sigue siendo digno de las alabanzas de todo buen 
observador. Es el tercero de los tres cines que existen en Atcorcón . Los 
otros _dos son el cine Benares y el cine Valderas. En el verano funciona 
tambi~n el cine de verano Pachón, instalado y dirigido igualmente por 
Manuel Pachón. Y desde aquella fecha, no se ha vuelto a construir 
ningún otro cine. Es más, en 1987 se cerraría el cine Benares para 
transformarse en una discoteca. 

El día 17 se efectúan votaciones populares para elegir tres conce
jales, que lo serán por el tercio familiar, sindical y municipal. Son las 
vías ordinarias por las que el pueblo está representado en el gobierno 
de la nación en toda democracia orgánica. La asistencia a las urnas se 
elevó al setenta y nueve por ciento de los electores. Los favorecidos en 
los escrutinios fueron Tomás Burgos Magdalena, José Francos Blanco 
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Fé!Lr Lejárraga Blanco Demetrio Vergara //urgos 
Concejales que cesaron el 17 de noviembre de 1970. 

Jesús Gabán Guzm án, 
Otro conCljal que cesó en 11 01•1em hrc. 

José Sánchez, autor del anícu /o que solucio
nó la comunicación nocturna de Valderas 
con Madrid por autobús. 

y Angel Blanco Lurigados. Cesabán Félix Lejárraga, Jesús Gabán y 
Demetrio Vergara, dejando su paso por el Ayuntamiento una huella 
muy meritoria, digna del aplauso general. 

Según lo indicado en el apartado de Fiestas y Costumbres de 
Alcorcón, el 20 de este mes, las autoridades y numerosos vecinos se 
desplazan al Valle de los Caídos, para asistir al funeral por José 
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Antonio y los Caidos por Dios y por España en la guerra de 1936-1939. 
A las ocho de la tarde, se celebran asimismo solemnes funerales por 
el mismo fin en la iglesia de Santa María la Blanca. A continuación, los 
fieles salen del templo con el sacerdote revestido de capa morada y, 
ante la Cruz de los Caidos, reza éste un responso, se coloca una corona 
de laurel sobre la peana de la Cruz y se entona el "Cara al Sol", 
concluyendo así este acto religioso y patriótico. Finalmente los j óve n e~ 

se congregan con el delegado de la Juventud, Maxi, en el hogar de la 
OJE. El delegado les dirige una breve alocución alusiva al día; un chico 
lee el Testamento de José Antonio, que todos los presentes escuchan 
de pie, y se termina de nuevo con el himno de la Falange. 

En nuestra publicación mensual, este mes, publicamos un artículo 
aparecido en la Hoja de la parroquia de San José, de Madrid, cuando 
el hijo más ilustre de Alcorcón, don Victoriano Gómez Serrano, fue 
nombrado su rector por los años 1920. El autor, Luis Vindel, había sido 
discípulo suyo en las aulas del sem inario diocesano, por lo cual razones 
tenía " para dibujar una aureola que acreciente su figura, cien veces 
enaltecida por otros no menos relevantes triunfos", así se expresaba en 
su honor. Y acto seguido pasaba a demostrar que don Victoriano 

Gómez era un gran pedagogo, competente científico, profundo filóso
fo y teólogo. Cuánta razón tendría el Ayuntamiento para designar con 
su nombre y apellidos a uno de los colegios nacionales de la población. 
Aunque don Victoriano se merece todavía mucho más de su pueblo: 
una plaza, una avenida, un gran centro cultural, un monumento ... como 
nosotros advertimos a su tiempo. Aún no ha habido nadie que le haya 
igualado en Alcorcón, ni por su origen más humilde ni por su vasta 
cultu ra ni por haber prestado mayores beneficios a su pueblo, y esto 
lo afirmo yo en 1989. 

Diciembre de 1970. Nieva por primera vez en el año el día 9 de este 
mes. 

Durante los primero:- días, se adornan con profusión de bombillas 
policromadas las calles y plazas para festejar la Navidad 

El día 17 son muchísimos los vecinos de Alcorcón que en coches 
particulares y en los autobuses públicos, marchan a Madrid, para 
concentrarse ante el Palacio Real de la plaza de Oriente, y mostrar así 
su adhesión inquebrantable al Jefe del Estado, Generalísimo Franco, 
como reacción cont ra la campaña antiespañola desatada en el extran-
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jero estos días. 
Viene a parar a Alcorcón parte del " premio gordo" de la lotería de 

Navidad, que se sortea el 22 de este mes. 
El 24 y 25 se celebra la Navidad según usos y costumbres ya 

referidos. 
El 26 amanece todo nevado. En los días siguientes descienden las 

temperaturas como no recordaban los más antiguos de Alcorcón. 
En el programa de televisión española, con que se despide el año 

1970, actúa el vecino de Alcorcón famoso bailarín y cantaor de 
fl amenco, Antonio el Camborio. 

Vecinos de Alcorcón que se disponen a 11otar en las elecciones municipales, 
con 11ocadas en 1970, en plenilud de libertad, ante la fachada del antiguo 

Ayuntamiento. 
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EL DEPORTE EN 1970 

El número de clubs deportivos,. que descubrimos en 1970 en 
Alcorcón, registrados en la Federación Nacional de Deportes son 
once. No obstante, al margen se mueven otros más. Reparemos en los 
primeros. 

La Agrupación Deportiva Juventud de Alcorcón se formó el 10 de 
agosto de 1969. Su sede estuvo en el Bar Mayor, cuyo propietario lo 
patrocinó. El presidente fue Alvaro Morán y el entrenador Pedro 
López Moreno.E n su cuadro estan chicos del casco antiguo de 
Alcorcón, bastante bien preparados en equipos de aficionados, que lo 
único que necesitaban para triunfar era alguien que les controlase. Por 
eso, cuando participaron en los torneos ' 'Copa Alcalde de Móstolcs" 
yel de la "Pepsi-Cola" en la zona, se destacaron campeones. Este club 
se perfilará como el más representat ivo de Alcorcón, y transform ado 
pronto en la Agrupación Deportiva de Alcorcón (A.O.A.), alcanzará 
un puesto en la Tercera División, G rupo VII , de la Liga Nacional. 

El C. F. Plaza del Val, club de brillante histori al, en el que lo es 

C.D.1111•c11111d de Alcorcón. Plantilla: Porteros, Miguel A ngel yJes1ís Pérez; defensas, Luis 
Gómez, Rosen do Fernóndez, Manuel Castillo, Alberto Millón y Antonio Cuenca; medios. 
Mariano Escoló y Jesús López; delanteros, Angel Gonzólez, Justo del Cura, Juan M111ioz, . 
Emilio López y Casimiro Pérez. 
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C. F. Plaza del Val. De izquierda a derecha, de pie: Longino, Villoslada, Nalio, Felipe, 
Jesús, Valentín, Julión, Juan y Feliciano Caro. Agachados: Carlos, Pablo, Pepe, Guillcr-
1110, Diego y Angel. 

todo: director y entrenador Feliciano Caro. Agrupa a jóvenes entu
siastas del balón, en su mayoría, vecinos de San José de Valderas. El 
terreno donde suelen jugar es la explanada inmediata a los Castillos, 
por lo cual se denominó a este terreno "El Campo de los Castillos". 
Anteriormente constituido, participó en 1970 en el "Campeonato de 
Liga Club AS". Venció en todos los partidos hasta que el 15 de feb.rero 
'perdió la imbatibilidad frente al C.D. Montaña, en Moratalaz. No 
obstante, al final se proclamó campeón del citado campeonato. 

El Torres Bellas C.F. agrupa en sus fil as a todo lo mejor de la 
afición al deporte que llega a la bella colonia de Torres Bellas. Lo 
fundan en 1970 y patrocinan dos jóvenes hermanos industriales, 
oriundos de la Puebla de Montalbán (Toledo) , que han montado aqu í 
la mejor tienda de " Electrodomésticos HERMANOS MIRA". Se 
llaman Eulogio y Antonio Mira García. Empezó entrenándolo con 
sumo acierto Flores. En el verano del setenta se alzó ya con el "Trofeo 
Hermanos Mira". En la temporada próxima aparecerá jugando en la 
Tercera Regional y haciéndolo muy bien. No larda en suceder al 
entrenador otro de no menos vaÜa: Romualdo S. López. La afición al 
deporte de Torres Bellas será noticia y noticia importante en 1971 , 
como veremos. En este club también milita un joven técnico muy 
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C.F. Torres Bellas. De izquierda a derecha, de pie: Flores, Antonio, Jesús, Pi[ a, Eustaquio, 
Víctor, Juan Antonio, Brañas, Luis, Antonio Mira y Antonio Delgado. Agachados: 
Joaquín, Serrano, Pedro, Nene, Man olo y Juanito. 

competente en el campo de la electricidad. Es José Luis Martín de 
Vidales. A partir de 1977, se costituirá en uno de los paladines que 
fomentan el deporte con cuanto tiene de formativo y cultural entre los 
chicos de su barrio, Santo Domingo, creando la Unión Deportiva 
Huertas. Ya hablaremos más de José Luis Martín de Vidales. 

El conjunto "Cadetes de Alcorcón", compuesto por chicos de la 
O.J.E. y entrenado inteligentemente por Ernesto Aldea, descuella en 
los Juegos Provinciales de Verano de la OJE, proclamándose nada 
menos que Subcampeón. 

Cadetes de A lcorcón. De pie: Faustino, Arroyo, Andreu, Pepin, Longinos, Sobas, Samper 
y Al1•arez. Agachados: Pablo, Casto, Oniz, José Luis, Saguar y Ernesto Aldea. 

Recreativo Betis Santo Domingo. De izquierda a derecha, de pie: el secretario, Dueñas; 
José Maria Díaz, entrenador; Luis, Merclufo, Seve, Eustaquio, Lara, Coro, Manolo y 
Francisco Díaz, presidente; agachados: Antonio, Alfonso, Carlos, Pedro, Chute y Godoy. 

El Recreativo Betis Santo Domingo reúne a los jóvenes futbolistas 
del célebre barrio de Santo Domingo. Lo preside Francisco Díaz y los 
entrena con talento su hermano, José María. Ambos son oriundos de 
la provincia de Sevilla, lo que se aprecia ostensiblemente en el nombre 
del recreativo. Es uno de los equipos que gozará de mayor solera. Tiene 
su domicilio en el Bar Romero. 

El C.D. Mobelar lo fundó en junio de 1970 la muy acreditada 
industria del mueble " Mobelar, SA.". Manuel Pachón Díaz, uno de los 
tres socios de la gran empresa del mueble, le dio por domicilio la casa 
que tenía en l<> calle El Clavel, 2. Enrnm P.ndaron la dirección de este 

C.D. Amazonas. De izquierda a derecha, de pie: Luis Torres Waldelmer, presidente; De 
la Uave, Mora, De la Torre, Enrique, Ignacio, El Andaluz y Antonio; agachados: José, 
Vergara, Nieto, Asturiano y Angelín. 



-----------------7 -·' 

CAtlético Castilla. De izquierda a derecha, de pie: Casimiro Muñoz, fundador; Angel 
Cofiño, delegado; seis jugadores y Angel Arribas, secretario; agachados: Antonio García, 
presidente y seis jugadores. 

club a los entendidos Miguel Poza, Guillermo Barrios, Ruperto 
Aceituno y Santiago Sánchez. Quedó subcampeón en el "Trofeo 

. Fiestas Patronales 1970", perdiendo contra el Torres Bellas y, poste
riormente, en el "Campeonato Iberia Galileo". Este es un club que 
apareció en la arena prometiendo mucho, pero discrepancias surgidas 
entre los directivos nublaron la buena estrella del mismo. 

C.D. Virgen de los Remedios. Lo integran los chicos mayores del 
colegio de Nuestra Señora de los Remedios y otros de los barrios 
inmediatos a la calle Los Guindales, en que se halla dicho colegio. 
Toma parte en los diversos campeonatos que se organizan. Pero nunca 
destaca. 

C.D. Amazonas. Creó este equipo Luis Torres Vandelmer, apro
vechando el fervor deportista de los adolescentes de su barrio, que era 
Hogar 68. Su vida será efímera, pero dejará un recuerdo indeleble en 
sus componentes, a los mejores de los cuales servirá de pedestal para 
ascender a otros clubs de más campanillas. 

C.D. Imperial. Los jugadores de este club iniciaron su actividad en 
el "Campeonato de Liga Iberia Galileo". Terminaron el año ocupando 
el cuarto puesto de la clasificación con 26'goles a favor y 14 en contra. 
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C. Atlético Castilla. Nació en noviembre de 1970. Tuvo su domicilio 
social en el Bar Castilla, cuyo propietario, Casimiro Muñoz, fue su 
patrocinador. Lo presidían Angel Cofiño Laboret y Antonio García. 
Su entrenador fue Antonio Santos. 

Sporting Alameda. Este club aparece el 24 de diciembre de 1970 
jugando en un torneo de Navidad. Tiene la sede en el bar Pineda, de 
la calle Alameda. Lo preside Secundino Ramos y se ha venido del C.D. 
Mobelar a entrenarle Guillermo Barrios, hombre joven de grandes 
aspiraciones. 

Peña Atlética de Alcorcón. Es la primera peña deportiva que se 
funda en Alcorcón y, aunque lleva existiendo varios meses, quedó 
constituida definitiva y oficialmente el 9 de septiembre de 1970 en un 
acto que revistió singular importancia. Lo presidieron los señores que 
aparecen en la fotografía adjunta. De izquierda a derecha, Maxi 
Fernández, delegado local de la Juventud; Vicente Dueñas, presidente 
de la Peña: Faustino Moreno, director de ALCOR CON GRAFICO; 

Sporting Alameda. Presidente, S. Ramos. Secretario; J. Tosina; tesorero, Luis Olmedo; 
entrenador, G. Barrios; masajista, José Luis López; plantilla: M. Díaz, F. Alvarez, M. 
Cobeño, P. García, A . Montes, M. Lentisco, E. Navas, J. López, A . Pérez, M. Herrera, J. 
Barrios, J.M.Pérez, M. Pérez, A . García, M. Martínez, J. Duro, J. Redondo y E. Collado. 



En la inauguración de la Peña Atlética de Alcorc6n. 

Ventura Martín, presidente de la Agrupación de Peñas Atléticas de 
Madrid, y Eladio Martín, teniente de alcalde del Ayuntamiento de 
Alcorcón. Los fines de la Peña eran los de propagar la afición al 
Atlético de Madrid y seguirle en sus partidos, fomentar la promoción 
del deporte en general y crear vínculos de amistad. En este acto 
fundacional se entregaron también trofeos a los campeones en los 
diversos torneos de futbol, baloncesto, dominó y mus celebrados en las 
fiestas patronales y organizados por la Peña. 

LA INDUSTRIA EN ALCORCON EN 1970 

Por la proximidad a Madrid y al calor de las leyes protectoras del 
desarrollo y del progreso industrial, que dicta el Gobierno, aparecen 
en las afueras de Alcorcón, aunque inmediatas al casco antiguo, 
grandes industrias. Son los años sesenta. Como los habitantes del 
pueblo no dan abasto a la demanda de mano de obra que requieren 
estas industrias, comunican tal circustancia a los familiares y conocidos 
de otros pueblos, que acuden aquí con el gozo de quien viene a ocupar 
un puesto de trabajo, tan bien asegurado como lo garantizaban las 
leyes sociales de entonces. 

Entre estas industrias destacamos a MOBELAR, la fábrica de 
muebles y exposición de venta más prestigiosa de Madrid, obra de los 
empresarios José Puertas Jiménez, Tomás Burgos Magdalena y 
Manuel Pachón Díaz; a l.ARIGA, la fábrica más acreditada de 
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laminados, que instala Ricardo García García; la fábrica de BOISITE, 
primera marca nacional de parquet mosáico, de la Sociedad Ibérica de 
Parquets y Pavimentos, SA., que dirige aquí muy acertadamente 
Rafael Lois Teijeiro; y la POND'S ESPAÑOLA, SA., productos de 
belleza. 

Mencionamos solamente algunas de las industrias que vienen a 
Alcorcón. Son aquellas que, gracias a la cultura de sus creadores y del 
ejemplarísimo sentido social de la riqueza que poseen en beneficio de 
su entorno, se hacen dignas de esta distinción. Por eso que, al intentar 
componer esta historia de Alcorcón en los años 1970-1980, les reite
remos el homenaje de gratitud y admiración perenne que merecen, 
dejando sus nombres grabados en estos anales. 

MOBELAR, l.ARIGA, BOISITE y la PONS,junto con las cons
tructoras SANAHUJA, PENINSULAR y BENARES, son los nom
bres que dieron a los años sesenta de Alcorcón el verdadero rostro de 
un porvenir brillante. Alcorcón será una gran ciudad. 

Ante las perspectivas que se abren al Ayuntamiento por las 
constructoras que levantan edificios para viviendas, se aleja a las 
posibles nuevas fábricas a cierta distancia de la población. Entonces 
surgen algunas en donde San José de Valderas limita con el término 
de Leganés, junto a la carretera que va a este pueblo. Otras al lado del 
kilómetro 13.400 de la carretera de Extremadura, entre las que 
sobresalen CAFES PUERTO RICO, obra de los industriales abulen
ses Luis y Vicente Lanchas López; CIPASA, fábrica de piensos 
compuestos; ELOPLEX, fábrica de botones del industrial toledano 
Emiliano Lobato Heredero; y SEALCO, venta de automóviles "Seat" 
y reparación de los mismos, que han creado Francisco Manuel Sedeño, 
José Fernández Gómez y Ricardo García Sanchidrián. Otras, inme
diatas a la carretera de Villaviciosa, surgen sin urbanización definida. 

POLIGONO INDUSTRIAL DE URTINSA 

Todo esto sucede al final del decenio de los sesenta. Sin embargo, 
el 1970 marca el año del máximo empuje proyectado a la expansión 
industrial de Alcorcón. Su artífice es URTINSA,SA. (Urbanización 
de Terrenos Industriales, S.A.), cuyo promotor y presidente es un 
joven emprendedor que se llama Pablo González García. A primeros 
de este año, ha colocado la primera piedra de lo que muy pronto será 
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el renombrado POLIGONO INDUSTRIAL DE URTINSA. Pablo 
González García es uno de los hombres más cualificados en el 
progreso de Alcorcón y, a la par, insigne bienhechor de cuanto 
significa difusión de la cultura en esta ciudad, de la cual es distinguido 
vecino. 

Este polígono se halla ubicado en la carretera de Alcorcón a 
Leganés y Getafe, kilómetro 1, a la derecha, y a la inversa, diríamos 
que en la carretera de Getafe a Alcorcón, kilómetro 12, a la izquierda. 
Va a proclamarse el foco del florecimiento más poderoso de la riqueza · 
industrial en Alcorcón y todo un ejemplo de estructuración para la 
zona sur de la periferia madrileña. Así nos lo conlirmará el delegado 
de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid en Móstoles, 
Joaquín Verdasca, en mayo de 1989. 

Su superficie total es de 450.000 metros cuadrados. Sus viales estan 
asfaltados con un ancho de calzada de 12 a 20 m2. En la red de 
saneamiento tiene sistema unit:lrio para pluviales y residuales. Dispo
ne de agua corriente. Cuenta con suministro de energía eléctrica de 
media tensión, alumbrado público con báculo y luminaria, y está 
dotado de líneas telefónicas. 

Las empresas asentadas en el POLIGONO INDUSTRIAL 
URTINSA en 1975 son 55, a finales de 1979 son 93, y a finales de 1989 
alrededor de 120. Y algunas de estas empresas brillarán como 
modelos de magnanimidad en su colaboración a cuanto representa 
promoción cultural en Alcorcón. Como las que ya hemos menciona
do. Estas serán 
la fábrica de Mosaicos MARIO MANSO, que últimamente se deno
minan PAVIMENTOS ALCORCON; Serigrafía ESSES, S.L.; 
PRESAGUA, SA.; venta y serva:io de grupos electrobombas; 
TOMAS CASTAÑO, SA., fábrica de pañuelos; Industrias FEPYR, 
SA., almacén de barnices y pinturas; Mármoles LANDAZABAL, 
SA.; Fábrica de BOTONES LA IDEAL; Pollos L. RICO; TAJOM
SA, mantenimiento del automovil; Aluminios HERMANOS GAR
CIA; Productos avícolas GUERRA; y muchas más. 

POLIGONO INDUSTRIAL DE SAN JOSE DE VALDERAS 

Este polígono tiene dos zonas inmediatas. Una dentro del término 
de Leganés y otra dentro del término de Alcorcón. Esta, concreta-

102 

mente, en la carretera de Getafe a Alcorcón, kilómetro 11.900, a la 
derecha, casi enfrente del Polígono Industrial de Urtinsa. Aquí se 
instalaron algunas industrias antes del 1970 con cierta anarquía y 
desorden urbanístico. Después seguiría el modelo del Polígono de 
Urtinsa. En 1975 había 14 empresas localizadas allí; al terminar 1979, 
eran 24; y, en 1989, 32. Nos referimos sólo a la zona alcorconera. 
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POLIGONO INDUSTRIAL DEL 
"VENTORRO DEL CANO" 

Se encuentra este polígono en la carretera de Boadilla del Monte, 
kilómetro 5:800, en el paraje conocido por Ventorro del Cano, en 
Alcorcón. ·Hasta antes de la Cruzada de Liberación existió allí un 
ventorro, que a principios del siglo pasado lo habitó un guarda forestal, 
guerrillero en la Guerra de la Independencia, conocido por "El Cano", 
el cual le dio el nombre. Actualmente de este ventorro no queda nada 
en absoluto, como narramos nosotros en "ALCORCON -
Historia,Literatura, Leyenda-" y en "NARRACIONES ALCORCO
NERAS". Pues bien, aquí se ha instalado otro polígono industrial, cuya 
superficie total es de 260.000 m2

• El número de parcelas que tiene 
es de 282. Sus viales son calzadas de tierra. La red de saneamiento está 
formada por fosas sépticas particulares. El suministro de agua lo 
proporcionan pozos también particulares. La energía elé.ctrica está 
presente en mediana y baja tensión. El alumbrado es público en parte 
de las naves. Cuenta con líneas telefónicas. Se vende la parcela a 3.000 
- 4.000 pesetas el metro cuadrado. Comenzó a poblarse en 1974 y, al 
finalizar 1979, había asentadas allí 48 empresas. 

POLIGONO DE INDUSTRIAS ESPECIALES 

El complejo de industrias denominadas "especiales" se corres
ponde con el Plan Parcial de Industrias Especiales, que, como indicamos 
al hablar de este Plan, se extiende a ambos márgenes de la carretera de 
Villaviciosa. Aparecieron también alrededor de 1970 y desde ese afio 
quedó frenado su progreso. Entre estas industrias debemos alabar las 
Papeleras SOLIS, de los muy competentes hermanos Sebastián y 
Marcelino Solís Sánchez; a Marepa, S.A., almacenes de papel usado, 
instalados en esta misma zona por otro gran industrial, Amador Hemán
dez Cerrajero; y a Lácteos Morais. 
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LA IGLESIA EN ALCORCON EN 1970 

En 1970, Alcorcón cuenta sólo con dos parroquias: la antigua de 
Santa María la Blanca y la de San Juan de Mata, encomendada a los 
frailes de la Orden de la Santísima Trinidad, en San José de Valderas. 

Voy a iniciar este apartado refiriéndome a la parroquia de Santa 
María la Blanca, que abarca todo lo poblado desde la carretera de 
Leganés, inás otras urbanizaciones que se encuentran al otro lado de la 
carretera de Extremadura, como pueden ser la Venta de la Rubia y 
Campodón. 

El municipio contaba en 1970 con 46.073 habitantes empadro
nados, según el INE. De estos serían 30.000 los feligreses de Santa María 
la Blanca. La estadística municipal daba 24.205, pero la lógica de los 
pisos construidos y otras conjeturas avalan la primera cantidad. 

Pues, bien, para atender pastoralmente a estos feligreses, el 
arzobispado dispone de un párroco, un coadjutor y un adscrito, que es 
fraile trinitario, de la comunidad de San José de Valderas. 

El párroco se llama Enrique Argente Pérez. Ejerce aquí el 
sagrado ministerio desde 1956, cuando Alcorcón tenía 800 habitantes. 
Toda su labor se reducía a oficiar la misa de cada día, suprimiendo la 
antigua y bella costumbre del rezo diario del rosario vespertino. Los 
domingos también acude a celebrar la eucaristía en la Venta de la Rubia. 
Pero nada más. La catequesis está en manos de la Escuela Nacional y de 
los colegios privados, menos la de las Primeras Comuniones, a las que 
dedica dos días cada semana de los cuatro meses anteriores a mayo. 

A mediados de los sesenta, formaliza las horas de despacho 

parroquial, de siete a nueve de la tarde, los lunes, miércoles y viernes. 
Horario que no cambiará ni en los ochenta. En 1968 pide a la comunidad 
de los trinitarios de San José de Valderas la cooperación de un fraile y 
se lo ceden. La obligación de este fraile será distribuirse con él las misas 
de los domingos y fiestas de precepto y acompai'larle en las horas de 
despacho.No puede desarrollar ninguna otra labor, porque el resto de las 
horas ensei'la matemáticas en el colegio de la Santísima Trinidad. 

Pero entre las personas que llegan a establecerse en Alcorcón, 
vienen matrimonios y jóvenes con formación e inquietudes religiosas. 
Estos desean colaborar y entonces aparece la Legión de María, que nace 
entre un grupo exclusivamente de jóvenes, y el Movimiento Familiar 
Cristiano, compuesto por matrimonios. En cambio, como el párroco no 
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les corresponderá adecuadamente, terminan por desintegrarse y, si 
permanece la Legión de María, es porque la dejará en manos del 
sacerdote que el prelado le ha enviado como coadjutor. 

El primer coadjutor que nombra el arzobispo de la diócesis, don 
Casimiro Morcillo, y que se incorpora a esta parroquia el día 1 de 
noviembre de 1969, es el autor de estas líneas. Viene de Toledo y el 
párroco lo ha admitido asegurándole una mensualidad de 3.000 pesetas, 
más la nómina del Estado que es de 5.000 pesetas. 

Toda la actividad pastoral que encarga el párroco al 'coadjutor se 
reduce a presentarse todas las mañanas en el templo a las ocho y media, 
confesar a las pocas personas que lo piden y concelebrar con él a las 
nueve, si es que no le tiene reservado algún funeral a las once. 

Asimismo corre a cuenta del coadjutor administrar la extremaun
ción a los moribundos, acompañar a los difuntos en los entierros al 
cementerio y compartir con el fraile trinitario la celebración del bautis
mo. El párroco lo que !e reserva es la asistencia a las bodas y no a todas. 
Igualmente encarga al coadjutor asentar las partidas de bautismo en el 
libro correspondiente. A cargo del fraile corría el asiento de las partidas 
de matrimonios y suplir las ausencias del párroco en las horas de 

despacho. 
A primeros de diciembre. los directores de los tres colegios 

privados que existen en la colonia de Torres Bellas pidieron al párroco 

La catequesis de la Primera Comunión se impatú en la parroquia. Un dia de 
la semana para los niños y otro para las niñas. Aqu{, ellas salúndo deltemplo. 

que, puesto que contaba ya con otro sacerdote, facilitase a los vecinos de 
aquel barrio el cumplimiento dominical en el colegio que él prefiriera. 
Acepta la oferta. Es incorrecto decir que no. Escoge el colegio "Belles 
Tours", propiedad de Alberto A. Calzada y de su esposa Delfina Gómez, 
matrimonio muy ejemplar. El dia 8 de diciembre se empieza a oficiar la 
misa en Torres Bellas. Se celebra todos los sábados y vísperas de fiesta 
de precepto por la tarde y los domingos y fiestas por la mañana. A los dos 
años se indispuso el párroco con este matrimonio, y ordenó al coadjutor 

· que buscara otro colegio y que únicamente él se responsabilizara del 
culto sagrado en Torres Bellas. Misión que llevó a cabo en el nuevo 
colegio privado "Fray Luis de Granada", preparado a corta distancia del 
anterior. 

E.1 director de "El Semanario de Alcorcón" , cuyo primernúmero 
aparecería el 3 de diciembre de 1969, ofrece al párroco sus páginas y le 
pide su infonnacióñ religiosa para los lectores. Como no tiene valor para 
decir que no, acepta por compromiso. Encomienda esta cooperación 
periodística al coadjutor y éste se aviene encantando. También se siente · 
llamado al apostolado de la pluma. La firma del coadjutor comienza a 
figurar en el tercer número, pero sólo dura hasta el número 6, correspon
diente al 7 de enero de 1970. Ciertas intrigas inconfesables indisponen 
al párroco con el director de "El Semanario de Alcorcón" y, por eso de 

El coadjutor con A Iberio A . Calzada y su esposa Delfina Gómez, propietarios del colegio 
"Bel/es Tours ". Siempre .les unió una gran amistad. 
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1 ' que el coadjutor "debe hacer cosas más importantes que escribir en tal interior un zócalo de piedra artificial de 2,70 metros de altura, se 1 

semanario'', lo retira diplomáticamente del mismo. adecentaron notablemente los accesos para la entrada y se instaló la 1 

li , i Pasadas .las vacaciones de Navidad, el 7 de enero de 1970, el artística puerta de hierro que se forjó en los talleres de Daniel de Dios. j 
párroco manda al coadjutor que visite los colegios, para que los Importó todo 1.537.000 pesetas. Para esta fecha se estrenó un órgano , 1 

¡ directores le faciliten los nombres de los nii'los que este ano recibirán la electrónico que costó 155.000 pesetas. Es un órgano que se ha utilizado 
1 Primera Comunión. Serán los que cumplan ocho ai'los dentro del setenta. muy poco y ya está averiado. 

U na vez conseguidas las listas, se reunirá a los nii'los dos días a la semana : 
en la parroquia a partir de febrero. Para catequistas, el párroco recurre Parroquia de San Juan de Mata ' 
a las chicas mayores del último curso de uno de los colegios nacionales 1 

y, con su colaboración, el coadjutor emprende la catequesis de los ni nos La Iglesia se hace presente en Alcorcón en 1970 también a través 1 

' de la Primera Comunión en este ai'lo. Tal es el método que se va aplicar de la parroquia de San Juan de Mata. Esta parroquia abarca el barrio o ¡ 
a estos nii'los durante casi toda la década de los ai'los setenta en la colonia o ciudad satélite, como se decía entonces, de San José de ' 
parroquia de Santa María la Blanca. Valderas.Sucreaciónoficialdatade 1966.F.stáencomendadaalaOrden 

. Día 1 de febrero. El obispo auxiliar de Madrid, Ricardo Blanco, de la Santísima Trinidad, que posee aquí un centro magnffico de 1 

i ' realiza la visita pastoral a Alcorcón. En la parroquia de Santa María la ensenanza. Su capilla sirvió de templo parroquial hasta que se construyó , 
Blanca se dedica una semana a preparar a los adolescentes que van a la iglesia inaugurada en 1976. El primer encargado de la misma fue el 1 

, recibirla Confirmación. Deesta visitahablamosenCRONOLOGIADE fraile trinitario Agapito de la Pena, con derecho a cuatro coadjutores. 
: ALCORCON en 1970.Fue una visita a laque yo definiría como bastante Laobraapostólicadeestaparroquiasiguelosesquemasnonnales 

superficial, para cubrir el expediente, dada mi experiencia en este de cualquier otra: cultos, despacho, sacramentos y labor caritativa. 
:, asunto, porque, en. mis quince ai'los de ministerio en la diócesis de Carece de todo apostolado especializado. El más indicado hubiera sido 

Toledo, viví cuatro visitas pastorales. Y lo grave es que después no se el apostolado obrero por ser una barriada eminentemente obrera. Pero 
ha vuelto a registrar ninguna otra visita pastoral ni en la década de los no existe. 

I setenta ni en la de los ochenta. Regía esta diócesis el cardenal Vicente 

1

, Enrique y Tarancón. Nueva parroquia y Cáritas Diocesana 
' 1 
• r En marzo el delegado de la Juventud en Alcorcón cursó su 1 ! 

invitación al párroco para que ellos, los sacerdotes se responsabilizasen Dos datos del celo del sei'lor arzobisPO de Madrid don Casimiro · : 
' de la formación religiosa de los jóvenes. Como no tiene valor para decir Morcillo por la Iglesia de Alcorcón son, primero, el decreto firmado el 

que no, acepta la invitación, pero ... Pero este apostolado, que inicia el 14 de julio de 1970, por el que erige en parroquia el Parque de Lisboa, · , 
, coadjutor con evidente éxito, quedaría de nuevo interrumpido por quien bajo el patrocinio de San Saturnino, con derecho a estar asistida por un 
t lo podía trunc:ar alegando que "han aparecido en la parroquia asuntos párroco y cuatro coadjutores. El segundo es su preocupación para que 

1 
' más importantes de los que había que ocuparse ahora". Tratamos de este Cáritas Diocesana enviase una asistente social a las parroquias de 

•· 1 tema al hablar de la juventud en 1970. Alcorcón a partir del 3 de agosto de 1970. 
! Las conferencias cuaresmales, celebradas en la segunda quince- , 

1 1 na de marzo, corren igualmente a cargo del coadjutor. , 
¡ :. 1 30 de octubre de 1970. Quedan rematadas las obras de restaura- ·¡ 
! 

1
, ¡ ! ció~ ~e la antigua iglesi~, acometidas el 29 de septiembre de 1969. Se ' 

11 
· : rev1st1ó la torre con ladrillos nuevos, se recubrieron numerosas grietas 

1 abiertas en la mampostería de los muros, se adhirió a las paredes del 

1 
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ALCORCON, ESE DESCONOCIDO 

En 1970 se publicó el libro" lnvent.ario artístico de la provincia 
de Madrid", cuyo autor es José María de Azcárate, cdit.ado en Valencia 
por el Servicio Nacional de Información Artística., Ar4~eclÓgica y E.t
nológica. A continuación, lo que refiere en la página 54 sohre Alcorcón. 

ALCORCóN (p: j. Cetafe) .· 

A 13 Kms. de la Cap. 1.400 habitantes . En un llano. Casas <le 
ladrillo, yeso y cemento. Con grandes corrales y pajares. Aumento 
de población. Hay cultivo de cert'ales y árboles frutales . Ganado 
lanar y vacuno, gra!'jas de galünas y conejos. 

I1lesia Parroquial Santa- M~ía La Blanca 

Siglos xv1-xv111. Proyectada para tres naves, sólo se hizo la 
central. Muros de ladrillo y cajas <le mamposterla. Cubierta la nave 
y brazos del cr\1ccro por cañón con lunctos; crucero con bóveda 
~6tica ron terceletes y comha<los, 17 claves, sacristia con cielo raso 
(siglo xv111). Capilla moderna añadida al lado epístola. Coro en 
alto a los pies . Torre <le ladrillo, dos cuerpos, a los pi.es. Portada 
epístola, ladrillo moderno, puertas claveteadas, cancel con herra
jes. Inscripción : "Siendo Cura DnJunoom• de la Peña mayordomo 
de PMan1Con& / Año 1750". 

Retablo rococó, siglo x1x. Presbiterio: Retablo y esculturas 
siglo xv111 : Cuatro evangelistas, San Antonio, Santa Ana enseñando 
a leer a la Virgen (falta la Virgen); Virgen restaurada ¿antigua? 

t-

ALCORCÓN 
Parroquial lenta Maria La alance 
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EL AYUNTAMIENTO EN 1971 

Hago constar que narro la historia de Alcorcón desde el 1970 al 
1980, como la puede contar cualquier espectador atento a su evolu
ción, con la única fuente de información que me pueden facilitar la 
revista ''A/corcón Grafico" y mi frágil memoria. Por ello presento mis 
disculpas a causa de las numerosas lagunas que me considero incapaz 
de llenar. Y si alguien tiene a bien rectificar mis fallos, vaya por 
adelantado mi agradecimiento. 

Al pasar la hoja del calendario a 1971, seguimos contemplando al 
Ayuntamiento ante una panorámica compleja y variadísima de exi
gencias que reclaman dedicación plena y trabajo árduo. Y esta 
dedicación y este trabajo lo estan realizando y lo van a ejecutar con una 
donación ejemplarísima el alcalde y los concejales. 

Es indudable que sobre sus realizaciones y actividades podrán 
alegarse insuficiencias y críticas, pero a la hora del balance global hay 
que reconocer que lo alcanzado por ellos ha sido muy positivo, y que 
estan marcando las bases indispensables para el desarrollo futuro y 

.......................... - - - -· 
mejora de una política social y cultural tan necesaria para la calidad 
de vida. 

Por lo tanto, yo califico de ejemplarísima la conducta de este 
alcalde y de estos concejales porque, además, no perciben sueldos ni 
haberes por su labor municipal, de la que a veces se sigue menoscabo 
para sus negocios personales. Pero por el bien del pueblo y de todos 
los ciudadanos, no escatiman su profesionalidad ni su tiempo. Alto 
honor del que pueden presumir los alcaldes y concejales del régimen 
del Generalísimo Franco. Honor del que estarán desprovistos todos 
los de los demás regímenes, porque si estos van a servir al pueblo -.;a 
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a ser cargán~ole onerosos tnbutos, ¡1c1i " c0brarse ellos substanciosas 
pagas. 

Otro dato que honra sobremanera al Gobierno de aquella época 
es que estan llevando a cabo sus obras sin gravar, me atrevería a 
afirmar que sin gravar en absoluto, la libertad económica de los 
vecinos. Por las contribuciones de las viviendas se paga muy poco, y 
por los poquísimos impuestos vigentes se abona una insignificancia en 
comparación con las cantidades escandalosas que se habrían de 
satisfacer diez años después. 

El ciudadano español es totalmente libr.e para disponer sin trabas 
del dinero que g~a. No está obligado a hacer la "declaración del 
impuesto sobre la renta de las personas físicas", porque no existe esta 
obligación, ni existe el IV A, ni tiene por qué dar cuenta a nadie de sus 
ingresos ni de sus gastos. El ciudadano es paño~ gozaba de una libertad 
envidiable. Por lo tanto es mucho más de alabar la eficacia de aquellas 
autoridades que, respetando la economía del ciudadano medio y 
pobre, realizaban encima grandes obras. Sólo pagaban impuestos los 
neos. 

No obstante preocuparse el Ayuntamiento de que los habitantes 
se empadronen libremente en sus oficinas, siguiendo la costumbre · 
establecida de renovar cada diez años el censo de la población, a partir 
del día 4 de enero, envía a cada domicilio los impresos que deberán 
cumplimentar los vecinos. A esta operación precedió, como es lógico, 
la colocación de bandos del alcalde en los lugares más estratégicos y 
frecuentados, ponderando la eficacia del empadronamiento. La cola
boración del Estado para ambulatorios, colegios, medios de transpor
te público, hogares para pensionistas... será tanro más generosa 
cuanto mayor sea el número de ciudadanos que la demandan. 

El dia 8 de marzo~r orden gubernativa fue aprobada la 
Asociación de Cabezas d amilia de Alcorcón. Fue un paso más de 
los que se propuso el calde en su afán de promover lazos de 
solidaridad e~tre los vecinos, conectando con el sentir del Gobierno 
Central que reconoce: "La asociación es un derecho natural del 
hombre, que merece la atención del Derecho Positivo y cuyo mante
nimiento y difusión interesa al propio Estado". La suya es, pues, una 
política descentralizadora tendente a buscar medios de coordinación 
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y participación social. Hay que acercar la gestión municipal al ciuda
dano y viceversa. El Ayuntamiento debe ser de todos y para todos. Es 
la instancia más próxima que tiene el ciudadano para velar por sus 
intereses individuales o colectivos. 

Se imponen planes generales de \lfbanismo, hay que trazar jardi
nes y zonas verdes, crear o incrementar infraestructuras para servicios 
sociales y culturales (polideportivos, centros para la formación y el ocio 
de la juventud, centros de asistencia sanitaria, centros para la tercera 
edad, etc.), invertir en zonas peatonales, recuperar los nobles y 
distinguidos edificios de los "Castillos", para instalar en ellos una gran 
biblioteca, talleres de aprendizajes de artes y oficios, un museo
exposición de bellas artes, ejercer el mecenazgo sobre actividades 
artísticas y literarias ... 

Por todo ello, la atención suma que el Ayunamiento presta al 
Centro Social de San José de Valderas, a las Asociaciones de Padres 
de Alumnos, a la Asociación de Vecinos de la Plaza de San Juan de 
Covas, ahora a la Asociación de Cabezas de Familia de Alcorcón, que 
intenta aglutinar a los más amplios sectores ciudadanos para defender 
sus reivindicaciones y alternativas progresistas y que, después, seguirá 
prestando a otras que vendrán muy pronto. Recordemos la influencia 
decisiva del Alcalde en la fundación de la Asociación de Afectados por 
Edificaciones Galmar, SA., con cuyos derechos ofendidos se solida
rizaron a su tiempo otras asociaciones de vecinos o de barrios de la 
provincia. Las asociaciones llegarían a ser verdaderas escuelas de 
democracia. 

El alcalde me dijo a mí en 1971: "Opino que el alcalde debe estar 
en donde un grupo de vecinos se afane por el bien material, cultural, 
espiritual o del orden que sea, de Alcorcón. Por esta razón me he 
inscrito en las hermandades de los Santos Cristos y de' Nuestra Señora 
de los Remedios." Hasta este punto llegaba su filosofía de integración 
propia en la vida alcorconera. 

El trabajo de la Alcaldía-Presidencia adquiere una importancia 
fundamental en el desarrollo de Alcorcón, y en él descuella el alcalde 
como agente dinamizador que canaliza el proyecto, poniendo en juego 
todos sus recursos. La acertada y prudente gestión de su gobierno 
municipal es reconocida por la Administración Central, y nuestro 
alcalde es propuesto para diputado provincial por el partido judicial de 
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Getafe, lo que consigue por 19 votos de los 20 compromisarios que se 
presentan. Esto sucede el 13 de marzo de 1971. El día 28 del mismo 
mes es elegido Consejero Provincial del Movimiento. Y el dia 1 de 
abril, Aniversario de la Victoria, presta juramento de fidelidad a los 
estatutos del insigne organismo, siendo designado presidente de la 
Comisión de Vias y Obras Públicas. 

¿Quién es el Alcalde de Alcorcón? 

Como ya hemos dicho, el alcalde de Alcorcón se llama Ramón 
Godino Pardo. Nació en El Ferro) del Caudillo (La Coruña), en 1927. 
Se viene con sus padres y hermanos a Madrid a 1o5 siete años. EStuaía 
el bachillerato en el colegio de El Pilar. A continuación, cursa la 
carrera de Ingeniero Naval. Entretanto, juega en diversos equipos de 
futbol y coopera en la fundación del Hogar Obrero de Moratalaz, 
centro de asistencia social con asesoramiento jurídico, cultural y 
deportivo en favor de los vecinos. 
. Finalizados los estudios en 1956, es destinado a Astilleros de Cádiz, 

donde llegó a ocupar el puesto de Ingeniero Jefe de Gradas, siendo 
comisionado para realizar estudios de diques flotantes en Alemania. 
Su tesis sobre los mismos mereció la felicitación del presidente del 
consejo de administración de su empresa. En 1959 regresa a M 
adrid, a la Industria Naval Auxiliar, que comparte con la dirección 
comercial de Industrias Petroquímicas. Habla varios idiomas. Está 
casado con Concepción García Morillo, vinculada a Alcorcóo desde 
hace varias generaciones, y es padre de ocho hijos. 

En enero de 1969 fue nombrado alcalde de Alcorcón. Es el alcalde 
un hombre cordial y popular, que no declina ninguna invitación a 
tomar parte en cualquier actividad, que no ha querido que ningún acto 
se celebrase sin que el alcalde de todos los alcorconeros estuviera 
presente o representado por alguno de los concejales. Fue promovido 
a diputado provincial por el partidÓ de Getafe y a consejero provincial 
del Movimiento. 

Como diputado provincial, fue presidente de la Comisión de Vías 
y obras; vocal de la Comisión de la Plaza de Toros y Museo Taurino; 
vocal de la Fundación de Aguas; vocal de la Comisión de Cooperación 
Provincial y consejero de la Ciudad de Pensionistas Francisco Franco, 
de Fuencarral. Representó a la Diputación en las Jornadas Naciona-
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El Alcalde de Alcorcón, 
Ramón Godino Pardo. 

Í ~ e Vías y-Obras Provinciales e~Canarias y en Cataluña, y fue vocal 
de la Universidad Politécnica y en los Patronatos de las Escuelas de 
~ genieros Navales y de Minas. Cesó como alcalde el 24 de julio de 
1975. 

El Gobernador Civil de la provincia, en Alcorcón. 

El 9 de julio viene a Alcorcón el Gobernador de Madrid, Jesús 
López Cando. Al alcalde no le basta con informar oralmente al 
Gobernador sobre la intrincada y abrumadora problemática alcorco
nera. Es pn;ciso que él mismo la contemple con sus propios ojos, y 
consigue que venga a Alcorcón el 9 de julio. Visitó en primer lugar los 
colegios nacionales. La falta de suficientes plazas escolares es angus
tiosa y ordena que se tomen medidas urgentes para la consecución de 
nuevos colegios y ampliación de los actuales. 

Después se encaminaron por la calle Guindales, sin asfaltar, al 
Prado de Santo Domingo, donde se levanta la pared que cerca el 
campo de futból y futuro complejo polideportivo. Aquí percibe los 
efectos antihigiénicos que provoca el cauce por donde vierten las aguas 
residuales del Oeste de Alcorcón. El alcalde le habla de que la solución 
está en la construcción de una galería visitable de 320 metros de 

.!_ongitud, que cubra este cauce, y de la depuradora que debería 
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instalarse en el punto donde se unen las jurisdiciones de Alcorcón y 
Móstoles, con el fin de que sirva para ambos pueblos. El secretario del 
Gobernador toma nota, y éste promete confirmar en la semana 
próxima la subvención del Estado para esta obra. Como así fue. 

Prosiguen por el barrio de ~anto Domingo (lamentan la estrechez 
de sus calles con sus casitas bajas y algunas sin asfaltar), en dirección 
a San José de Valderas. Franquean la puerta del puesto de la Guardia 
Civil y comprueba el gobernador la insuficiencia de la dotación. 
Admira la hermosa estampa de los Castillos. El alcalde le comunica los 
grandes proyectos que alberga sobre ellos. Según los planes del Area 
Metropolitana y de la Junta de Compensación de San José de Valde
ras, estos Castillos revertirán al ayuntamiento. Tiempo al tiempo. 

Regresan al ayuntamiento por la carretera de Extremadura, donde 
el alcalde señala al gobernador la peligrosidad del acceso de la 
c a~ retera a la población-dP, Alcorcón y otros puntos negros. De todo 
toma nota el secretario del gobernador. En la Casa Consistorial se 
reúne con toda la Corporación Municipal y Consejo Local del Movi
miento. Analizan la situación de la asistencia sanitaria, de teléfonos, 
de correos y del conflicto que se deriva de los taxistas de Alcorcón y 
Madrid ... Promete dar respuesta satisfactoria, antes de fin de año, a 
todos los problemas observados. Les felicita por su celo en beneficio 
del pueblo y por la Organización Juvenil. Queda constancia de un voto 

El Alcalde señalando el plano deAlcorcón al Gobernador Civil, en presencia del concejal 

Eladio Martín . 

de gratitud en honor a los concejales Jesús Gabán Guzmán y Demetrio 
Vergara Burgos, que tanto se habían esforzado por el deporte y 
alcanzar para Alcorcón el magnífico polideportivo, que se habrá de 
ampliar más adelante. Y el Gobernador concluye imponiendo al 
alcalde, Ramón Godino Pardo, la Cruz de Caballero de la Orden de 
Cisneros, que le había concedido el Jefe del Estado. Esta fue la última 
reunión celebrada en el edificio del ayuntamiento inaugurado el 15 de 
mayo de 1884. Valioso broche de oro con que definitivamente se 
clausuraba. No tardarían ya muchos días en que sería demolido para 
dar paso a otro más moderno y capaz. 

Los frutos del paso del Gobernador Civil por Alcorcón no se 
hicieron esperar. 

El 12 de julio de 1971 el gobernador imparte sugerencias y medios 
al ayuntamiento para que se asfalten las calles que lo requieren. 

El 15 de julio llega la subvención para cubrir la galería del aguas 
residuales que vierte hacia Móstoles. 

El 21 de julio el puesto de la Guardia Civil se ve incrementado con 
18 números más y se estudia su traslado a otro local más idóneo. 

El día 31 de julio los policías municipales ascienden a 30. 

A primeros de agosto de 1971 se conceden a Alcorcón 1.500 plazas 
escolares más de las que había. 

El día 8 de agosto el alcalde visita la alejada y humilde barriada de 

El 31 de julio de 1971, los Policías Municipales ascienden a treinta. 



Cam podón, e informa a los vecinos sobre la oportunidad que les ofrece 
el ministerio de Educación y Ciencia para subvencionar las plazas 
escolares de sus niños. También les propone la eficacia de elegir un 
alcalde pedáneo o fundar una asociación de vecinos que vele por sus 
intereses. Respecto al asunto de la enseñanza lo encontró muy bierr 
conducido gracias al buen hacer de un hombre joven, pero · muy 
inteligente y responsable, que en 1970 instaló allí un pequeño colegio 
y que muy pronto vendría a Alcorcón centro, realizando la labor de 
enseñanza más importante llevada a cabo en la década de los setenta 
y posteriormente. Se llama Francisco Díaz Márquez, al que dedicamos 
más adelante el espacio que se merece. 

Día 10 de agosto. Queda inhabilitado el lavadero municipal, en la 
avenida de Portugal, para instalar allí provisionalmente dos hermosas 
aulas escolares, mientras se va solucionando este problema. 

A partir del 1 de septiemb~ de 1971, gracias a las gestiones de la 
Asociación de Vecinos de la plaza de San Juan de Covas y la de Cabezas 
de Familia deAlcorCón, el Ayuntamiento envía con mayor frecuencia 
dos empleados a cuidar los jardines de la bella colonia y velar por su 
limpieza. 

El 15 de septiembre, en terrenos cedidos por Copesa y las copera
tivas de Parque Grande, la empresa encargada empieza a cavar zanjas 
para los cimientos sobre los que se va a levantar la Central Telefónica 

Los colegiales de Campodón y su profesora con el director Francisco Díaz Márquez. 

Automática, dispuesta en principio para 8.000 lineas. 
El 29 de septiembre, para elegir democráticamente procuradores 

en Cortes en representación de las familias, se desarrollan con toda 
normalidad votaciones en el pueblo. En Alcorcón ganaron Josefina 
Veglisón y Pedro Roiz. 

t>ía 1 de octubre de 1971. Se celebra el XXXV Aniversario de la 
exaltación del Generalísimo Franco a la .Jefatura del Estado Español 
con un acto de homenaje en la plaza de Oriente de Madrid. Con este 
motivo el alcalde redactó un bando recordando al pueblo el acontecí" 
miento. Y fuimos muchos los vecinos de Alcorcón que nos adherimos 
al homenaje en honor al Caudillo de España. 

Día 19 de octubre, definitivamente se derriba el antiguo edificio del 
Ayuntamiento, inaugurado en 1884. Ha sido el testigo mudo de los mil 
avatares experimentados por este pueblo hasta transformarse, duran
te los cuarenta años de paz, de ser un pueblo aldea de 800 habitantes 
en ciudad con más dé 150.000, la 28íl población más habitada de 
España. Las oficinas se han trasladado a la calle Infantas, 17. 

pía 25 de octubre, las máquinas demoledoras desmontan igual
mente el modesto edificio de la estación del ferrocarril, levantado en 
1890, para proyectarla el nuevo giro que impone el progreso y la 
modernidad de la vida en marcha. Será una de las dos estaciones de que 
va a disponer al presente la ciu_dad de Alcorcón. 

Modesto local en que se instaló el primer colegio de Campodón. 



Día 27. El Ayuntamiento emprencle las obras de adecentamiento 
y pavimentación de la plaza de Los Caídos y calles convergentes a la 
misma, y reemplaza la fuente que allí había por otra más vistosa e 
iluminada. 

Día 3 de noviembre de 1971 . Se adecúan diversos locales para la 
ubicación de aulas escolares en los mismos, que se inaugurarán el 11 
de enero de 1972. U no de estos locales será, por ejem p10, la planta alta 
del mercado de San José de Valderas con acceso por el exterior. 

Q.!a 22 de noviembre. A instancias del alcalde, se nombra Asistente 
Social del Ayuntamiento a Teresa Querejeta Reyes, más conocida por 
Taty. La utilidad de sus servicios muy pronto se pone de relieve. Su 
misión será la de ayudar a solucionar problemas económicos, jurídicos 
y de cualquier orden a las familias pobres afectadas por ellos. Se va 
hacer cargo de este menester durante la década de los 70 y después. 

Día 1 de diciembre de 1971. Inicia sus visitas semanales a Alcorcón 
una de las bibliotecas ambulantes del ministerio de Educación y 
Ciencia, habilitada para el extrarradio de Madrid. 

Día 19 ,de diciembre. Se reúne en el Cine Valderas la segunda 
asamblea general ordinaria de la Asociación de Cabezas de Familia de 
Alcorcón. Se trata de ponerla en funcionamiento por sí misma, 
después de haberse creado un clima propicio. Se eligió por todos la 
nueva Junta Directiva. que venía a sustituir a la anterior, que tenía 
carácter provisional. Se formó así: presidente, Juan Guerrero Mora
les; vicepresidente, José Casquero Ruiz; secretario, Antonio de 
Benito Pérez; tesorero, Emilio V. Blanco Morales; vocales, Julio 
Pérez Villa y Pablo García Osma. Tienen la oficina en la plaza de 
Santa María de Ortiguéira, sin número, y está abierta de ocho a diez 
de la noche, todos los días laborables, para que los vecinos vengan a 
informarse de cualquier asunto que les interese. 

31 ·de diciembre. Todo lo que prometió el Gobernador Civil en su 
visita a Alcorcón el 9 de julio se ha cumplido, aunque en algún aspecto 
sólo en parte. El único problema que sigue pendiente es la instalación 
de una estafeta de correos en San José de Valderas. Problema que 
no se va a solucionar ni en la década siguiente de los 1980. 

120 

LA CULTURA EN 1971 

Advertimos que tratamos de la cultura en el Alcorcón de 1970 al 
1980 en un sentido amplio, como alrededor de diez y veinte años 
después se hace a nivel de partidos políticos e incluso del mismo 
Gobierno de la nación. También advertimos que, aunque se habla de 
temas culturales en otros apartados, el presente lo dedicamos a esta 
materia expresa. 

Desde el 10 de enero, se reúnen dos días a la semana chicos y chicas 
por separado para estudiar sus problemas y, particularmente, la 
formación del carácter. Para ello utilizan el Hogar de la Juventud con 
el visto bueno del del(!gado local, Maximiano Fernández, siempre 
dispuesto para tales menesteres. Dirige las reuniones Oiga Elisa 
Molina, psicóloga muy competente, de Filiación Cordimariana. Una 
vez al mes los jóvenes de ambos sexos realizan un encuentro común 
para cambiar impresiones y orientar sus actividades, proyecta~do lo 
que han descubierto. Estas charlas durarán hasta el verano. 

El 24 de enero de 1971, en la Escuela de Formación Profesional 
Intensiva, terminan el sexto curso de Carpintería Metálica y Soldadu
ra los quince alumnos, jóvenes y adultos, que se matricularon en el 
mismo el 20 de septiembre de 1970. Aprobaron nueve, que se coloca
ron en seguida en la empresa "Fundiciones Arquero". Los quince 
gozaron de otras tantas becas por un importe total de 347.681 pesetas. 
Para locomoción.les entregaron 39.708 pesetas. 

El día 10 de febrero, en las aulas del grupo escolar de la avenida 
de Portugal, vecinos de Alcorcón, de catorce años en adelante, inician 
un curso intensivo de Educación General Básica, de cultura general 
y especializada, según la instrucción e inclinación de los alumnos. 
Todo gratuito. El objetivo es "encauzar las inquietudes de los jóvenes 
y adultos eu el siempre dificil camino de lograr una sociedad más 
participativa y solidaria" como se diría diez años después de las 
universidades populares. 

Durante el mes de marzo circulan rumores sobre los deseos del 
director de cierto colegio privado, Miguel Gutierrez, en torno a la 
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instalación de un centro docente especial para niños subdotados. De 
ello nos hicimos eco en ''Alcorcón Gráfico'', de abril, pidiendo a los 
padres de los interesados que se presentaran en el colegio Nuestra 
Señora de Rihondo. La demanda fue mínima y hubo que desistir. Sin 
embargo, ahí quedaba la semilla que fructificaría varios años después 
en la magnífica APANSA (Asociación de Padres de Niños Subdota
dos de Alcorcón), que tantos bienes habría de acarrear a estos niños 
y familias. 

ALCORCON GRAFICO 

Día 1 de abril de 1971. Aparece el primer número oficial de 
ALCORCON GRAFICO. Subrayamos que es el primer número 
oficial, porque en realidad venimos publicando este medio desde 
agosto de 1970, aunque con el título de ALCORCON solamente. 
Desde agosto de 1970 hasta febrero de 1971 inclusive,ALCORCON 
ha estado saliendo como suplemento de la revista EL REINO, de los 
PP. RR. del S.C.J ., gracias a la generosidad de su director el P. Hilario 
Alted Pellín. Pero como este método no era muy legal, tramitamos las 
gestiones oportunas ante el ministerio de Información y Turismo, y 
quedamos inscritos con el título ''ALCORCON GRAFICO" en el 
Registro de Empresas Periodísticas con el número 902, tomo XII, 
sección: Personas Naturales, folio 115, siendo nuestro depósito legal 
M-8.528-1971. 

Hemos de confesar ya, sin ambages, que el motivo fundamental 
que nos alentaba para lanzar a la calle ''ALCORCON GRAFICO" era 
y es el de evangelizar y servir a la Iglesia. A Dios y a España en 
Alcorcón. Y al mismo tiempo crear vínculos de solidaridad, conviven
cia y participación ciudadanas. Siempre utilizando el soporte informa
tivo de cuanto pudiera interesar al vecino de Alcorcón, los sucesos de 
cada mes, la historia del pueblo, las ofertas de colegios, de la industria 
y del comercio, las crónicas de sus deportes y artículos de formación 
religiosa, cultural, pedagógica, científica y artística. Como "El Reino", 
"Familia Cristiana", "Mundo Cristiano'', etcétera. En esa línea. 
Quería ser una entusiasta promotora de los valores espirituales, 
culturales y sociales del pue:blo, cubriendo los objetivos de toda buena 
prensa: formar, informar y entretener. Pero, paradojas de la vida, los 
mayores enemigo~ de ''AIG_!!_rcón G~fico" van a ser los ~acerdotes y, 
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singularmente, los párrocos de Santa María la Blanca, Enrique 
Argente, y el de San Juan de Mata, Juan Manuel Ruiz Memendi. No 
obstante, a pesar de ellos, caminaremos con firmeza adelante. 

En honor a ''ALCORCON GRAFICO" se van a pronunciar alaban
zas de escritores e ilustres personalidades. Asimismo se van a proferir 
denuestos e im pro peri os. Serán los ladridos de los perros que no faltan 
a los que cabalgan. Las alabanzas que más nos enorgullecen van a 
proceder nada menos que del Papa Juan Pablo 11, en carta que nos 
dirige Mons. Juan Bautista Re, Secretario de Estado del Vaticano, 
fechada el 14 de febrero de 1983. 

El periodista Antonio Ruiz del Arbol en su tesis "Prensa Local 
Madrileña 1970-1980" (pág. 56, editada por la CAM en 1987), donde 
estudia en prof un di dad y detalladamente este tipo de prerrsa, sostiene 
que "los tres grandes medios locales de la década citada son ALCOR
CON GRAFICO, PUERTA DE .MADRID y NUEVO ALCOBEN
DAS." Réparese en que la primera revista mencionada es la nuestra, 
aunque la segunda había aparecido diecinueve meses antes. De las tres 
la que no transpondrá los umbrales del 80 es la tercera. "Nuevo 
Alcobendas" apareció en octubre de 1971 y terminó sus días en 
diciembre de 1977. 

A título de curiosidad, anoto que desde 1970 al 1980 se editaron en 
la provincia de Madrid 181 publicaciones locales, de las cuales sólo 14 
pasaron el 1980 y, de éstas, 10 habían nacido a finales de 1979. Como 
"Nifer'', medio hoy desaparecido de Alcorcón, que nació en diciembre 

Ponadas de la revista ''ALCORCON GRAF/CO'; desde agosto de 1970 a diciembre de 
1971. 



de 1979. En nuestra población hemos visto, entretanto, nacer y morir: 
El Semanario de Alcorcón, Pigmalión, Comunidad Cristiana, Sudoes
te E-cprés, Las Afueras, Nifer, El Balconcillo, Madrid por Barrios, El 
Puchero, Madrisur, Siete Estrellas, El PequellÍn yAlcor del Sur. 

El periodista Rafael Florez en CISNEROS, publicación <le la 
Diputación Provincial <le Ma<lri<l, número 77, cor(espon<liente al mes 
<le marzo <le 1979, hablando <leALCORCON CRAFICO y de A.L.A. 
de Alcorcón (Asociación Literaria y Artística de Akorcón), obra filial 
<le nuestra revista, escribió un artículo titulado: "Alcorcón, avanzada 
cultural de nuestra provincia". 

Ya no era preciso que lo afirmáramos nosotros. ALCORCON 
CRAFICO se había constituido en el único archivo que registqiba en 
sus páginas la información más completa del devenir alcorconero.y 
en la cátedra que impartía la formación más adecuada a las circus: · .n
cias y promocionaba la cultura. La década más importante <le este': _, o 
en Alcorcón ha sido la del 1970-1980, y ha quedado rellej <.l!a 
solamenteenALCORCONGRAF/CO.Poreso,siemprequesequiera 
escribir la historia de Alcorcón habrá que consultar necesariamente 
nuestra revista. 

Todos los periódicos nacionales alguna vez se han hecho eco de 
ALCORCON CRAFICO, y de Barcelona "La V01iguardia Espaiiola" 
y "El Noticiero Universal'', el cual publicó una entrevista con el director 
el 4 <le octubre de 1974. Y algunos también del extranjero. 

El fundador y primer director deALCORCON CRAFICO fue el 
autor de estas líneas. Gracias a sus artículos publicados en este medio, 
ha podido editar siete libros: "Alcorcón -Historia, Literatura, Leyen
da-", "Alcor poético'', "Narraciones alcorconeras' ', "Nuestra Señora 
de los Remedios", "Franco, Héroe Cristiano en la Guerra", "Nuestra 
Señora de Ronda y El Carpio de Tajo'', e "Historia~ - ~ El Carpio de 
Tajo". Y por la misma razón ha obtenido dos premios :.acionales de 
Periodismo: el de la Diputación Provincial <le Barcelona 1974, y el de 
la Fundación Nacional Francisco Franco 1983. Es natural de El Carpio 
de Tajo (Toledo). 

A continuación voy a referirme a aquellos redactores y colabora
dores de ALCORCON CRAFICO, cuya cooperación ha sido más 
perseverante o han descollado más en su devenir cultural. Fueron 
personas no sólo con inclinaciones literarias sino con inquietudes de 
fomentar la convivencia feliz entre sus convecinos, de luchar por la 
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justicia social y enaltecer el nombre de Alco1cón. Todo generosa y 
desinteresadamente. Y por esta causa es justo que yo les realce. 

La secretaria, Eugenia Moreno Villalba, está presente enALCOR-

CON CRAFl,CO desde el primer número. Igualmente natural de El 
Carpio de Tajo (Toledo). 

El redactor-jcf e es Anselmo de Virto Sánchez. Cuando se adhirió 
a la redacción de ''ALCORCON CRAFICO" era un periodista y 
escritor consagrado. Había publicado las novelas tituladas "Tano'', 
"Sin derecho'', "El perdón de la paz" y, colaborando en ''Alcorcó11 
Gráfico", recibió el Premio Nacional de Novela 1975, en Uruguay, con 
la novela "Ya no hay luz en mi casa". También había sido Premio <le 
reportajes en la revista "Recortes" y de cuentos en ''ALNE", vicepre
sidente <le la Agrupación Literaria de Noveles de España, colaborador 
en ''YA", en "Lecturas" y otras publicaciones, y locutor en varias 
emisoras de radio. Hombre de una experiencia periodística extraordi
naria. Aparte de su profesión en el ministerio de Estadística del 

Los redactores de ALCORCON GRAFICO reunidos para festejar la salida del número 
50 en mayo de 1975. Son de izquierda a derecha, de pie: Francisco Buendía, Joaquín 
Escudero, Jesús G6mez, Anlonio Marquina, Enrique Bascones, Emilio Sales, José Luis 
L6pez, Faustino Moreno, Anselmo de Virto, Manuel Geijo, Luis Mínguez, Nereo G6mez 
y Florencio J fidalgo; sentados: Marisa Bcmal, Eusebio Gil, Eugenia Moreno, Carlos 
Guerrero y Enrique Montero. 
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Estado, fue director de la Escuela de Formación Profesional, secreta
rio del Centro Social y primer secretario de la Asociación de Cabezas 
de Familia de Alcorcón. Es natural de Puertollano (Ciudad Real), 
aunque criado en Cartagena (Murcia). 

Por orden de antigüedad sigue en la redacción Nereo Gómez 
Athané, poeta y autor de tres libros que acunó en ALCORCON 
GRAFICO. Se titulan: "Así hice mi pueblo (sobre las ruinas de 
Polvoranca)'', publicado en 1980; "El tío Mostrenco en Alcorcón", en 
1981; y "En la taberna de Antonio", en 1986. En el prólogo del tercer 
libro, firmado por "Negoa", seudónimo compuesto por las iniciales del 
nombre y apellidos del mismo Nereo, confiesa de sí mismo en tercera 
persona: "Empezó haciendo trabajos mal rimados por su escasez de 
conocimientos y terminó consiguiendo sonetos perfectos con una 
fluidez asombrosa. Cuenta por miles sus composiciones poéticas 
desde el romance al impecable soneto". Lo que revela cómoALCOR
CON GRAFICO ha sido y es escuela de literatos y poetas.Es natural 
de Los Blázquez (Córdoba). Era un idealista. Fue secretario del 
partido político Fuerza Nueva en Alcorcón. Vivió muy pobremente 
sobre todo los cuatro últimos años de su vida. Falleció el 9 de junio de 
1988 en Madrid, aunque su cuerpo está enterrado en el cementerio 
nuevo de Akorcón. 

Le siguen en el orden temporal Antonio Marquina de Pedro. 
Empezó con crónicas deportivas juveniles en julio de 1971 y concluyó 
siendo el mejor intérprete de todo el futbol de Alcorcón. Es natural de 
Madrid. 

José Luis López Ruiz, un gran botánico y socio de la Organización 
Mundial de la Salud, sostuvo en la revista la "Página de Orienlació.n 
Médica" desde mayo de 1972 hasta su fallecimiento, acaecido el 8 de 
noviembre de 1981 en Madrid. Escribía a la par en "La Región" y en 
"Proa" y en medios de sordomudos. También publicó varias poesías. 
Parle de sus composiciones se publicaron en "Alcor poético". Era 
natural de Madrid. 

Guillermo Jiménez Gallego, desde junio de 1972, fue cronista del 
primer club deportivo de Alcorcón durante una temporada notable. 

Enrique Montero López, desde octubre de 1972, fue cronista del 
ciclismo en Alcorcón igualmente durante una temporada notable. 
Entonces era presidente de la Federación Castellana de Cicloturismo. 
Natural de Alcorcón. 
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Carlos Guerrero Espino llegó a Alcorcón desde su pueblo natal, 
Malcocinado (Badajoz), ya jubilado. Pero su afición a la poesía le trajo 
a ALCORCON GRAFICO y, desde noviembre de 1972 hasta poco 
antes de morir el 1 de julio de 1977, fue colaborador asíduo. Igualmente 
publicó mucho en "La Higuerita'', decana de la prensa de Huelva. 
Algunas de sus poesías estan en "Alcor Poético". 

Manuel Ramón Géijo Alonso, maestro nacional y periodista. 
Escribió bastante en "La Región" de Orense y en "Pueblo Gallego" de 
Vigo. Por donde pasó realizó una gran labor apostólica y de coopera
ción social y deportiva. Era presidente provincial del SENPA en 
Madrid. Colaboró en ALCORCON GRAFICO desde su llegada a 
Alcorcón en enero de 1973 hasta su fallecimiento el 22 de febrero de 
1980. Solía tratar temas de educación. Era natural deAstorga (León). 

Luis Minguez "Orejanilla". Es uno de los hombres mejor forjados 
en el yunque literario de nuestra publicación, cooperando mes tras mes 
en nuestra publicación con afán perseverante de superación. Empezó 
en enero de 1973. En el número 200 de ALCORCON GRAFICO 
afirmaba en la página 10: "A esta revista debo y, con ella, a mi 
queridísimo don Faustino Moreno Villalba, la publicación de muchos 
trabajos y la consecución de una vocación plena en satisfacciones. 
Dentro de estos motivos felices, lógicamente, destaca mi obra literaria 
publicada, que alcanza ya el número de 19 libros y que, a la curiosidad 
del lector, detallo aquí: "Versos deAlcorcón", "Castilla en mi sangre", 
"Alforjas para la paz 1980", "Quince poetas de España", "Jaque al 
verso", "Tierra lírica", "Alforjas para la paz 1981", "Segovia en prosa", 
"LLanlo varonil'', "Cuaderno segoviano", "Segovia, verso a verso" 
"Elegía por Castilla" ("Elegía per la Castiglia), "Cuatro poetas en 
busca de Segovia", "Latidos", "Don Antonio de Castilla", "Amnistía 
para Segovia", "Pranlo varonil", "Segoviano", "Los doce apóstoles de 
la poesía segovia:1~". A lo que debemos agregar en su honor que 
también ha sido galardonado con premios locales, regionales y nacio
nales de poesía. Algo de su obra igualmente brilla en "Alcor Poético" 
Es natural de Madrid, pero criado en Segovia. 

Emilio Sales i Baixauli. Hombre de una gran vocación periodística, 
inasequible al desaliento por la justici3 social. Su firma se encuentra 
en los periódicos de las provincias por las que pasa: Valencia, Madrid, 
Toledo ... EnALCORCON GRAFICO se halla desde que ingresara en 
la redacción en marzo de 1974. Asimismo debcmo:; dejar constancia 
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de que es inspirado poeta Algunas de sus composiciones líricas figuran 
en diversos medios y también en nuestra revista y en la antología "Alcor 
Poético" . Es natural de Valencia. 

Florencio Hidalgo de la Cruz y Marisa Bernal Millán. Son 
matrimonio. Los dos expertos en diversas modalidades de las Artes 
Gráficas y los dos magistrales autores de la página de pasatiempos, que 
no tiene nada que envidiar a las de ninguna otra publicación. Colaboran 
en nuestra revista desde febrero de 1974. Los dos son igualmente 
naturales de Madrid. 

Jesús Cómcz Lópcz. Sacerdote, licenciado en Filosofía y Filología. 
Es autor de un libro sobre Sor Juana de la Cruz, de cuya causa de 
beatificación en Roma es vicepostulador. El 19 de mayo de 1989 fue 
investido por el Cardenal de Toledo miembro de la Cofradía Interna
cional de Investigadores. A s:.: cargo corre la página de orientación 
religiosa desde octubre de 1974. Es natural de Rendar (Lugo). 

Pedro Mai·tinez Ruiz. Licenciado en Psicología Pedagógica. Fun
dador y director del Liceo Goya, el ce~tro docente más importante de 
la zona sur de Madrid. Presidente de la Asesoría de Enseñanza en el 
Sindicato Nacional de Escritores ... Aunque ya había publicado espo
rádicamente algunos artículos en nuestras páginas, desde 1975 sosten
drá mensualmente la sección titulada "La Educación al Día" hasta 
1988. Es natural de Benatae (Jaén) 

Después de 1979 se incorporan a la redacción de ALCOR CON 
GRAFICO otros hombres que, dada su extraordinaria valía en el ramo 
de su competencia, los mencionamos acto seguido en agradecimiento 
a su aportación. Son: 

Juan Zarco de Cea y Hurtado de Mendoza, doctor en Ciencias 
Físicas, Químicas y Biológicas. Catedrático de la Universidad. Miem
bro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España, de 
la Academia Pontificia de las Ciencias en el Vaticano, de la Comisión 
Ir.ternacional de Protección Radiológica con sede en Viena, etcétera. 
Es tanto su aprecio a ''Alcorcó11 Gráfico" que nos envía asíduamente 
~ 1.:cu!os de divulgación cultural. Es el único colaborador al que no le 
v; •. cJla ningún interés creado con Alcorcón, sólo su inmensa genero
sidad. Colabora con nosotros desde 1982 en la sección "La Cultura al 
día". Es natural de Murcia. 

Domingo del Amo Navarro. Autodidacta. Muy ingenioso para el 
buen humor. Algunos de sus chistes han conseguido premios en 
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concursos nacionales. Colabora desde 1982. Nació en Cubillo del 
Campo (Burgos). 

Miguel RMlla San Martín. Salesiano y delegado de Liturgia en la 
Vicaría XH del arzobispado de Madrid. Entusiasta del apostolado de 
la prensa a través de numerosos periódicos y revistas. Desde 1984 
colabora con nosotros en temas de la vida social. Es natural de Higuera 
de las Dueñas (Avila). 

José Antonio García Martín. Profesor Mercantil y Diplomado en 
el ICADE. Se distingue por una crítica constructiva ejemplar. Se 
incorporó a la redacción en 1984. Nació en Madrid. 

Juan Raúl Sanz Jiménez. Doctor en Medicina. Hombre de una 
actividad profesional y política asombrosa. Critica la política actual 
con suma ironía en nuestra revista desde 1985. Es natural de Móstoles. 

María del Pilar García. Profesional de Radio y Televisión.Mujer 
cullísima sobre todo en el arte de la Música, de la cual inforr.;ia a 
nuestros lectores en todas sus manifestaciones desde 1986. Nació en 
Málaga. 

Redactores de ALCORCON GRAF ICO en el XX' Aniversario de su aparición 
(J-4-90). De izquiera a derecha, de pie: Armando Del Peral, Anselmo de 
Virto, Florencio Hidalgo, Luis Minuez, José Luis Ortega, Luis Del Peral, 
José Antonio García, Adolfo Gil, Emilio Sales, Faustino Moreno, Jesús 
Gómez y Miguel Rivilla; sentados: Domingo del Amo, Marisa Bernal, Pilar 
García, Ronda Villalba y Eugenia Moreno. 



Adolfo Gil García. Licenciado en Medicina Veterinaria. Sus artí
culos, como es lógico, versan sobre todo cuanto afecta al mun<lo 
animal, y nos consta que son leidos con todo interés. Trabaja con 
nosotros desde 1986. Es natural de Madrid. 

María de Ronda Villalba Moreno. Periodista, con una vocación 
singular por la historia, el arte y la arqueología. Se hizo cargo de la 
dirección deALCORCON GRAFICO en 1986. Es natural de Madrid. 

Finalmente, voy a nombrar a otros señores que han merecido este 
honor por haber colaborado alguna vez que otra en nuestras páginas: 

José Sánchez Martinez fue un colaborador muy eficiente e impor
tante de los primeros años deALCORCON GRAFICO. 

Le siguen Maximiano Fernández Contreras, Juan Valle Ariza, 
Antonia Salas J-I:Jertas, O!ga Molina Caporoso, Carlos Rodriguez 
Gaitán, Leandro Martín Gómez, EdGar<lo Gómez Jiménez, José 
Sobrados Arenas, Fernando Vicioso, Miguel Rosado, Romualdo 
Sánchez, José A. Fernández Ferreira, Juan Esparcia Bascuñana, 
Antonio de Benito, Concepción Ponce, Juan Guerrero, Joaquín 
EscuJero González, Francisco Buendía Perona, Julián Matesanz, 
Eusebia Gil Gimeno, José Alejo Malta, María José González Carras
co, Manuel Rodriguez de la Fuente, Francisco Javier Gómez Gutie
rrez, Fidelio Herrera Seco, María Dólores Vila Coro, Justo Sánchez 
Sánchez y otros muchos más. 

Entre los redactores deALCORCON GRAF.TCO debemos men
cionar a dos que han sido de excepción. Se trata de José Puertas 
Jiménez y de Abdul Halim Redwi. 

José Puertas Jiménez es un industrial de los más cultos que han 
pasado por Alcorcón, dejando entre nosotros una huella luminosa e 
imperecedera. Su coopen:.ción benéfica y cultural ha quedado plasma
dit en nuestras páginas como hito que honrará para siempre su 
memoria. Sus artículos versaron sobre la relación capital-trabajo y 
viceversa, abogando por una participación equitativa y justa en la 
distribución de los b.eneficios de la empresa que, a nuestro entender 
es lo que debe ser el ideal. También, como poeta distinguido, aparece 
en nuestro libro ALCOR POETJCO. 

Abdul Halim Redwi, eminente árabe nacido en La Meca, vino a 

perfeccionar sus conocimientos artísticos y filosóficos a Madrid a 
finales de 1975 y se . domicilió en la avenida del Generaiísimo <le 

130 

Juan Zarco de Gea y 
}ose Puertas Jiménez 

Alcorcón. Como escultor sus obras ya adornaban bellos jardines de 
Asia y Europa. Como pintor ya había triunfado en diversas exposicio
nes. Como filósofo está preparando su tesis sobre "Vida dentro de la 
imaginación y del sentimiento", que publicaría en Arabia posterior
mente .. Y como poeta, con su óptica oriental, es como colaborará en 
ALCORCON GRAFICO y pertenecerá a la Asociación Literaria y 
Artística de Alcorcón (A.LA. de Alcorcón). Redwi ilustró con su 
fantasía la portada de ALCOR POETICO y el fruto de su lirismo 
oriental quedó reflejada en sus páginas .. Redwi, de regreso a su patria, 
llegaría a ser nombrado Director Nacional de Bellas Artes en'Arabia. 

Abdul llalim Redw~ en la exposición de sus cuadros en Washington del./ al 10 de j1111io, 
de 1989. 



Otros datos culturales de 1971 

Día 3 lk al>.-il de 1971. La Escuela de Formación Profesional inicia 
el séptimo curso de sus especialidades, que se clausurará el 15 de 
agosto. Los jóvenes que han respondido a su convocatoria son diez, a 
los cuales el Gobierno concede otras tantas becas por un importe de 
264.236 pesetas y para gastos de locomoción 53.184. De ellos aproba
ron ocho que se colocaron en la fábrica Chrislcr España. 

7 lle abril. Se cierra el local que albergó el Centro Social de San José 
de Valderas, instalado en la plaza de Santa María de Ortiguéira. Los 
hombres de más valía de la colonia estaban vinculados al Centro. 
Cuántas partidas amistosas, cuántas charlas o conferencias, cuántas 
reuniones promocionalcs, cuántos ensayos de obras teatrales, cuántos 
proyectos se habían forjado entre sus paredes en beneficio de los 
vecinos. Al principio tuvo también asistente social y cuán los donativos 
repartió. Menos mal que al mismo tiempo el Centro se abría en otro 
local que donaba la empresa constructora Sanahuja, contando asimis
mo con la ayuda económica de la constructora Peninsular. Las dos 
empresas creadoras <le San José de Valdcras. Este local se halla en la 
fachada posterior de los números impares de la calle Venus, donde 
continúa con los mismos estatutos. 

11 de abril. Después de cierta campaña propagandística, los 
Testigos de Jehová abren en la calle Polvoranca el primer 'Salón del 
Reino que aparece en cslc pueblo. Nadie nada más que la revista 
ALCORCON GRAFICO salió al paso <le su doctrina refutándola 
adecuadamente en sus columnas. La exposición <le la diversidad de 
opiniones se desenvolvió por un lado y por olro pacifícamcnlc. 

Día 19 de mayo. Se representa en el Cinc Valdcras la obra de teatro 
"La herida luminosa", de Pcmán, por el Cuadro Artístico del Centro 
Social de San José de Valdcras, dirigido por Alberto García. Los 
inté rpretes fueron Nicolás Iglesias, Pilar García, Concepción Peón, 
Conchita Cayucla, J ulián Malcsanz, Jesús Novillo y Juan Gómcz. Este 
cuadro cuenta en su repertorio con "Don Juan Tenorio" de Zorrilla, 

"Ese cura" de Alfonso Paso, "Los ladrones somos gen le honrada" de 
J ardiel Ponccla, etcétera. También cuenta con más arti ~ tas que los 
mencionados. Estas obras las pusieron igualmente en escenarios de 
otras poblaciones y dejaron c0nstancia de su buen hacer, honrando 
largamente al Centro Social. 
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J unio. Existió en Alcmcón la que se llamó Casa de Formación de 
Filiación Cordimariana, inslilulo secular religioso. Estaba destinada, 
como dice su enunciación, a formar espiritualmente a sus miembros 
y a impartir cursillos de orientación vocacional a las jóvenes de España, 
que acudían a ellos. Por lo que a esta segunda parle respecta, como es 
16gico, las más benefici adas podrían se r las chicas de Alcorcón. Y por 
lo mismo se anuncian en ALCORCON GRAFICO los cursillos que 
tendrán lugar allí en julio, para que asistieran todas las jóvenes que lo 
descasen. Esta casa se trasladó a Madrid mediados los setenta. 

El 7 de julio de 1971 , la Asociación de Vecinos <le la: Plaza de San 
J uan de Covas celebra el primer aniversario de su fundación. Son 3-t7 
ocios, todos vecinos de la plaz(!. Una asociación ejemplar. Adelantos 

conseguidos: alumbrado, 17 puntos <le luz, vigilancia noct urna, plan
tación de nuevos árboles y el cese <le corles de agua. 

8 de julio. Se registra la clausura de la primera fase de la Campaña 
de Promoción Cultural del Trabajador en Madrid. La presidió el 
Príncirc de España en el salón de actos de la Casa de Sindicatos. Pues 
bien, a este acto asistieron más de los 200 vecinos jóvenes de Alcorcón 
que la iniciaron a primeros de febrero. Fue una iniciativa más de las 
muchas adoptadas por el Gobierno que, por distintos caminos, quiere 

Fachada dd primer Cell/ro Social de San José de Valdi:ras. 



que la cultura alcance a toda la juventud española y sea capaz de ser 
libre y responsable en su trabajo y conducta social. 

Septiembre. Creyendo que este año era el centenario del nacimien
to del hijo más ilustre de Alcorcón don Victoriano Gómez Serrano, 
nuestra revista,ALCORCON GRAFICO, le dedica varias páginas. Es 
el únicomedioquehareivindicadosiempresu memoria en el pueblo. 
Don Victoriano Gómez Serrano, como reiteraremos y hemos explica
do, fue un ejemplo de estudiante para la juventud, un gran protector 
de sus paisanos pobres, mecenas de jóvenes que intentaron estudiar y 
bienhechor extraordinario de su parroquia natal, Alcorcón. LLegó a 
se~ ¡>lrroc~ de San José en la capital, profesor del seminario de Madrid 
y candidato a obispo. Falleció en 1941. 

13 de septiembre. La obra del ministerio de Trabajo, denominada 
Promoción Profesional Obrera (PPO) distribuye enAlcorcón 60 becas 
entre trabajadores mayores de 25 años para el acceso a la Universidad. 
La escuela femenina Besana, en nombre del Patronato del Fondo 
Nacional de Protección al Trabajo convoca 110 becas para Alcorcón 
en las siguientes modalidades: 40 auxiliares administrativos, 30 auxi
liares de clínica, 20 vendedoras escaparatistas, 8 auxiliares de farmacia 
y 12 auxiliares de laboratorio. Observarnos que reparamos en este dato 
independientemente de cursos similares que, sabemos, imparten otros 
colegios en Alcorcón, como el de la Inmaculada. Y a los hijos de 
familias numerosas se les facilitaron beneficios especiales en materia 
de enseñanza. 
La biblioteca movil en el Parque de Lisboa. 

El IS de noviembre leemos en eldiarioMADRID: "Encontramos 
el caso extremo de Alcorcón, que ha multiplicado su población por cua
renta, crecimiento sin par en el mundo, sólo comparable al de algunos 
distritos de la ciudad de los Angeles en Estados Unidos". 

Día 1 de diciembre de 1971. Empieza a,venir a Alcorcón, como 
hemos anotado anteriormente, los bibliobuses o bibliotecas ambulan
cias del ministerio de Educación y Ciencia, gestionados por el Ayunta
miento. 

En diciembre, el alcalde Ramón Godino, en consonancia con 
proyectos difundidos por el ministro de Trabajo, Licinio de la Fuente, 
fomenta la creación de una nueva asociación. Esta es de ancianos y para 
ancianos o pensionistas. Quiere que se llame Asociación El Senado. Por 
eso de que en tiempos de los romanos el senado estaba compuesto por 
ancianos. Con ello se pretendía alcanzar hogares, clubes o residencias, 
donde reunirse o convivir y defender cuantos derechos consideraran 
ellos ser justo reivindicar. El espíritu de servicio que anima al alcalde 
le lleva a velar tanto por los nii'los y adultos como por las personas de 
la tercera edad. Ramón Godino Pardo no pierde ocasión en beneficio de 
su pueblo. A las personas de la tercera edad hay que darles oportunidades 
de sentirse necesarios y dignos de toda atención, y para ello el alcalde 
no encuentra medio más eficaz que el de la creación de una asociación 
con ellos. Así los mayores se podrán sentir unidos, fuertes y con 
posibilidad de ser escuchados en el ayuntamiento y donde quiera que 
presentasen sus reclamaciones. 

Colegio de Religiosas del Amor de Dios construido en 197i tn ti Parque dt 
Lisboa. 
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Pl·Üa Infantil de Akorc{m "Los Tigres Salrndores" 
de la SPAP. 

Otra manifestación cultural, esta vi.:z, a nivel infantil que, incluso, 
aJ4uiere resonancia nacional en 1971 , es la Peiia l nf anlil Je Alcorcún 
" Los Tigres Salvadores" de la S.P.A.P. , y esa resonancia la \'a a 

mantener en alto mucho tiempo. 
El día 2 de enero de 1971, entre los comenlarios del barrio, circuló 

la " hazaña" de un chaval de once años, Primili\'o Lumbreras, que, 
haciéndose alar con una soga 'por tres amigos, se <lescolgú al fonJn Je 
un pozo <le siete metros Je profun<liJaJ, para sal\'ar así la viJa <le la 
perra que otros gamberros habían arrojaJn allí. La llevaron al n :le ri
nario y luego dispusieron para ella el rcf ugio aJecuaJo en unos lucales 

abanJona<los <le las al ucras, donde la trataron según el ve1erinario y 
cuidaban según los consejos de "la protectora". Esta fue la anécJnla 
de unosJías yesla anécdota fue la llor<le un rosal que ya había plantado 

"la Protectora". 
"La Protectora" se llama Carmen Marina, casa<la con José Trelio l, 

y madre <le una auténtica estrella del baile cspa1iol, " Carmelilla", que 
por su matrimonio con el maestro de la guitarra, "Angel Linares", le 

dio dos nietos. lodos vecinos nuestros. 
Desde que se avecindó en Alcorcón en 1970, Carmen Marina 

procuró inculcar sus sentimientos en favor Je las planlas y Je lüs 

Uno de los grupos de r.iños de la Peña con Lola Flores y Carmen Marina. 

animales abandonados en los niños de sus conciu~adanos. Inicia la 
plantación Jel aludido rosal.ALCORCON G/UFICO, consciente Je 
su noveJaJ, le Ja acogida en sus páginas e informa de sus nobks 
avalares. Este detalle nos lo agradecerá Pedro J lcrnández, Presidenle 
Nacional <le la S.PA.P. en carta publicada en octubre de 1971: "Yo 
alabo enardecido la labor de esa revista, que se hace eco de lodo lo 
bello relacionado con la S.P A.P. y nuestra Peña ·Infantil Je Alcor
cún" ... Y como estas alabanzas nos irán llegando otras más. 

Los muchachos Je Carmen Marina, siempre bajo su control, hacían 
acopio por los me rcados <le los despojos Je las carnecerías y de las 
pescaderías y los trozos <le pan duro Je las casas. Con ello alimentaban 
a los perros y gatos abandonados, algunos en situaciones muy trisles. 
El chico, que hacía de secretario de la Peña, tenía una lista Je toJos 
ellos y Je los puntos en que se encontraban. Recogían a los muertos 
y los e ni erraban. Diversas ye motivas aventuras se podían referir de los 
pequciios socios de la Peña, pero los encomendamos a la imaginación 
<le los lectores. U nos meses antes de concluir el curso escolar, Carmen 
Marina interesaba a los directores de colegios para que convocaran 
c nlre los ni1ios concursos de dibujos y redaccciún de sucesos, cuyo 
conle nido fuera siempre el fomento del amor a los animales. 

Grupo de niños de la Peña Infantil lk Alcorcón "Los Tigres Salvadores" de 
la S.P .A.P. en las afueras tk Alcorcón, por donde suele haber animales 
abandonados, a los que ellos van a atender. 

LR . PfÑR 
INlllNTIL "'- RLCORCON 
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Tantos desvelos infantiles trascienden los límites locales, y se 
registra el caso de que actrices como Celia Gámez y Lola Flores vienen 
a declararse madrinas de la Pena Infantil de Alcorcón Los Tigres 
Salvadores, y su fundadora y presidenta recibe ofertas para posibles 
actuaciones benéficas en su favor de populares famosos de la canción y 
del humor como Manolo Escobar, Angelita Font, Jaime Morey ... , y 
felicitaciones de altas figuras del Gobierno. "La Protectora," Carmen 
Marir.a. es una mujer que conoce a numerosos personajes del baile y la 
canción, es muy diplomática y elocuente en su expresividad y simpatía, 
ganándose con facilidad a quienes le escuchan. 

La nota importante la dió la Pena el 17 de septiembre. "El 
Noticiero Universal" de Barcelona anunció este día: "En la exposición 
de trabajos escolares que han participado en el III Concurso Infantil y 
Juvenil de Respeto y Amor a todo lo creado, de la Operación San 
Francisco de Asís, figuran los de un grupo de ninos de Alcorcón 
importante población inmediata a la capital de Espana. que han sido 
galardonados con un trofeo del AyuntaÓliento de Barcelona, que se les 
entregará el 4 de octubre". 

El 4 de octubre se presentaron en Barcelona varios nii'los de la 
Pena, cuyos dibujos y redacciones fueron premiados y recibieron un 
valioso trofeo, con su presidenta que sería galardonada con el premio del 
Ayuntamiento. Les acogió con sumo carino el matrimonio fundador de 
la "Operación San Francisco de Asis", José Manrique e Isabel González, 
que habían organizado el concurso, y fueron obsequiados en el Ayun
tamiento por los senores concejales Xifre y Sauqué. 

La Pena había dado un salto a la fama. El nombre de Alcorcón 
por su digna causa era admirado ahora en Cataluna. He aquí uno de los 
grandes méritos obtenidos por la Pena Infantil de Alcorcón "Los Tigres 
Salvadores" de la SP AP, y por su fundadora y presidenta Carmen Marina 
de Trebol. 

En los prqximos anos, seguiremos contemplando a este grupo de 
ninos multiplicándose, renovándose y realizando su hermoso ideal de 
protección a los animales y las plantas. En la década de los setenta por 
esta Pei'la debieron pasar alrededor de 300 ninos y nii'las. 
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LA JUVENTUD EN 1971 

El día 5 de enero de 1971 quedó malograda la Cabalgata de Reyes 
que, con tanta ilusión, colorido y vistosidad, habían preparado los 
chicos Je la OJE (Organización Juv.cnil Española). El granizo y el 
agua que cayó la noche anterior se heló, formándose tal capa de hielo 
generalizada que causó una paralización total. Sólo pudieron circular 
lns vehículos guarnecidos con cadenas. Hubo que lamentar infinidad 
de resbalones e, incluso, una muerte. Era un fenómeno desconocido 
desde hacía 52 años. 

A partir del día 10 de enero, Maximiano Fernández, "Maxi'', 
di.:lcgado local de la Juventud, promueve una serie de reuniones de 
: hicos en su Hogar. Acuden Jos días a la semana los chicos y las chicas 
por separado para estudiar sus problemas y, especialmente, la forma
ción del carácter. Encomienda el control de este edificante cometido 
a Oiga Eli5a Molina, psicóloga muy competente, de Filiación Cordi
inariana. Una vez al mes, sin embargo, los jóvenes de ambos sexos 
efectúan un encuentro común para cambiar ir.npresiones y orientar 
sus actividades. Estas reuniones duran hasta el verano. 

Día 7 de febrero. Después de una temporada de entrenamiento 
con jóvenes de la OJ E en el ! logar de la Juventud, Anastasio Espada 
consiguió organizar la tuna que, este día. empezó a alegrar nuestras 

La Tun.a que formó, en 1970, Anastasio Esptµia, 

~ 1 

~ 
~ 1· 1 



calles. Uno <le los integrantes <le la tuna y, precisamente, hijo <le 
Anastasio Espa<la y con su mismo nombre, <le l.t años, se ahogó al 
intentar salvar a <los ni1ios que se hun<lían en el cieno <le una charca 
próxima a Torres Bellas. Salvó a uno. Pero al ten<ln la mano al 
scgun<lo, se hun<lió con él fatalmente. La semana anterior Maxi había 

halila<lo a los j{l\'enes tk la importancia <le servir a los <le más y más 
cuan<lo es para salvar sus vi<las. El joven Anastasio había apren<li<lo 
bien la lección . Por eso, a título póstumo, le fue conce<li<la la Me<lalla 
al Valor en su máxima categoría <le oro. Esto suce<lió el 12 <le abril. 
En el l logar <le la Juvcntu<l se cultivan los más nobles sentimientos, 
los más bellos ideales, las virtu<lcs .. . 

El 16 de ma)·o la Organización Juvenil coopera en la Cuestación 
contra el Cancer. 

El 17 se inicia la Semana <le la Juventu<l . Interviene la tuna. 
También hay concurso <le bailes regionales. El 29, víspera <le la fiesta 
<le San Fernan<lo, en Valle hermoso se festeja el Día <le la Promesa <le 
Lealtad al mensaje <le la OJE. Este año la prometen cincuenta jóvenes 
<le ambos sexos. 

Durante los meses dd verano, las marchas a los campamentos 
provinciales y nacionales trae en jaque a la juvent u<l alcorconera. Para 
ir a los campamentos no es con<lición imprescindible pertenecer a la 
OJE. Los campamentos más solicitados son los <le llcrnan Cortés,. 
Juan <le Austria, Alonso <le Ercilla y Francisco Pizarro en las sierras. 
Y junto al mar prefieren el <le Villagarcía <le A rosa en Galicia. Otros 
júvcnes se desplazan a los Pirineos y des<le Roncesvalles peregrinan 
por el camino <le Santiago hasta Compostela, <lon<le ganan el jubileo 
<lcl Año Santo Jacobeo el 28 <le agosto. 

El 25 de julio, fiesta <le Santiago Apóstol, aunque con pocos 
jóvenes se inaugura el hogar <le la OJE para to<la la juventud <le 
Alcorcón. Se halla ubicado en la plaza <le los Cai<los, 2. Su utilización 
se regirá así: los lunes para reuniones <le chicas <le la Sección 
Femenina, los martes para los flechas, los miércoles para cadetes, los 
jueves para arqueros, los viernes para padres <le afiliados y los sába<los 
para to<los los jóvenes en general. Este es un centro provisional a la 
espera <le otro más capacitado, que ya se construirá. 
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Durante el mes de agosto, los hombres <lcl Consejo Local <lcl 
Movimiento, gratuitamente

1 
estuvieron en el 1 logar <le la OJ E cum

plimentando solicit u<les <le pa<lres <le niños a escolarizar en el 
próximo curso. Estas solicitudes sumaron cerca <le 3.400. La sorpresa 
fue enorme. Ello urgió nuevas instancias del Ayuntamiento ante el mi
nisterio respectivo. Lo curioso es que el censo con que figuraAlcorcón 
en el ministerio <le Educación y Ciencia es con el <le 1.61.t habitantes. 

Septiembre. La participación <le los jóvenes en to<los los actos y 
manifestaciones<leportivas <le las Fiestas Patronales es masiva. Como 
el año anterior. Como to<los los años. 

Día 1 de Octubre.Muchos jóvenes <le Alcorcón se suman también 
al homenaje que se tributa a Franco, en la plaza <le Oriente, con 
motivo <lcl XXXV Aniversario <le su acceso a la Jefatura <lcl Estado. 

El 19 de octubre en el cinc Ikñarcs se celebró un acto <le afirmación 
falangista. fa.tuvo abarrota<lo. La mayoría eran jóvenes. Muy intere
sante. 

El 30 de odubre, la Delegación se desplazó con 50 jóvenes al pueblo 
<le Vilbconejos (Ma<lri<l), <lon<le confraternizaron con lajuventu<l <le 
aquel pueblo. Y el 31 se dirigieron a Aranjuez, cuyos monumentos 
históricos y artísticos visitaron. 

Un grupo de los muchos jóvenes que fueron a la plaZJJ de Orunte, en 
Madrid, el 1 de Octubre de 1971. 



7 de no\·icmbre de 1971: Es la Fiesta de la Banderita. Colecta 
general a fa\'Or de la Cruz Roja. Una vez más los chicos de la OJE 
dieron la nota de colorido armonizantlo las mesas petitorias con sus 
guitarras y canciones y, en particular, la tuna. 

19 de noviembre. Cuatro chicos de Alcorcón, Rodrigo Día7., 
Román Sánchez, Joaquín Serrano y José Francisco Guía, se incorpo
ran con toda ilusión, valientemente, al grupo de jóvenes madrileños 
que, caminando desde Madrid y desafiando al frio y a la ventisca en la 
noche del 19 al 20, llevan la tradicional corona de laurel al Valle de los 
Caidos, para colocarla ante la tumba de José Antonio. El aniversario 
de su fusilamiento se celebra el día 20. 

IJia l.? de diciembre de 1971. Concurso de bandas de tambores 'Y 

cornetas en la capital. Se unen las bandas de tambores y cornetas de 
Móstoles y Alcorcón y, en Madrid, realizan una exhibición imprc_sio
nante. Han llegado a adquirir un gran dominio de estos instrumentos. 
Consiguieron el Primer Premio. 

19 de diciembre. Final del primer trimestre del curso. Por primera 
vez se instala un belén en la lejana colonia de Campodón, y se prepara 
a los niños del colegio a celebrar la Navidad por todo lo alto. Van a 
llenar de miísicas y villancicos la pequeña urbanización los próximos 
días. Toda la movida se debe al director del colegio Francisco Díaz 
Márquez. Todos los vecinos quedaron muy agradecidos. 

31 de didembre. Se despide al año según usos y costumbres. 

LA IGLESIA EN ALCORCON EN 1971 

La línea de la Iglesia en Alcorcón en 1971 sigue en las mismas 
coordenadas del año anterior. Esto no obstante, se introducen los 
cursillos prematrimoniales. Estos se distribuyen por los meses <le 
febrero, abril y octubre. Se encargan de ellos los miembros del 
Movimiento Familiar Cristiano. Y duran una semana, de lunes a 
viernes. 

utra novedad e importante es la de que el prelado ha nombrado 
cura ecónomo de la parroquia de San Saturnino, en el Parque de 
Lisboa, al sacerdote Luis Blanco Cerezo. El primer día que cckhra 
aquí la santa misa fue el 21 de febrero en la capilla <.lel co1eg10 de · 
religiosas <lel Amor de Dios, donde oficiará los cultos hasta que se 
inaur·.lre el templo parroquial, cuya construcción se había iniciado a 
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primeros de enero de este año. Luis Blanco, aunque se vincula 
personalmente a los sacerdotes del arciprestazgo, trae su pastoral 
propia, su táctica de asistencia social propia y su método de apostolado 
propio, cifrado en el fomento de las Comunidades Neocatecumenalcs. 
Esta actividad, incomprendida al principio, con el tiempo producirá 
frutos muy sazonados. 

Domingo, día 7 de marzo. A instancias de Francisco Díaz Marque7., 
director del humilde colegio de Campodón, en esta fecha se inicia la 
celebración de la sagrada eucaristía en el mismo para los habitantes de 
aquella lejana colonia. Se repetirá todos los domingos y fiestas de 
guardar. Campodón es una urbanización compuesta por cinco blo
ques, de cuatro plantas cada uno, que la qm pre~ constructora, Provils, 
abandonó a medio concluir por dar en quiebra, y que los sufridos 
é'ompradores debieron completar como pudieron. Dista de Alcorcón, 
a cuyo término pertenece, cinco kilómetros. También es verdad que, 
próxima a esta població.n, en aquel tiempo comenzaba a extenderse 
una zona de chalés que había de hacer famoso a Campodón. 

A raiz de la Semana Santa, como el grupo de personas encargado 
de velar nor cuanto se relaciona con el culto a Nuestra Señora de la 

La Iglesia de S,, .. Saturnino en obras, en agosto de 1971. 



Soledad había disminuido ostensiblemente, diversas señoras acorda
ron reorganizar por su cuenta la Hermandad <le la Soledad. A finales 
<le agosto, contaban con 2.30 afiliadas. y a primeros <le marzo del 1972, 
se nombrará la junta directiva. 

A primeros de septiembre, los empicados <le Obras Públicas 
revistieron la carretera <le Exlrema<lura a su paso por Alcorcón con 
una firme capa asfáltica. Aprovechó esta ocasión el tesorero <le la 
Hermandad <le Nuestra Señora <le los Remedios, Zacarías Serrano, y 
pidió a Obras Públicas, que ya que pasaban junio a la ermita <le la 
Patrona <le Alcorcón, cubrieran con aquel asfalto el acceso a la misma. 
La dirección <le Obras Públicas accedió muy gustosa y se consiguió un 
detalle más a favor <le la ermita. 

Diciembre. En la revista ALCOR CON CRAFICO se anuncia que 
a últimos <lcl próximo enero o primeros <le febrero, se administrará el 
sacramento <le la confirmación a todos los adolescentes <le 13 años en 
adelante que lo pidan, para que se fueran inscribiendo en las parro
quias respectivas. 

DEPORTES EN 1971 

Al enlrar en 1971 nos enconlramos a las ligas, trofeos y torneos 
<lcporti\'OS en plena acti,·i<la<l. Pero veamos, por parles, cómo se 
encuentran en ella los diversos clubs <le Akorcón. 

La Agrupación Dcportirn Jun•ntud de Akorcón enlra imba
tiJo en el afio. lm bati ui li<la<l que perderá anle el C.D. Aguilas, que se 
va a mantener en el primer puesto _hasta el linal, quedando el J uventu<l 
Je Akorcón subcampeón Je la Liga Je Educación y Descanso, orga
ni1a<la por el Ce ni ro Sindical Los Cármenes. Dejemos conslancia Je 
que han sido sus uienhechores los dueños Jel Bar Mayor. Después 
participú en el !orneo <le copa Je E. y D. con adversa forluna . Pero sus 
.iuga<lores son los mejores candidatos para const iluir el primer equipo 
por antonomasia Je Akorcón. En el úllimo párrafo <le su última 
crónica en ALCORCON GRAfICO se anola con euforia: "finaliza 
aquí la efím era existencia <le la Agrupación Deport iva J uvent u<l <le Al
corcón, que desaparece en aras <le esa otra Agrupación Deporti\'a 
Akorcón (A.DA.), en quien toda la afición ak orconera liene puestas 
sus espe ranzas para situar a esta gran urbe, que es ya Alcorcón, en el 
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lugar que le corresponde <lenlro del ámbito futbolístico". 

El C.f. Plaza del Val, que se despidió Je 1970 proclamándose 
campeón Jcl Trofeo Je Navidad, lucha en el 71 dentro Je un lomeo Je 
E. y D., en el que militan conjuntos Je gran valía, y en el que finaliza 
clasificado en un honroso tercer puesto. En las fiestas Jcl l Je Mayo 
en San Jqsé <le Val<leras contribuyó a infundirles brillantez por sus 
victorias contra los equipos que acudieron al Trofeo J e eslas fiestas. 

El C.F. Torres Bellas se desenvuelve muy bien. En enero entró 
Je entrenador Romual<lo Sánchez López. Y aunque termina la Liga en 
el tercer puesto, le va a <lar <lías Je gloria. Gana en el Alto Je Exlre
ma<lura la copa J el Trofeo <le San Isidro. En Akorcón la copa del II 
Trofeo Hermanos Mira y el Trofeo Je las Fiestas Patronales J onaJo 
por el Ayuntamiento. Al finalizar el 1971 los partidos que había jugado 
dentro J e su liga fueron seis y los seis ganados. Los goles a favor hab.ían 
sido 21 y los goles en · contra 5, <leslacanJo en el primer puesto. 

C.D. Torres Bt'llas. De frquimfa a derecha, dcpie: kslÍs, M,mín /,Santos, Emilio, Malo, 
Pifa, Martín 11, De Vida/es y Romualdo, el entrenador. Agachados: Alonso, Juanito, 
Núñez, Churruca, Fernando y José .. 

145 



Subrayamos el hecho Je que dentro del conjunto . obresalió por su 
deportividad el jugador José Luis Martín Je Vidal~s. 

El Recreativo Betis Santo Domingo se quedó sin participar en 
los torneos de E. y D. por falta Je medios económicos. Pero Francisco 
Díaz Rozas, su presidente, Je acuerdo con Julio Yañez, uno de los 
propietarios del Bar Granada, preparó el torneo de Liga Juvenil "1 
Trofeo Bar Granada'', que reunió a nueve conjuntos modestos de 
Alcorcón y pueblos limítrofes. Acabó el 4 de abril, quedando subcam
peón el Betis y en noveno lugar el R. Bar Granada. Este club se había 
formado demasiado deprisa. Para encauzarlo en la nueva temporada 
se forma una nueva Junta Directiva que integran el presidente, 
Restituto Comendador; secretario, Manuel Fernández; delegado 
deportivo, Francisco Díaz; tesorero, Félix Rodriguez López; entrena
dores, Felipe Romero Fernández y José Díaz; y varios vocales. Se 
espera mucho de su labor. 

El C.D. Imperial, que jugaba en el torneo de liga "Elipa-Ibcria
Galileo", al final del mismo quedó en tercera posición. Y para no 
perder el ritmo concierta partidos con equipos vecinos durante el 
verano. 

Club Sma. Trinidad. Tiene cuatro equipos de alevines, dos de 
infantiles y uno juvenil. El resultado de sus participaciones fue éste: 
Campeón Provincial de la cuarta división de Juegos Escolares. En 
voleibol se clasifica Campeón Provincial Infantil de los segundos 
campeonatos internos. Y en atletismo, subcampeón provincial infantil 
de los Juegos Escolares de E.P., consiguiendo 8 medallas de oro y 14 
de plata. 

1EI Sporting Alameda cerró la temporada y su participación en 
los trofeos de la Peña Atlética y U Trofeo Hermanos Mira con suerte 
muy desigual. Menos mal que ganó el 1 Trofeo "Optica Nuria'', uno de 
los mejor cotizados por su promotor Luciano García Rubio, hombre 
que instaló en Alcorcón la mejor óptica de toda la década de los 
setenta, la OPTICA NURIA. Siempre estuvo pronto a colaborar en la 
superación cultural y deportiva de Alcorcón, falleciendo muy joven. 
Para Luciano García el emocionado homenaje de nuestro recuerdo. 
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Trofeo Relojería Marquina. Quedó formalizado a primeros de 
abril por su fundador, Antonio Marquina de Pedro, uno de los 
patrocinadores más perseverantes del futbol alcorconero. Reunió a 
equipos infantiles y de adolescentes entusiastas del balón. Concluyó a 
finales de mayo clasificándose así: Atlético Castilla, Recreativo 
Madrid, Pantera Blanca, Escorpión, Polar is y Rayo U ni versal. Duran-

te el .verano el R. Madrid se alzó campeón del trofeo "Bar Tres 
1 Jcrmanos" de Móstolcs. 

Creación de la A.D.A. o ADA 
(Agrupación Deportiva de Akorcón), e inauguración del' CAMPO 

MUNICIPAL DE DEPORTES SANTO DOMINGO. 

La ADA merece un apartado aparte. Va a ser el club represen
tativo por antonomasia de Alcorcón. Hablar del equipo de Alcorcóo 
es hablar de la ADA. Va atraer hacia sí las miradas de todos los 
deportistas que descuellen en este pueblo y muchos de fuera. La 
década de los setenta será la etapa más gloriosa de la A.DA. En la 
Liga de 1978-1979 solamente perderá un partido, se proclamará 
Unión lktis Santo Domingo. De izquierda a dt'recha: Julio Rodríguez, \'Ocal; José Días, 
segundo entrenador; Manuel Fernández, secretario; Alfonso, portero; J11an López, 1 ·ocal 
y secretario tknico; Juan, De la Uave, Tino, Manolo, Longino, MtTChán, Monzo y 
Becerra, jugadores; RestiJuto Comendador, presidente y Goyo Garcia, 1•icepresidente. 
Agachados: Juanillo, Miguel, Gra1·~ Pedro, Chufe, Ramiro, con el botiq11ín y Carlos. 



Campeón y ascenderá a Tercera División. La década siguiente, sin 
embargo, será la de sus más amargas derrotas, hasta descender a la 
Regional en la Liga de 1988-1989. 

Compusieron la primera Junta Directiva los siguientes hom
bres: Dionisio Muñoz Jerez, presidente; vicepresidente, Manuel 
Pachón Diaz; tesorero, Eladio Martín Gómcz; secretario, Lcandro 
M arlín Gómcz que, después de haber sido el gran aglutinador de tan 
magna cm presa, lo dejó sustit uyéndolc Fernando M uñoz. Los prime
ros vocales fueron: Marcial Gómcz Cabrera, José Luis Blanco Luri
gados, Pedro Lópcz., Marcclino Moreno, Eusebio Murillo Pércz., 
Andrés Muñoz Jerez., Vicente Dueñas Navarro, Alvaro Morán, 
Manuel Vcrgara, Mauricio del Rio y Joaquín Santos Riofrio. Compu
sieron la primera plantilla: Gil, Ponles, Rivcro, Catalina, Roscndo, 
Vclasco,Julián García, Toñín, Qurntanilla, Pitaluga, Pablo, Lcjárra
ga, Mariano y Julián. El entrenador fue Manzanares. 

La A.DA. hizo su aparición participando en el "111 Trofeo 
Félix Sánchcz", y proclamándose campeón. La aparición no pudo ser 
más satisfactoria. Este fue el primer trofeo que estrenó la vitrina de 
la Agrupación. 

El campo de futbol de Alcorcón se inauguró en la fecha más 
significativa del calendario alcorconcro: el 7 de septiembre, víspera de 
la gran Fiesta Patronal de Alcorcón, y se le bautizó con el nombre más 
indicado: Campo Municipal de Deportes "Santo Domingo", porque 
se halla instalado en el Prado de Santo Domingo, que durante cientos 
de años alivió las situaciones precarias de las familias modestas de esta 
r.oblación. 

Y el equipo que lo va inaugurar es el de la Agrupación 
Deportiva de Alcorcón, jugando con un conjunto del Atlético de 
Madrid, al que ganó por 5 a l. El alcalde Ramón Godino, con este 
motivo, les regaló una hermosa copa. 

La inauguración revistió notable brillantez. Asistieron a la 
misma el alcalde y la corporación en pleno, más el presidente y dos 

directivos de la Federación Castellana de Deportes. Estuvo lleno <Je 
espectadores. 

En la temporada 1971-1972, el Alcorcón juega en la Liga de 
Tercera Categoría Regional, arrebatando la imbatibilidad al líder que 
es el Pozuelo. Así termina el año 1971. 
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Algunos de los dircctil ·os y la plantilla de la A .D.A . con el Alcalde, en el centro, el día de 
l<I i11a11g11ració11 del Campo Municipal de Santo Do111i11¡;0. 

URBANIZACIONES EN 1971 

Recordamos algunas de las cm presas constructoras que sobre
salen este año en Alcorcón. 

La Constructora Peninsular levanta bloques en la calle Valla
dolid que suman 200 viviendas. 

La Constructora Sanahuja sigue edificando al lado de la 
ave nida de los Castillos los bloques que va a terminar este año. 

URTINSA, S.A., promotora y vendedora del mejor polígono 
industrial de Alcorcón y Madrid Sur, ofrece a fabricantes e industria
les en general, en su primera fase de ventas, las naves que ya ha 
construido. Esta es fa empresa que se está-constituyendo en la mayor 
be nefactora de Alcorcón. Ya hablamos de esta gran empresa al tratar 
este tema en 1970. 

En enero de 1971, nace el Parque Ondarreta en un paraje 
relativamente alejado del casco antiguo de Alcorcón. Casi un kilóme
tro. Lo comenzó a construir la gran empresa FERSA. Desde Torres 
Bellas hasta los bloques blancos, que constituyen el núcleo matriz del 
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Parque Ondarrcla no había ningún edilicio. Fcrsa impregnará a toda 
la zona de tanto atractivo que otras constructoras se van apresurar a 
comprar más terreno a su alrededor, y a linales de 1971yentrado1972 
abordan la larca de poblar sus contornos, hasta llegar a la avenida del 
Generalísimo que separa Olldarrcta de Torres Bellas. 

Fcrsa construye cuatro bloques de nueve y diez plantas rcspcc
tivamcnlc, que suman 1.040 viviendas con toda clase de adelantos, más 
un complejo polidcportivo con piscinas de adultos e infantil, pistas de 
len is, pista polidcportiva y campo de f utbol reglamentario. Maravillo
so. Es el núcleo del Parque Ondarrcla. 

La empresa constructora FERSA, creada y dirigida con suma 
destreza por Fernando Ortiz-Echagüc, ha venido aureolada por el 
prestigio de que goza ya para estas fechas en el ámbito nacional, y al 
que van a responder los cuatro bloques que levanta en esta zona y los 
que levantará por otras. Y tal ascendiente alcanza su denominación 
que a toda esta barriada de Alcorcón se la va a llamar el Parque 
Ondarrcta. Fernando Ortiz Echagüc a su paso por Alcorcón deja una 
huella brillante e indeleble. · 

El día 1 de febrero otra de las muy acreditadas constructoras 
del nuevo Alcorcón, la empresa BENARES inaugura un parque 
infantil en Já amplitud de que goza la calle Infantas y se lo concede a 

Aqu(, los bloques /ufldadores del Parque Onda"eta y su polideporti1·0, obra de FERSA. 

las comunidades de vecinos de la citada calle, cuyos bloques levantó 
ella. "Henares" es una sociedad compuesta por tres hombres benemé
ritos de esta tierra, Benjamín Rodriguez, natural de Móstoles, y por los 
hermanos Esteban y Dionisio MuñozJerez, naturales de Alcorcón. En 
julio comenzarán las viviendas de la calle Jabonería que corren hacia 
abajo, frente al cinc, que había construido esta misma empresa y le 
había dado su nombre "Henares';. 

El Parque de Usboa sigue su ritmo de construcciones febril y 
seguro adelante. 

En agosto se ponen a la venta las 370 viviendas de los dos 
edilicios "Los Gemelos'', que la constructora" Alces" va a iniciar en el 
polígono primero del Plan Parcial del Este deAlcorcón, lindanles con 
la carretera de Lcganés y junto al Parque Ondarrela. Es la primera 
empresa que viene a cobijarse bajo el prestigio de FERSA. 

En junio termina sus construcciones en Alcorcón la empresa 
Moreno. Había edificado quince bloques distribuidos por solares en 
los que actualmente cslan las calles San José, El Monte y prolongacio
nes de las calles J aboncría y Polvoranca. Otra cm presa pirata constru
ye en la calle Camorro y nace la plaza de El Brasil. 

En septiembre la constructora "Hogar 70" despliega una pro
paganda intensa para vender las viviendas que está construyendo en la 
ampliación de la calle Polvoranca, Matadero y San Luis. Entonces nace 
la que se llamará plaza de la Hispanidad. También construyen alrede
dor de estas calles las empresas "Correas Es.teban" y "Jescas" que 
componen las calles Aranjucz y La Nacho. 

Los edilicios modernos, que han suplantado a las antiguas 
casitas bajas de la parle Oeste de la plaza de Los Caido!i, igualmente 
se levantan este año. En la planta baja de uno de ellos se va instalar el 
primer ambulatorio. 

Otras empresas, entre las que cstan las de "lcíar", "Sánchez 
Peña" y "Las Vegas" construyen la calle La Luna y continúan las p.ro
longacioncs de las calles Fucnlabrada y Mayor, (el bloque con la 
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fachada poste rior a la calle Los Cantos ya estaba hecho) , y nace la plaza 
de Ei Sol. Se ultiman las calles Virgen de Icíar, Alameda, Pozas y 
Cañada, que son paralelas, y sus laterales. 

LA INDUSTRIA EN 1971 

Los establecimientos de todos los ramos <le la industria que se 
instalan en Alcorcón son numerosos. Sin embargo, no podemos decir 
d~ todos sus dueños lo mismo. No todos tienen capacidad de cÓmpren
dcr la importancia de la solidaridad y de la justicia social, ni de saber 
compartir sus beneficios en favor de la promoción cultural, moral o 
deportiva de los vecinos entre los cuales estan asentados. De las firmas 
que ~; s a ben contribuir al realce <le Alcorcón en el sentido apuntado, 
en 1971 , y <le ello es testigo ALCORCON GRAFICO, debemos 
distinguir a las siguientes: 

El LICEO GOYA es el colegio que ya en aquel año sobresale 
por encima de los demás centros de enseñanza con brillo propio. Su 
fundador, Pedro Marlinez Ruiz, lo dirige como un excelente pedago
go, llegando a lograr con sus alumnos notables éxitos en competicio
nes culturales, en los escenarios <le TVE y teatros <le Alcorcón y 
Madrid. 

La gran tienda <le ELECTRODOMESTICOS HERMANOS 
MIRA. De sus propietarios hablamos al refe rirnos al C.D. Torres 
Bellas: E ulogio y Antonio Mira G arcía. Estuvo instalada en la torre 9 
<le la colonia Torres Bellas, <lon<le ejerció una muy reconocida 
iníl uencia. 

La primera óptica de Alcorcón y la mejor <le la década de los 
años setenta fue, sin duda alguna, la OPTICA NURIA. E n ella, su 
fu ndador y propie tario, Luciano G arcía Rubio, y, fallecido éste muy 
joven, su esposa Laura Meslres Martín, ! ~a b a j aro n con generosidad 
digna de toda alabanza. 

En el ramo de la fotografía descuella FOTOS ESTU DIO DE 
ARTE en la catle Fuenlabra<la, 12. Su fundador, Pedro Truyol Triay, 
hombre de acusada perspicacia comercial, hará de su apellido TRU
YOL relacionado con el mundo de la fotografía una sinonimia tan 
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perfecta que, en Alcorcón, decir FOTOS sonará a decir TRUYOL y 
viceversa. Será el número uno de la fotografía en la zona sur de Madrid. 

También debemos recordar a FOTOS MUÑOZ, instalado en 
la plaza de San Juan de Cavas, 40. Su propietario Francisco M uñoz fue 
el primer fotógrafo de San José de Valderas. Fallecido relativamente 
joven, sostienen con toda dignidad la industria su esposa e hijos. 

TINTE JUPITER LA VANDERIA y CORSETERIA ANGE
LA, dos establecimientos contiguos en el bloque Júpiter de la calle 
Bentanzos. Sus promotores, José Antonio García Martín y su esposa 
Angela González García, hicieron <les u industria otro ejemplo de con
tribución al bien común de los vecinos. 

MUEBLES JABONERIA abrió sus puertas al público el 30 
de junio de 1971 en la calle Jabonería, 47. Es obra <le los hermanos 
A ngel y Manuel Baonza Hidalgo, muy acreditados fabricantes de 
muebles, aunque más conocidos a nivel. nacional por su especialidad 
en el mueble de cocina (madera y formica), que lleva su firma 
" BAONZA H ERMANOS" . Posteriormente abrir ían otra tienda, 
exclusivamente de muebles de cocina y electrodomésticos, en la <\<lile 
Huertas, 7. Desde el primer mes de su instalación en Alcorcón, 
ofrecieron su cooperación en favor <le la promoción cultural de la 

población 
Por el anuncio de la tienda de U LTRAMARINOS CONCIII, 

ubicada en la avenida de los Carabanchelcs, sabemos que en 1971 el 
kilo <le judías costaba 2,50 pesetas; el de patatas, 4; el <le tomates 6,50; 
etcétera. Dejo esto aquí como constancia de lo económica que era 
entonces la subsistencia. · 

TOLDOS AMERICA fue la firma que abasteció de toldos en 
aquellos años las terrazas de las viviendas <le Alcorcón, y aunque su 
fábrica estaba en Ma<lri<l, calle <le Albatros,) 3, y la tienda en el Camino 
viejo <le Leganés, 124 y 126, sus dueños tuvieron la gallardía <le ayudar 
también a la promoción de nuestros habitantes. 

FABRICA DE MOSAICOS "MARIO MA~SO" fucla prime
ra empresa del Polígono Industrial de Urtinsa, que figura prestando 
su aportación al buen nombre <le Alcorcón 
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El Cine Benares, en la calle Jabonería, 30; el Estoril Cinema, 
en la calle Cáceres, 6; el Cine de Verano Pachón, y la Discoteca Lord 

Timp, en la calle Huenas, 14, son los únicos lugares de diversión que 
existen para la juventud. Los dos cines son propiedad de la empresa 
MOBELAR, S.A. El otro cine, que también existe en Alcorcón, se halla 
en la plaza del Ferrol del Caudillo, en el barrio de San José de V alderas. 
Yno hay más. 

Las grandes entidades bancarias de aquellos atlos en Alcorcón 
también cooperan con liberalidad. Estas son la Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de Madrid, la Central del Ahorro Popular, la Caja Ibérica de 
Crédito Cooperativo y el Banco Peninsular. 

FARMACIAS. Las farmacias registradas en Alcorcón, este afio, 
son siete, entre las cuales emerge por su carácter más altruista, la de la 
plaza de Espatla, 2, propiedad del licenciado Antonio Vélez Hijas. Las 
otras seis son la de la plaza Ferrol del Caudillo, que en los atlos ochenta, 
veinte atlos más tarde, se llamó de la Constitución, 26, del licenciado 
José Vélez Hijas; la del bloque Minerva, 1, en San josé de Valderas 
también, de la licenciada Soledad Cano; la de la calle Virgen de Icíar, 
de la licenciada Carmen García; la de Torres Bellas, del licenciado 
Arturo Seval; la de la calle Princesa, de la licenciada Josefina Cherf; y 
la de la avenida de Lisboa, 16, de la licenciada Margarita Marrodón. 

Imagen que habla ú la fiebre ú las construcciones en 1971. Mira hacia· el 
Este desú el entronque de la calle Huertas con la"avenida ú Polvoranca. 

1972 

EL AYUNTAMIENTO EN 1972 

Los hombres del Ayuntamiento, alcalde y concejales, siguen apli
cados escrupulosamente a los numerosos conflictos que les viene 
planteando el tremendo auge demográfico de la población. 

Otro año más. Otro año sin vislumbrarse la contención de los 
problemas. Se comenta que se vienen domiciliando en Alcorcón 
alrededor de dos mil personas por mes. 

Enero de 1972. Como las obras del tendido de railes del futuro tren 
suburbano avanzan, los vecinos de la colonia de Bellas Vistas con razón 
se temen quedar aislados. Son 375 las familias que viven en dicha 
colonia. De su angustia se hacen eco el Centro Social de San José de 
Valderas y la asistente social de la parroquia de San Saturnino, a la que 
pertenecen. La inquietud llega a la Casa Consistorial. Y el alcalde, 
Ramón Godino Pardo, les comunica que con esa misma fecha encarga 
al organismo competente de la Administración que instale un paso a 
distinto nivel por la zona afectada. 

Día 10. Se inauguran en San José de V alderas doce aulas, destina
das a la enseñanza primaria, gratuita y mixta, como es lógico, sufraga
das por el Estado. Se benfician 480 niños. Recordamos que en San José 
de Va,lderas existen tres colegios muy capacitados, uno de niños y dos 
de niñas, dirigidos por religiosos, amen de otros dos mixtos, de los 
cuales el Liceo Goya goza de prestigio excepcional. Todos subvencio

nados por el Estado. 
El 29 de enero, los empleados de la empresa del transporte de 

viajeros de Alcorcón a Madrid se declaran en huelga. Los trastornos 
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que padece la población son enormes. Reivindican un día de asueto 
dentro de su semana laboral. El Ayuntamiento, siempre presto a 
abogar por el bien de los vecinos, interviene. La empresa lo comprende 
y cede, normalizándose el acceso a Madrid. 

Febrero. El día 15 el Ayuntamiento dota a la Policía Municipal de 
vehículos que van a permitir a los agentes vigilar mejor el pueblo. 

El 26 de febrero se inauguran los nuevos locales del Centro Social 
de San José de Valderas. A la ceremonia asiste el alcalde con diversos 
concejales, quien prometió prestarles la ayuda que fuera precisa. Los 
principales promotores de estos nuevos locales fueron Francisco 
Buendía, José Buenaposada, Mariano Ginés. Lorenzo Burgos, Rafael 
.Plaza y Pablo Novillo. La Junta Directiva del mismo quedó compuesta 
por los siguientes socios: Presidente, Francisco Buendía Perona; 
vicepresidente, José Buenaposada Rodriguez; secretario, Anselmo de 
Virto Sánchez; vicesecretario, Francisco Jiménez Llanez; tesorero, 
Emilio Blanco Morales; vocales, de asuntos generales, Eduardo 
Martín Bozosa; cultural, Francisco Cariñana Pardo; social,Francisco 
Blanco Gutierrez; recreativo, Manuel Alfaro Ramos; deportivo, José 
Sánchez García. Estos son los hombres que van a velar por el bienestar, 
el progreso y la organización de fiestas, que va a experimentar la 
colonia de San José de V alderas muchos años, contando, por supuesto, 
con la cooperaci0n del Ayuntamiento. 

El nuevo Centro Social se inauguró el 26 de febrero de 1972. 

arzo. Día 10. Entra en funcionamiento la Central de Correos y 
Telégrafos instalada en la avenida de Cantarranas, 2. Ella sola va a 
prestar sus servicios hasta entrados los ochenta, en que se abrirá otra 
en la calle Mayor,99. Otra incongruencia más 4e tantas como se van 
a suceder, porque lo lógico era que se hubiera establecido ésta en San 
José de Valderas, según lo mandado por la Dirección General de 
Correos de entonces. La mencionada Central, sin embargo, se inaugu
ró el 13 de julio por el director general de Correos y Telecomunicación, 
León Herrera Esteban, acompañado por el gobernador civil de 
Madrid, Jesús López Cancio, autoridades de Alcorcón y numerosos 
vecinos. El señor Herrera Estaban en su discurso tuvo palabras de 
alabanza para "la crítica constructiva de la prensa que, gracias a su 
contacto ccn las necesidades del pueblo, hace posible a los altos 
organismos tomar conciencia de la rapidez que debe imprimirse a 
veces a la solución de los problemas que afectan a la vida social. Un 
ejemplo constituye precisamente la apertura de las nuevas oficinas de 
Correos en Alcorcón". Y estas palabras las pronunció en honor a 
ALCOR CON GRAFICO, según nos explicó después, ya que recorda
ba el día en que uno de nuestros colaboradores, José Sánchez, se 
presentó en su despacho para interesarle por este tema, recalcándole 
que las próximas oficinas de Correos se ubicarían en San José de 
Valderas. José Sánchez le dejó algunos ejemplares de nuestra publi-

cación . 
Inauguración de la Central de Co"eos y Telégrafos. 



El día 23 de abril, se aprueba en el Pleno de la casa consistorial 
que el camino vecinal de Alcorcón a Leganés se transfonne en carretera 
de segundo orden, recibiendo la anchura que requiera y que sea regada 
con una finne capa asfáltica. Obra que, como la mayoría de las encar
gadas por este Ayuntamiento, se va a ejecutar con ejemplar presteza. 

A mediados de mayo, el alcalde, Ramón Godino, y el teniente de 
alcalde, José Francos, acuden al Congreso Iberoamericano de Muni
cipios que se celebra en Torremolinos (Málaga). Ramón Godino 
expuso una ponencia, seguida con verdadera atención por los asisten
tes, ya que disertaba basándose sobre un municipio con características 
tan singulares como son las de Alcorcón, a las cuales estarían 
abocados no pocos pueblos hispanoamericanos en virtud del progreso 
industrial, que estan experimentando imprevisiblemente. Después la 
publicaría la revista "Municipio" con una glosa elogiosa. 

A instancias del Ayuntamiehto, en consonancia con el sentir de las 
~ sociaciaciones de vecinos, el Instituto Nacional de Previsión ordena 
la instalación de un servici ~ de urgencias en el pequeño edificio 
conocido por la antigua casa del médico, en la avenida de Portugal, un 
consultorio de la Seguridad Social en la plaza de Los Caidos,8, y otro 
en San José de Valderas, avenida de Lisboa, 24. · 

Para l~ recogida de basuras se alquilan dos camiones, y se empren
de una campaña de desratización, que va aplaudir el vecindario en 
general por su eficacia. 

A primeros de junio, el Ayuntamiento encarga a Iberduero que 
oculte el tendido eléctrico bajo la pavimentación y que retire de la vía 
pública los palos que lo sujetan, puesto que entorpecen el tráfico y 
afean las panorámicas del pueblo. 

El 17 de julio se inauguran las plazas del Sol y del Brasil. El 
Ayuntamiento también comunica a la Diputación de Madrid que 
encomiende a sus técnicos el diseño de una plaza ajardinada, solaz 
para los adultos y con juegos recreativos para los niños, que habrá de 
llamarse plaza de la Hispanidad. Lo que ejecutará con una hermosa 
fuente ornamental. 

Del 28 de julio al 2 de agosto y patrocinado todo por el Ayunta
miento, la compañía "Festivales de Esoaña" representa en la plaza de 
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los Príncipes de España zarzuelas del repertorio clásico español. La 
asistencia era gratuita. Su objetivo era culturizar al mismo tiempo que 
se divertía al. vecindario. 

Durante el mes de agosto avanzan ostensiblemente las obras de los 
tres grupos escolares que se estan levantando: Primero de Abril, 
Párroco don Victoriano y el Daniel Martín. A su vez ya estan 
adjudicados solares para tres colegios más. Mientras se está estudian
do la entrada en una segunda fase de nuevas construcciones docentes, 
entre 'las cuales hay que contar con institutos y centros de formación 
profesional. Como advertimos al principio de este apartado, se 
comenta que cada mes se vienen domiciliando en Alcorcón alrededor 
de dos mil matrimonios jóvenes o recien casados, lo que significa que 
dentro de ocho o diez años los niños en edad escolar serán cerca de 
cuarenta mil. Al principio de los años noventa, sin embargo, sobrarán 
colegios porque a partir del 1976 se frena el auge demográfico, pero 
entretanto ... 

En las fiestas patronales de septiembre, un año más, contempla
mos al Ayuntamiento volcado en ellas, colaborando también en la 
iniciativa privada de los barrios. · 

Amplilud que se mand6 dar a la carretera de Leeanés el 23 ~ abril. 
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A propuesta del alcalde de Alcorcón, Ramón Godino Pardo, se 
crea una mancomunidad modelo entre los ayuntamientos de Villavi
ciosa de Odón, Móstoles y Alcorcón. El fin es defender sus derechos 
comunes y, de momento, montar en uno de estos términos una planta 
de tratamiento de aguas residuales. El presupuesto alcanz.a los 180 
millones de pesetas. "Es necesario solucionar de forma definitiva el 
grave problema que existe en la actualidad -explicaba Ramón Godino 
en cierta entrevista a la publicación EN PIE-. Evitando que discurran 
estas aguas hasta el rio Guadarrama, evitaremos posibles contamina
ciones. Además agregaré que tenemos prevista la construcción de 
otra serie de colectores en colaboración con los ayuntamientos de 
Madrid y Leganés, cuyo presupuesto sobrepasa los sesenta millones 
de pesetas." En aquella entrevista abogaba igualmente el alcalde por 
el hospital y ambulatorio c~mpleto de especialidades para Alcorcón, 
que a la sazón había sugerido, "porque el notable número de afiliados 
al Seguro Obligatorio de Enfermedad así lo postulaba y él lo suscri
bía". El alcalde de Alcorcón es un hombre muy culto y de una visión 
perspicaz del futuro de la zona. 

Octubre. Se amplía el cementerio o campo santo, construyendo un 
nuevo bloque de nichos entre el .antiguo y la carretera. El primer 
enterrador del siglo se llamó Alejandro Carrasco Guindal, al que 
sucede en 1914 Isidro Sebastián Santos, y a éste su viuda. Después de 
retirarse de novillero, se hace cargo del mismo Valeriano Carrasco 
Díaz en 1950, al que habrá de relevar en 1966 su hijo Angel Carrasco 
Plaza, que es quien lo conserva en la actualidad. El antiguo cementerio 
es de la Iglesia. El nuevo lo construye el Ayuntamiento. 

En este mes asimismo se acomete la última fase de pavimentación 
y al umbrado de las vías públicas, calles y plazas pendientes. Se 
invierten cien millones de pesetas. En esta o-::asión todo Torres Bellas 
también quedará en perfecto estado. 

29 de octubre. Domingo. La misa de 11,30 de la mañana en la 
parroquia de Santa María la Blanca se aplica por las almas de José 
Ant onio y de todos los Caidos en la cruzada. Se conmemoraba la 
c íc.:mérides de la fundación de Falange Española. A continuación y 
como una prolongación de la sagrada eucaristía, en la amplia sala del 
Cinc Benares se celebró un acto de afirmación patriótica. Estuvo 
presidido por el alcalde, Ramón Godino; el juez de paz, Casto 
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.... ungaou; el secretario del Consejo Local, Cosme Sancho y el delega
do de la Juventud, Maximiano Fernández. Tras la presentación 
efectuada por el secretario, el alcalde glosó brevemente el profundo 
significado del trigésimo noveno aniversario del discurso fundacional 
pronunciado por José Antonio Primo de Rivera, el 29 de octubre de 
1933, en el teatro de la comedia de Madrid para entonces y para la 
actualidad. Luego lo leyó el delegado de la Juventud, siendo escucha
do por todos en pie, terminando con el canto del Cara al Sol. El salón 
estuvo abarrotado y parte siguió el acto agolpado a la puerta. ~l hecho 

de haber caído-en domingo este día no cabe duda que contribuyó al 
esplendor del acto patriótico. 

· En noviembre, los dÍas 1 y 2, según usos y costumbres, se venera el 
recuerdo de las Benditas Animas del purgatorio. Y el 20 se asiste en 
el Valle de los Caídos al funeral por los Caídos por Dios y pór España. 
Quien no puede desplazarse hasta allá, acude a la misa que se celebra 
en la antigua parroquia de Santa María la Blanca y al acto que se 
observa acto seguido ante la cruz levantada a su vera en el exterior. 

EL PASO DE FRANCO POR ALCORCON 

Respondiendo a los deseos del Ayuntamiento de Alcorcón y del 
Gobierno Civil de la provincia, el ministerio de Obras Públicas mandó 
construir un paso subterráneo bajo la N-V, cqyas obras, iniciadas en 
marzo, finalizaron a mediados de diciembre. El coste total de la obra 
fue de U, millones de pesetas. Este paso cruza la N-V, dando acceso 
cómodo a la misma a todos los vehículos que vienen por la carretera 
de San Martín de Valdeiglesias con destino a Madrid o cambian de 
sentido viniendo de la capital o van a San José de Valderas. 

El día 22 de diciembre se inauguraron otros pasos a distinto nivel 
más importantes que éste, contando para ello con la presencia del Cau
dillo. Por esta causa, a la par, inauguró también este paso de Alcorcón . 
Las autoridades locales avisaron precipitadamente con altavoces al ve
cindario df la llegada de Franco al citado paso con dos horas de 
antelación. Todo lo cual no obstante y a pesar de ser día laborable, 
fueron numerosísimoslos hombres y mujeres que acudieron a adamar 
al Generalísimo en el recorrido próximo al pueblo. De cuanto afirma
mos son testigos las fotografías que adjuntamos. 
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Muchísimos fueron los vecinos que no se enteraron de la noticia. 
Entre ellos, el autor de estas líneas. Protestamos ante el Ayuntamiento 
por no haber difundido la noticia con la debida antelación, por no 
habemos facilitado la posibilidad de haber levantado arcos en su honor 
y haber preparado pancartas alusivas al inmenso aprecio y admiración 
de que gozaba el Generalísimo entre la mayoría de los habitantes. Las 
autoridades locales presentaron asimismo su protesta ante el respectivo 
ministerio por no avisarles oportunamente. 

Después supimos que Franco explicó a los ministros de la 
Gobernación y Obras Públicas, que le acompañaban junto con otras 
personalidades, que, aunque aquel paso aliviaba en parte el tráfico por 
este punto, era totalmente insuficiente, así es que los técnicos en la 
materia debían insistir en un estudio más profundo y satisfactorio para 
todo este complejo sector, "llamado a ser la gran puerta de toda la zona 
oeste de la capital", "Alcorcón será un desahogo importante para el 
porvenir madrileí'lo, y si muchos vecinos de Alcorcón necesitan de 
Madrid para sus actividades laborales, no sucederá menos a los de 
Madrid respecto de Alcorcón", "Alcorcón será una ciudad magnífica" 
Estas fueron algunas de las frases que pronunció Franco, según manifes
tó al autor el ministro de la Gobernación, Tom·ás Garicano Goí'li. 

Y en efecto, con los años hemos podido contemplar cómo se ha 
transformado todo este enclave gracias a aquellas advertencias del 

Perspectiva de los vecinos que aéudieron a homenajear a Franco el día 22 de 
diciembre de 1972. mio en que pas6 por Alcorc6n. 

gran Caudillo de España. Así es que, si su paso cerca de Alcorcón, al 
principio de los años cuarenta, influyó para que a quienes vivían en 
cuevas se les construyesen unas casitas decentes, y se dispusiera el tunel 
por el que había de discurrir el tren que antes cruzaba la carretera, esta 
vez, en 1972, iba a influir para que esta zona recibiera el empuje que 
precisaba el tráfico fluido y moderno del tremendo progreso industrial 
que ya se había iniciado. 

EL ESCUDO DE ALCORCON 

Alcorcón nunca tuvo escudo propio, aunque en alguna fachada de 
sus casas grandes en siglos pasados campearon las armas heráldicas de 
aquella familia de hidalgos a la 'que pertenecieran. Probablemente 
correspondieron a descendientes de don Alonso de Mendoza, como 
describimos nocotros en nuestro libroALCORCON -Historia, Litera
tura, Leyenda-. 

.Pero la realidad era que el municipio de Alcorcón no se podía 
ufanar de poseer escudo alguno. Por eso a finales de los años sesenta, 
cuando AJcorcón se perfilaba como gran ciudad para el fututo, el 
Ayuntamiento sintió la necesidad de blasonarse, como es normal en los 
pueblos importantes y e~ las ciudades. 

En consecuencia, en 1970 se encargó el diseño de un escudo a ciert0 

Parle de las personas que acudieron a homenajear al Generalísimo cuando 
pas6 por Alcorcnn. el 22 de diciembre de 1972 



pintor, el cual lo presentó con una colina sembrada de retamas, dentro 
de la cual aparecía la media luna, sobre la cual, en campo azul, 
destacaba volando el ave de cetrería, halcón, con un inocente pajarillo 
entre sus garras. Pero no fue aprobado por la Real Academia de la 
Historia, porque el halcón carece de-tOda base histórica y documental 
en el pasado, fauna y origen de Alcorcón. Después lo tomaría como 
cosa suya la Agrupación Deportiva de Alcorcón. No sabemos por qué. 

Posterior.mente se le encargó a Francisco Buendía Perona, excelen
te dibujante y pintor, presidente del Centro Social de San José de 
Valderas y colabor.ador de ALCORCON GRAFICO, otro escudo que 
apareciera más acorde con el pasado tradicional alcorconero. Buendía 
valoró la colina sembrada de retamas, con la media luna, y sobre la . 
inisma colocó el torno de un alfarero. Con ello conseguía respetar el 
significado de la palabra alcor (colina, cerro, collado); por lá media 
luna, la. procedencia árabe del pueblo y, por el torno alfarero, la 
artesanía típica de sus habitantes. Este escudo se dio por bueno entre 
los profanos en la materia. Se llegó a imprimir e incluso a esculpir, 
como sucedió con el escudo que se instaló sobre el dintel de la puerta 
de la nueva Casa Consistorial. EnALCORCON GRAFICO igualmen

' " le publicamos 
Sin embargo,tampoco lo aprobó la keaJ Academia de la Historia, 

porque la mesa de alfarero no era motivo de consideración en la 
historia heráldica española y no correspondía a la media luna aquella 
ubicación. Así me lo explicó a mí el académico Marqués de Siete 
Iglesias. Y al cabo del tiempo, tal vez por eso de que "las cosas de 
palacio van despacio", fue devuelto de nuevo al Ayuntamiento. Enton
ces Francisco Buendía tomó por su cuenta lo que había sido su primer 
propósito: colocar en lugar de la mesa del alfarero tres ollas, prescindir 
de la media luna y timbrarlo con una corona real cerrada. A bastantes 
akorconeros no les agradó la presencia en su escudo de las tres ollas, 
porque en su concepto a Alcorcón se le conocía por "el pueblo de los 
pucheros o de las ollas" en plan despectivo e insultante. Pero Francisco 
Buendía las pintó sin que se las viera el asa y con tal aire de distinción, 
que fue aprobado definitivamente por las autoridades competentes en 

1975. 
En el Boletín de la Real Academia de la Historia, número 1, de 

1975, páginas 233-234, se lee: "Se aprueba al Ayuntamiento de 
Alcorcón la adopción ele escudo de armas municipales. Está compues-
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Francisco Buendía Perona 
autor del escudo de A lcorcón 

/:-.seudo de A /carcón aprobado por ·/a Real 
Academia de la l/istoria en 1975. 

to de la siguiente forma: En campo de oro una colma de sinople, 
surmontado de tres ollas de gules. Timbrado de una corona real 
cerrada". 

Así concluyó la peripecia de todas las alternativas que originó el 
actual escudo de Alcorcón, que ahora vemos lucir con orgullo hasta en 
los puntos más inverosímiles, y de cuyo autor, por desgracia, nadie ha 
sabido el nombre ni apellidos, hasta que a nosotros nos ha cabido el 
honor de dejar aquí constancia de los mismos. 

LAS ASOCIACIACIONES VECINALES EN 1972 

Las asociación de" Afectados por Edificaciones Galmar, S.A." está 
consiguiendo que esta empresa vaya cumpliendo sus compromisos en · 
Torres bellas. 

La Asociación de Vecinos de la Plaza de San Juan de Covas está 
rcrfeclamente organizada y desarrolla una labor ejemplar. En el año 
197 1 se han gastado 128.412,50 pesetas. Las partidas que más han 
importado han sido las de jardinería y alumbrado. Han ingresado 
163.229,50 pesetas. Han entrado, pues, en 1972 con 34.817 pesetas. En · 
febrero comienzan sus trabajos en la mencionada plaza .. Se coloca la 
va lla metálica, se repara el antiguo columpio y se instalan otras 
atracciones infantiles. se pintan las farolas, se reparan los bancos que 

165 



había, se ponen otros nuevos metálicos y de madera, y se plantan más 
árboles, uno de los cuales es abonado por ALCORCON GRAFICO. 
En estos trabajos destaca la colaboración de Antonio Ortega. El 
rresidente es Faustino Otero Bravo. 

La Asociación de Cabezas de Familia de Alcorcóo (A.C.F .A.) ha 
entrado en 1972 con enorme ilusión de contribuir al bien común de 
Alcorcón. Lo primero que han abordado es la creación de delegaciones 
en todos los barrios de la población. 

A partir de mayo, se han reservado una página en ALCORCON 
GRA FICO para informar a los socios. Solicitan audiencia al alcalde 
para interesarse en concreto por el deporte. Se ent:evistan con el 

dire,ctor del Canal de Isabel 11 para hablar de la escasezcfo agua en San 
José de Valderas y Parque Grande. El diálogo fue muy positivo y la 
solución muy rápida. Visitan igualmente la hermandad de donantes de 
sangre, la delegación nacional de Deportes, la delegación provincial de 
la Juventud y la dirección general de Bellas Artes. Los resultados, 
aunque algunos a largo plazo, son satisfactorios. 

La delegación del ~ A.C.FA. en Puentedeume-Noya ha conseguido 

Instantánea de los trabajos de limpieza efecw ados por la Delegación PUENTE-NO YA . 
Como ustedes pueden ver, los trabajadores son de las más rnriadas profesiones, pero con 
una misma preocupación: m antener limpio el lugar donde vi1 ·imos. 

de las inmobiliarias propietarias, Sanahuja y Peninsular, terreno para 
instalar en el mismo un parque infantil inmediato a dichas calles. La 
delegación en Cela-Tuy empieza la explanación del terreno para la 
preparación de otro parque infantil . Las demás realizan gestiones con los 
presidentes de comunidades vecinales para la captación de socios. 

La comisión de Deportes ha organizado con la ayuda del Liceo Goya 
un equipo infantil de ajedrez que presenta al Campeonato Comarcal y 
ha adoptado un equipo de fútbol juvenil que participa en el trofeo local 
Vanguard. La influencia de la A.C.F.A. asimismo se ha dejado sentir 
en el grupo teatral "El Lazarillo" . 

Al finalizar el ai'lo hay registradas en la Asociación cerca de 800 
mujeres. Ellas también intentan organizarse y en su programa figura 
convocar reuniones para conocerse y fomentar amistades, visitar mu
seos, comentar libros, formar un pequei'lo cineclub, una guardería y 
estudiar en común los problemas que vayan surgiendo. 

JUVENTUD Y CULTURA EN 1972 

En 1972 la Delegación de la Juventud con renovada ilusión prosigue 
las actividades emprendidas los dos ai'los anteriores, como es lógico, y 
se programan otras nuevas. Todos los jóvenes que lo deseen se aprove
charán de este caudal promocionador dentro y fuera de la OJE. 

Estos chicos comienzan el ai'lo organizando y llevando a cabo una 
vistosa cabalgata de Reyes el 5 de enero por la noche. Esta será una 
costumbre que, gracias a la Delegación de la Juventud, cuyo timón 
continúa gobernando Maximiano Femández, "Maxi", nace en los 
primeros ai'los de la década y perdurará "in crescendo" a través del 
tiempo. 

El día 11 de enero se inaugura en San José de Valderas doce au las 
destinadas a la ensei'lanza primaria. 

Del 15 al 23 de enero, la Delegación de la Juventud convoca un 
cursillo premilitar. Tienen acceso al mismo los mozos que se van a 
incorporar al servicio militaren el presente ai'lo. A quienes asisten a este 
cursi llo se les permite marcha al Ejército tres meses después de la fec ha 
indicada a los de su promoción. Fue muy bien acogido. Este favor se 
estuvo dispensando hasta 1976. 

En la Organización Juvenil se fomenta, entre otras nobles tenden
cias, la afición a la lectura de libros que luego se comentan en círculos 
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lilerarios en el Hogar de la OJE. 
La eslima por la ecología, por el medio ambienle y por indagar en 

el pasado alcorconero, también brota en el Hogar de la Organización 
juvenil al calor del afán cultural de superación que se cultiva. Eslos 
jóvenes se dedican a la experiencia en salidas inlerpretalivas al medio 
nalural, realizando inventario de cuanlo se e,nconlraba de inlerés por 
Polvoranca. la laguna de Mari Pascuala. el Venlorro del Cano y otros 

parajes del término municipal. De este modo se aprendía a identificar 
toda5 las especies de flora y fauna del término y se analizaba geográ
ficamente el terreno recorrido. Resultado del trabajo de estos mucha
chos fue la formación de una colección de muestras para un futuro 
ecomuseo. Toda esta labor quedó descuidada en los años de la 
transición, en la cual parece que se dio de lado a la OJE en espera de 
otros cambios. La primera salida se efectuó a las ruinas de Polvoranca 
el 16 de enero. 

Otro grupo de jóvenes se inicia en el teatro. Forman nuevo cuadro 
artístico. Empiezan preparando "La dama del alba", de Alejandro 
Casona, que representan en el escenario del cine Benares el 23 de 
febrero de 1972. Resultó muy bien. Luego intentarán presentarla en 
diversos centros benéficos y culturales. 

El 15 de marzo se inaugura el noveno curso en la Escuela de 
Formación Profesional Intensiva. Finalizará el 21 de octubre. Todos 
los alumnos gozan de becas del Estado y al final son colocados en 
talleres. El octavo curso que discurrió entre el 25 de octubre de 1971 
y el 18 de abril de 1972 aporta a la maestría industrial un buen número 
de alumnos, que también han disfrutado de becas y se colocan 
enseguida, como consta en las actas que se levantan. 

A partir del 26 de marzo, otro grupo de jóvenes acomete la . 
proposición del delegado de visitar residencias de Madrid. Llevan 
consigo la tuna y, con escenificaciones breves, poesías y chistes, 
distraen a los ancianos. Estas excursiones las realizan en distintos 
domingos. 

Durante este mes de marzo, algunas señoritas del Instituto Secular 
Filiación Cordimariana visitaron diversos colegios de la población. 
Invitaron a las adolescentes a asistir a su casa central donde les 
impartieron charlas diversas. Y fundaron el Clup de · Alpinistas del 
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Corazón de María. Otra actividad juvenil más del pueblo. Recordamos 
que una de estas señoritas había colaborado en la formación psicoló
gica de los chicos de la OJE. 

El 30 de abril se realiza la coiecla pública "Contra el Cáncer". 
Como en años anteriores, los muchachos de la OJE instalan mesas 
petitorias en los puntos más oportunos. La luna recrea con su música 
el paso de ios donantes por las mismas y los más pequeños de la 
organización con huchas petitorias recorren el pueblo. 

Alrededor de las fiestas de San José de Valderas el día 1 de mayo, 
la juventud vuelve a movilizarse en manifestaciones deportivas, teatra
les, literarias, musicales, etcétera. Este año entran dentro del progra
ma pruebas de motocross. 

El día 31 de mayo nuestra revista ALCORCON GRAFICO es 
alabada en Radio Madrid, "como un índice de la inquietud cultural, 
social y deportiva que anima este vecindario" 

La Semana de la Juventud siguió los mismos esquemas de los añ ~ s 

anteriores. La novedad estuvo al presente en que la formula de la 
Promesa de la Juventud se verificó en el Cerro de los Angeles el día 
11 de junio. Allá se desplazaron 230 jóvenes. 

Desfile de los 250 jóvenes que fueron el 11 de junio, al Cerro de los Angeles. Al fondo 
1•! '1 vuntamientO en obras. 



El 1 de agosto parten a los campamentos del verano los numerosos 
chicos que se han inscrito para ello con el permiso de sus padres. Lo 
mismo que en los dos años pasados y seguirá siendo normal en el 
futuro. 

En torno a las fiestas patronales podríamos repetir un programa 
de actividades parecido al de todos los años. La particularidad está en 
el cartel anunciador de las fiestas. Opinamos que es el más inteligente 
de cuantos se han compuesto. Lo dibujó Francisco Buendía Perona. 
Consiste en un puchero al que levantan siete globos que representan 
a siete de los barrios, colonias o parques de Alcorcón. En uno de sus 
ángulos podemos observar el segundo escudo que se proyectó para 
¡Alcorcón. 

El 4 de octubre vuelve a ser noticia en Barcelona la Peña Infantil 
"Los Tigres Salvadores" de la S.P A.P. de Alcorcón. La Operación San 
Francisco de Asís, establecida en la capital catalana, para fomentar el 
amor a los animales y las plantas, celebra su fiesta. Con este motivo 
entrega los premios convocados a nivel nacional a cuantos los han 
merecido individual o colectivamente. Por esta causa es galardonada 
la fundadora y presidenta de la peña mencionada, Carmen Marina de 
Trebo~ y los niños Angel Femenía, Antonio y Andrés Hidálgo y 
Roberto Montoya. Como el año anterior se hace eco de esta singular 
noticia la prensa catalana "E/ noticiero universal", "El diario de 
Barcelona" y "La vamrnardia española". 

Grupo de teatro "El Lazarillo" en un en.sayo. 

La juventud acude, cada día más, al bibliobús. 

El 10 de noviembre aparece en Alcorcón un nuevo grupo infantil 
de teatro. Se denomina "El Lazarillo". Este día comienzan a ensayar 
"El cerco de Numancia", de Cervantes. Lo patrocina la Asociación de 
Cabezas de Familia de Alcorcón. 

Día 19. Fiesta de la Banderita y colecta a favor de la Cruz Roja. Los 
muchachos de la OJE actuan en ella lo mismo que en la del 30 de abril 
y como los años pasados. . 

Comienza otro curso en la escuela local de Formación Profesional 

El grupo de j6venes que puso en escena diversas obras de teatro. 



el 20 de noviembre, que se clausurará el 30 de junio de 1973. En el 
mismo se especializa un grupo de jóvenes, de los cuales diez lo hacen 
con becas del Patronato Nacional de Protección al Trabajo por un 
importe de 284.913 pesetas, y para locomoción y bolsas de alimenta
ción 140.940 pesetas. 

En ALCORCON GRAFICO correspondiente a diciembre de 
1972, de parte de la Dirección de la Juventud, se publica una llamada 
de cara a la "Promoción del Ajedrez para 1973". Se realiza propaganda 
en los colegios y asociaciones juveniles. Se cuenta con grandes bene
ficios en el Consejo Superior. de Deportes, que llega a enviar a la 
comisión de Cultura del Ayuntamiento doscientos juegos. 

LA IGLESIA EN ALCORCON EN 1972 

El IS de enero es nombrado coadjutor de Santa María la Blanca el 
sacerdote cacereño Severo Santos de la Calle. Con él ya son cuatro los 
presbíteros encargados de esta parroquia. Se hace cargo de la cateque
sis de los niños de la Primera Comunión. 

16 de febrero , Miércoles de Ceniza. Como viene siendo habitual y 
seguirán haciéndolo hasta los años ochenta, los niños de los colegios, 
caminando en filas hacia sus templos parroquiales para recibir la 
ceniza cuaresmal, ofrecen un espectáculo singular. 

El 4 de marzo se reúnen las mujeres inscritas para formar la 
Hermandad de Nuestra Señora de la Soledad y constituyen su junta 
directiva. Fue nombrada presidenta Margarita Ponles; secretaria, 
Luciana Burgos; tesorera, Dionisia Blanco y se eligieron diez celac'i 
ras. 

En las procesiones de la Semana Santa de ~te 9.Ót, en la parroquia 
de Santa María la Blanca, desfila también el pal.o de c!el Santo Sepuk. o 
que han donado a la iglesia Daniel de Dios y fa : ~ilia. Y acompañan a 
la imagen de la Dolorosa de modo ordenado y solemne las mujeres que 
se asociardn a la Hermandad renovada el año anterior. 

En la parroquia de San Juan de Mata todo discurre sin novedad 
alguna según los ritos tradicionales, como en la parroquia anterior. 
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En la parroquia de San Saturnino, recientemente abierta al cuno, 
no hay procesiones. Los oficios se celebran en su templo. Todo normal. 

El S de abril, por coincidir este día con el Miércoles de Pascua, 
según la tradición, se conmemora la fiesta de Santo Domingo de la 
Ribota. La asistencia a la santa misa ya es muy digna de consideración. 
Se sigue el programa de años anteriores con la p;u-ticularidad de que 
la procesión este año desfila por las calles del barrio que lleva !>U 

nombre. Presidió religiosamente la procesión el autor de estas líneas 
con la asistencia del alcalde, concejales y numerosos devotos. 

La de San Saturnino es la primera parroquia que ha establecido un 
club de ancianos en uno de sus salones. Y para el 13 de mayo organiza 
una excursión con ellos al Cerro de los Angeles que fue gratuita. 

En la tradicional fiesta del Santísimo Cristo de las Lluvias y Santa 
María la Blanca, que al presente cae el 20 de agosto, estas dos imáganes 
estrenan carrozas sencillas pero dignas y vistosas ~ 

El día 30 de este mes empieza a celebrarse, por vez primera en la 



historia de este pueblo, la novena de Nuestra Sei'lora de los Remedios, 
PatronadeAlcorcón. Se la realza con lamáximasolemnidad: exposición 
mayor, rosario, las oraciones propias y predicación. Cabe el honor de 
inaugurar esta costumbre y dirigirla hasta 1980 al autor de esta redac
ción. Después lo harían otros sacerdotes. La gran fiesta, como siempre, 
tendrá lugar el 8 de septiembre con toda la amplitud que hemos descrito 
en otros apartados. 

Según el Boletín Oficial del Arzobispado de Madrid-Alcalá, corres
pondiente a septiembre, el cardenal Vicente Enrique yTarancón firm a 
el decreto de erección de la nueva parroquia d ~ Alcorcón, Santa Sofía, 
que se desmembra de la de Santa María la Blanca. Se la dota con la 
nómina propia del Estado y los derechos establecidos por el Arzobis
~ ado. Deberán servirla tres sacerdotes. 

El 22 de noviembre, el nuevo obispo vicario de esta zona de la 
diócesis, Victoria Oliver, visita a los sacerdotes del arciprestazgo 
.Alcorcón-Móstoles. El encuentro se desarrolló dentro de un clima 
cordial. Pero los consejos que formuló sobre la conveniencia de crear 
comunidades cristianas y una pastoral de conjunto, durante toda la 
década de los setenta, se quedaron sin realizar. En cambio una vez más 
se cumple la paradoja de que el sacerdote que fomenta comunidades 
cristianas en su parroquia, concretamente, las neocatecumenales, y a 
partir de primeros de 1973, es el único que está ausente de la reunión. 
Y si las fomenta es porque cuando vino a la parroquia del Parque de 
Lisboa ya las traía en su agenda: Luis Blanco Cerezo. 

Por lo que respecta a otras confesiones, los Testigos de Jehová llegan 
este ai'lo a Alcorcón. Despliegan una amplia difusión de su doctrina , 
consiguen cierto número de prosélitos y abren un Salón del Reino. 
Unicamente a ALCORCON GRAFICO le cabe el honor de haber 
expuesto las ideas religiosas de esta confes ión y de haberlas refutado 
adecuadamente desde la doctrina católica. · · 
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La Legión de María 

V amos a tratar con cierta amplitud esta realidad que existió y existe 
en Alcorcón, y lo hacemos en este apartado de 1972, porque este año se 
consolida extraordinariamente, y porque su labor gratuita y silenciosa, 
espiritual y material, es digna de admiración y de subrayarse tanto por 
su constancia como por su eficacia. 

La Legión de María es una organización de apostolado seglar 
fundada y dirigida por seglares bajo el asesoramiento de la jerarquía de 
la Iglesia. Se fundó en Dublín (Irlanda) en 1921, y está extendida por 
todo el mundo. 

La Legión de María llegó a Alcorcón en 1969. A primeros de 1971, 
hubiera desaparecido de no ha~rse hecho cargo de la misma el autor de 
esta redacción. Incluso llegó a tomar nuevo auge y perviviría duµmte 
toda la década de los setenta, los ochenta y entraría en los años noventa. 
Durante la década de los setenta estuvo compuesta por jente joven en su 
mayoría absoluta. Por este dato se puede afirmar que fue la primera 
asociación de carácter apostólico comouesta por jóvenes en Alcorcón. 

Al empezar 1972 componen el " praesidium de Santa María la 
Blanca", como se llama a este grupo de •a Legión de María en Alcorcón, 
diecinueve jóvenes: once chicas y ocho chicos. Se reúnen todos los 
martes en la sacristía, porque otro espacio no existía en la parroquia. 
Como todas las reuniones de la Legión de María, éstas venían a durar 
de una hora a hora y media. En ellas se reza el rosario sin letanías, se 
lee un capítulo del Manual de la Legión de María, se informa sobre las 
actividades efectuadas la semana anterior, se reza el Magníficat, el 
director espiritual lee e interpreta unos versículos del Evangelio, y se 
encargan nuevos trabajos para la semana siguiente. A estos trabajos 
deberán dedicar dos horas semanales como mínimum. 

Estos trabajos suelen ser una especie de complemento o prolonga
ción de la pastoral de todo sacerdote celoso. Consisten principalmen
te en visitas domiciliarias, esto e·s, en visitar a los feligreses interesán
dose por sus necesidades o sufrimientos, si es que han padecido alguna 
desgracia o fallecimiento. Algunas de estas visitas por deficiencias de 
los hijos o por su situación irregular ( énfermedades, alcoholismo u 
otras taras), las circustancias exigen que se repitan y se repiten cuanto 
sea preciso para ayudarles a solucionar sus problemas ante la Adminis-

175 



tración, la Seguridad social, las asistentes sociales.etcétera, y se coopera 
con estas familias en todo lo que se puede. 

En este afio se consigue internar a un hombre alcohólico en el 
sanatorio adecuado. Incluso se le acompafla. Todo esto sin descuidar por 
parte de los legionarios la vigilancia de su esposa, que también lo es y 
se queda en casa para velar por los tres hijos pequenos que tienen. Esta 
mujer se debe tomar todos los días una tableta para que no beba y coma 
como el médico desconfía de ella, se ocuparán los legionarios de María 
de administrársela cada día 

A los ninos, que se preparan para la Primera Comunión y caen 
enfermos o están menos formados se les visita para adoctrinarles mejor. 

Ya, a finales de 1971, se insiste en establecer la sección de juveniles. 
Se habla con diversos adolescentes y jovencitos sobre la conveniencia 
de reunirse, se les instruye en el espíritu de la Legión de María, y con 
los que lo aceptan se organiza el primer grupo juvenil de esta asociación 
en Alcorcón. Llegan a ser dieciseis. Sus edades oscilan de catorce a 
diecisiete anos. El 11 de mayo de 1972 acuden pro primera vez a la fi esta 
de la Legión de María que se llama el "Acies" y que se celebra en la 
parroquia de María Auxiliadora en Madrid. A título anecdótico, de estos 
chicos anotaré que, al margen de su labor apostólica, formaron el Club 
Deportivo Legión de María, que figuró en la Liga de la Promoción al 
Deporte. De la dirección espiritual de este grupo se hizo cargo el otro 
sacerdote que se incorporó a la parroquia en enero de este año. La 
actividad legionaria del grupo, por circunstancias que no son del caso, 
cesó a los tres anos. 

Coches anle el campo de fúJbol "Sanlo Domingo". Imagen que da idea del 
enJusiasmo que despertaba este deporte en Alcorcón en 1972 . 

DEPORTES EN 1972 

En 1972 casi lodo el entusiasmo futbolístico de los aficionados gira 
en torno a la Agrupación b eportiva Alcorcón, la A.O.A., o simplemen
te "El Alcorcón" . No obstante, también quedan seguidores no menos 
fervorosos para el resto de los clubs más modestos. Además es un año 
en el que otros deportes cobran nuevo auge en la población. Veámoslo. 

La A. D. Alcorcón entra en 1972 moviéndose en la cabeza de la 
Tercera División Regional sin problema alguno. La afi ción está 
ilusionada. Termina la Liga el primero de la clasificación. 

La Agrupación nació en junio de 1971. Contaba con 150 socios 
ordinarios y 50 protectores. Al terminar la temporada 71-72, cuent a 
con 924 socios ordinarios y 124 protectores. Componen la plantilla 26 
jugadores. Su existencia parece que está ligada a la del Campo 
Municipal de Deportes Santo Domingo. Por eso la A.D .A. será la gran 
protagonista de todas las a cti ~ id a d es deportivas llevadas allí a cabo. 
Para inaugurar el alumbrado eléctrico que se instaló en dicho campo 
durante el mes de abril, el 10 de mayo se jugó un extraordinario partido 
amistoso entre la A.O.A. y el C. D. Vallehermoso, que finalizó con 
empate a un gol. A toda la recaudación se le dio un destino benéfi co. 

Los campeonísimos de la A.D. A /carcón Juvenil. De pie, de izquierda a derecha: Sa111r, 
Gines, Luis, A m onio, Adolfo y lulián; agachados: Mi¡z11el, Sitro, Pachón, Enrique y Nicro. 



Acudieron el alcalde y la corporación. Se entregaron trofeos a ambos 
conjuntos y el Ayuntamiento agasajó con un vino espafiol a los directi
vos, jugadores y organizadores. 

Después, en el Campeonato de Castilla de Campeones de Tercera 
Regional, la A.D.A. se alza asimismo con el título de Campeona. 
Carecía de rival en su categoría. E iniciada su actuación en la Segunda 
División Regional, destaca tanto que concluye 1972 ocupando el primer 
puesto de la clasificación de su grupo. El orgullo de tener un equipo 
campeón llena a cualquier vecino de Alcorcón. 

A primeros de mayo, La Agrupación Deportiva Alcorcón incor
pora a sus intereses a título de cantera propia u~ nuevo equipó, que se 
va a denominar el Juvenil de la A.D.A. Este equipo es el del C.D. 
Recreativo Madrid, compuesto por un grupo de chicos que, a fuerza de 
tesón y disciplina, bajo la experta batuta de Antonio Marquina, vienen 
marcando una brillante trayectoria en el 1 Trofeo Amistad de Alcorcón 
y en el Campeonato de Copa del Diario AS. Concluyeron el afio dentro 
de la Tercera División de Juveniles y proclamándose campeonísimos. 
De los doce partidos disputados no han perdido ninguno. Han empatado 
sólamente uno y todos los demás han sido victorias jubilosas. 

El C.D. Torres Bellas realiza igualmente una temporada admi
rable alentado por los mismos socios y dirigido por la competencia de 
los mismos técnicos, en cuyas manos quedó el ai'io anterior. Asciende a 
Tercera Regional y despide el ai'io siendo elsegundo de su clasificación. 

El C.D. Unión Betis Santo Domingo nos da ocasión para la alabai 
el celo de los vecinos del barrio Santo Domingo por la educación 
deportiva de &us niños, adolescentes y jóvenes, algunos oriundos de 
Sevilla. Los responsables de tan hermosa tarea se reúnen en el Bar 
Romero, calle de Santo Domingo, 22, y son los que mencionamos 
formando la directiva del R.Betis Santo Domingo en 1971. Sus equipos 
intervienen en los diversos trofeos o ligas locales o zonales en que se 
inscriben, destacando en los mismos por su deportividad. El más 
importante juega en el VI Trofeo Valdevivar, donde termina la 
temporada siendo subcampeón. Y no fue el Campeón por las trampas 
de los directivos del C.D. San Gabriel de Valdevivar, que contrataron 
para el último partido a jugadores de más categoría y así ganar ellos, 
quedándose con los galardones de triunfadores. Todo esto no obstan-
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te, en la temporada siguiente se incorpora al VII Trofeo Valdevivar. 
Su conducta es tan digna que en cierta crónica deportiva se afirmará: 
"En el comportamiento de este club brillan las virtudes que más se 
valoran en la juventud: espíritu de superación, disciplina y perseveran
cia". (Véase Al~orcón Grafico, diciembre de 1972). 

El Sporting Alameda entra en 1972 jugando en la Liga de Educa
ción y Desca'nso, Tercera División, segundo grupo, y en el tercer puesto 
de la clasificación. Este año lo patrocina Optíca Nuria en un esfuerzo 
de solidaridad por levantar a este club, que a su tiempo encendió 
grandes ilusiones en los aficionados del barrio Alameda. Pero que 

desaparece en la temporada 72-73. · 

1 Trofeo Amistad de Alcorcón. Este trofeo empezó a finales del año 
anterior a nivel infantil. Lo organizó la delegación de la O.J .E . con el 
fin de fomentar la amistad y el deporte en Alcorcón. Presidía el Comité 
de Competición José Ruiz Soriano, al que debió mucho el futbol, el 
ciclismo y el atletismo de los años setenta, hasta que falleció atrope
llado por un coche cuando regresaba en bicicleta de Madrid a 
Alcorcón. En él se inscribieron los clubs denominados Betis Santo 
Domingo, Imperial, Recreativo Madrid, Caura, Boadilla, Fuenlabra
da, Metalkris, Parque Grande, Yoli, Rapid Portugal e Hispayor. El 
desarrollo de este Trofeo fue bastante azaroso. Pero al final se impuso 
la buena armonía y la amistad. Concluyó el 9 de abril con el partido de 
los dos finalistas: el Imperial y el Caura, ganando éste por 2 a O. 
Asistieron a este partido el alcalde, Ramón Godino; algunos conceja
les; el delegado de la Juventud, Maxi; el representante dei Trofeo, José 
Sobrados; otros organizadores y numeroso público. Se distribuyeron 
ocho trofeos entre los participantes por diversos conceptos. Y, ya en 
el local de la OJE, se invitó a todos a un vino español. 

11 Trofeo Relojerfa Marquina. Alentado por la experiencia del 
éxito del 1 Trofeo, organizado por el titular de la Relojería Marquina, 
Antonio Marquina de Pedro, se inauguró con enorme ilusión este , 
segundo torneo el 11 de marzo. Los equipos anotados fueron los del · 
Juan XXIII. San Luis Gonzaga, Santa María, Nuestra Señora de los 
Remedios, Escorpión, La Uñldad de Madrid, Parque Grande y 
Muper. Se clausuró el día 1 de julio jugando una selección de los 
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partidos participantes en el torneo contra el Juan XXIII, al que ganó 
por 3a1, y que le hizo perder la imbatibilidad que había mantenido viva 
mientras duró el 11 Trofeo. 

1 Trofeo Electrodomésticos Hogarsa. Este fue el establecimiento 
más completo y competente en electrodomésticos que existió en 
Alcorcón al principio de la década de los setenta, después de Electro
domésticos Hermanos Mira. Estuvo instalado en la plaza de Los 
Caídos, número 2. Su dueño, cuyo nombre lamentamos no recordar, 
fue un hombre joven, bueno, siempre dispuesto a colaborar en todo lo 
que podía servir al progreso de Akorcón. Comenzó. el día 30 de abril. 
Se jugaron catorce encuentros, Finalizó el 9 de julio. La clasificación 
última general quedó en el siguiente orden: C. D. Imperial, OJE 
Juventud, C. D. Caura, C. D. Venta la Rubia, A C. Familias, C. D. 
Parque Grande, A D. M~talkris y C. D. Amistad. En su iniciativa y 
desarrollo tuvo que ver todo José Sobrados Arenas, jefe de la Sección 
Deportiva en la Organización Juvenil Española en Alcorcón. 

Promoción al Deporte 1972-1973. Sugerido por la delegación 
nacional de la OJE y secundado por la local de Alcorcón, con la ayuda 
del Ayuntamiento, en mayo se .emprendió la campaña "Promoción al 
Deporte 1972-1973". En ella no sólo cabía d futbol sino también el 

Antonio Marquina, destacado promotor del deporte, entregando los galornnnes del lf 
Trofeo Relojería Marquina. 

atletismo, baloncesto, tenis, ciclismo, etcétera. Para ello, el delegado 
local, Maxi Fernández, valiéndose de la eficaz colaboración de José 
Sobrados, puso manos a la obra enviando oficios estimuladores a todos 
los colegios y clubs deportivos de Alcorcón. Se inscriben 34 equipos. 
Tiene su sede en la calle Madrid, 5. Para su mejor desarrollo se ha 
constituido el Comité Local de Deportes de Alcorcón compuesto por 
los miembros siguientes: Presidente, Angel Cofiño; vicepresidente, 
José Sobrados; secretario, Ti moteo Monge; vicesecr.etario, Pedro 
López; tesorero, Lino Talán; vocales: Feliciano Caro,' Joaquín Labor
da, Luis Olmedo, Vicente González, Ramón García, Luis Martinez, 
Jesús Montes, Antonio Martín, Santos Rueda, Lucino Cachero y 
Ernesto Aldea. Los encuentros se jugarán en los campos de futbol de 
los Castillos, Caura, Parque Grande, la Vía, Torres Bellas y Campo 
Municipal Santo Domingo. 

CABALLOS Y GALGOS. Aunque no tratamos este tema todos los 
años, máxime porque resulta monótono, teniendo presente que la 
Cuadra Rosales durante toda la década de los setenta sostiene su 
liderazgo, este año nos ocupamos de ella para que los vecinos de 
Alcorcón sepan de otra brillante realidad deportiva ubicada en su 
jurisdición. Concretamente, en la Venta de la Rubia. En los medios 
informativos de primeros de enero de 1972 se publica que la cuadra que 

Miembros de la Junta Directiva de la A .D.C. Juventud de A., de izquierda a derecha: 
Talón, A legre, Soriano, Sobrados, Maxi, Ulibarri, Porte/a y Del Castillo. 



más ha destacado por sus caballos en los hipódromos el año anterior ha 
sido la Cuadra Rosales. Sus caballos son los mejores en la actualidad de 
España. De ellos sus cuatro yeguas: "Travertine" con 1. 780.000 pesetas, 
"Jazmín IV" con 691.320 pesetas, "Crepellora" con 650.000 .y "Lina. 
Swing" con 640.000 pesetas, son las que más dinero han ganado de toda 
la cuadra nacional. Esto independientemente de lo conseguido por otros 
caballos de inferior calidad. Su propietario es Antonio Blasco; el 
preparador, Fulgencio de Diego; y a sus jockeis se incorpora en 1.972 
Carudel, uno de los más capacitados del mundo. Vendrá la temporada 
de cabollos en Sevilla y los caballos de la Rosales darán la nota. El Gran 
Premio de Sevilla se lo adjudicará "Hawk Unic", caballo de nuestra 
cuadra. Vendrá luego la temporada de primavera en el hipódromo de la 
Zarzuela y volverán a triunfar "Travertine", "Jazmín IV", "Starfi", 
"Koshkero", "KursaaJ", "My Moume", "Pentágona", etcétera. Y más 
tarde las carreras en el hipódromo de Lasarte en San Sebastián y después 
otras, en las que los caballos de la Cuadra Rosales serán siempre los 
favoritos . Es de subrayar la carrera por el premio "Copa de Oro de San 
Scbastián ", dotado con 1.400.000 pesetas. Vino a disputarla también el 
mejor caballo norteamericano, "Music Man ", que acababa de ganar los . 
premios de sus dos últimas carreras en Francia. Pues bien , a este temible 
competidor le venció "My Mourne" , caballo de la Cuadra Rosales. Fue 
todo un acontecimiento. 

En la segunda quincena de enero, se celebra el XXXIV Campeonato 
de España de Galgos en Campo y la VII Copa de S. E. el Generalísimo 
en el "Balcón de la Venta la ~ubia ". Se presentan los mejores galgos de 
España y gana la galga "Legendaria", propiedad igualmente de esta 
Venta. A principios de febrero , tiene lugar el Campeonato de España en 
Pista del .972en el Canódromo Madrileño. Y es el galgo "Look Lovely", 
también de la cuadra gaJgera de la Venta de la Rubia, el que triunfa. En 
marzo se corre en el citado canódromo el premio Antena Deportiva, de 
Radio Madrid; lo gana "Tamanaco", propiedad de los hermanos Carri
llo, hijos de un empleado de la Venta de la Rubia. Luego vendrá el 
IIPremio de Primavera; el XXIV Campeonato de España, que fue un 
éxito calificado por los críticos como "el más grande espectáculo 
galgero de todos los tiempos"; la XII Copa de S.E. el Generalísimo, el 
XVI Campeonato de Liga y el VI Trofeo Conde de Torrepalma, en los 
que lucen su competencia los galgos de la Venta de la ~ubia, casi 
siempre puestos a nombre de los hijos de don Antonio, los jovencitos 
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Alvaro y Silvia Blasco Villalonga. En la Venta de la Rubia existe una 
instalación de perreras adecuadas para 250 galgos, de los que se 
seleccionan cada año alrededor de cincuenta, para debutar en el campo 
tras las liebres y en los nueve canódromos que funcionan en España o 

en los del extranjero. 

CICLISMO. El l de abril de 1972 quedó constituido el CI u b Ciclista 
Alcorcón. Su sede estaba en la calle La Iglesia, número 12. Los 
principales promotores han sido Enrique Montero López y Carlos 
Blázquez, los dos más entusiastas y competentes amateurs del ciclismo 
en la actualidad alcorconera, a los que enseguida se unen Rafael García, 
Luis GonzáJez, Enrique Sevilla, Antonio Martín, José Ortega, y hasta el 
medio centenar de aficionados o socios. Su primera actuación estuvo en 
I~ organización del "V Trofeo San José de V alderas". La calificación que 
mereció de la Federación Castellana fue de "muy buena", que se repetirá 
normalmente entodas sus intervenciones. 

El 25 de julio hubiera querido celebrar el "I Trofeo de 

Santiago Apóstol". Por diversas causas no pudo ser y se trasladó al 

día 30 de dicho mes. Acudieron ciclistas de cinco clubs. El recorrido 
sumó 45 kilómetros. Ganaron los premios los primeros de los equipos 
forasteros. El local Faustino Villasevil hubiera triunfado de no sufrir 
dos aparatosas caídas. En las Fiestas Patronales igualmente el Ayun
tamiento encargó a este club la organización de las carreras de aficio
nij.dos de primera y segunda y las carreras infantiles de cinco a catorce 
años. Fue otro vistoso éxito de las fiestas. El 15 de diciembre se 

Luis, Carlos y Enrique, grantk.r promolrxes del cicli.smo e11 Alcorcón. Sobre todos, 
Enrique qwe lleg6 a ser pre.ridellle de la Delegacil>11 fle Ciclotwi.smo de Madrid. 

- . ; :J.4.4"(!!' :;:;i:¡;¡o; 



proclama campeón, al ser eJ_primero en alcanzar la meta puesta en 
Navafría, después de doce Kilómetros de ascensión, el presidente del 
C. Ciclista Alcorcón, Enrique Montero. Con este motivo el presidente 
del Veloclub Portillo, patrocinador de esta carrera, le entregó un 
valioso trofeo. 

ATLETISMO. Para el fornen.to del atletismo en Alcorcón, partien
do una vez más de la OJE (Organización Juvenil Española) y su 
delegado, Maxi Fernández, se fun9ó a primeros de septiembre la 
Agrupación Deportiva C ultural Juventud de Alcorcón. Compusieron 
la Junta Directiva como presidente, José Sobrados; vicepresidente, 
A legre; secretario, José Ruiz Soriano; asesor de atletismo, Raúl 
U libarri Castaño; tesorero, Del Castillo; y vocales, Lino Talán y 
Portela. Todos e llos destacados aficionados al atle tismo, sobresalien
do Soriano y U libarri , que cuentan con copas y medallas de oro y títulos 
de campeones. Desde el uno de octubre se empezaron a organizar 
carreras de campo a través lodos los domingos y pruebas de las diversas 
modalidades en que se manifiesta el atletismo. 

Los TOROS en Alcorcón en 1972 . Al entrar la década de los setenta, 
en Alcorcón existía un ioven h;istante acreditado como noviHero. Es 

Los aspirantes a toreros en Alcorcón en 1971, de izquierda a derecha: A 111u1110 Sánchcz 
1'11erro, su hem1ano Víctor, A lejandro Delgado, Fernando Cacho, Amonio González "U 
41•11lense" y, agachado, A ntonio León "El Piro". 

Francisco Picado "El Portugués" . Había nacido en Valencia de 
Alcántara (Cáceres) . De niño, cuidó cerdos. Con su familia emigró a 
Alcorcón y, aunque ya traía la afición a los toros, aquí la cultivó. En 
1972 había paseado su capote por unos setenta y cinco pueblos, según 
declaraciones suyas aALCORCON GRAFICO en enero de dicho año. 

Y en 1972 se prepara para la aternativa. 
Otros dos hombres jóvenes que también se encuentran en el mundo 

de los toros son Miguel R osado Ran y José Cacho. Miguel es padre de 
dos niños que, a finales de los años ochenta empezarán a brillar en las 

plazas de toros. 
En 1971, sin e mbargo, aparece en Alcorcón un grupo de jóvenes 

que se estan adiestrando en el manejo del capote y la muleta, son 
autodidactas del arte del toreo. Yo les sorprendí en uno de sus 
cntrenamientos por e l prado de Santo Domingo y los fotografi é. Son 
Antonio Sánchez Puerto, su hermano Victor, Alejandro Delgado, 
Fernando Cacho, Antonio G onzálcz "El Avulense", que más tarde se 
ll amará " El aventurero", y Antonio León "El Piro". A finales del año 
algunos vistieron ya de luces para las pocas corridas a que les invitaro, . 
Pe ro es 1972 el año en que empiezan a consolidarse, singularmente 
Antonio Sánchez, que es e l que permanecerá en el toreo hasta llegar 
a triun fa r en la capital de E spaña el 15 de agosto de 1986, saliendo a 

Francisco Picado "El l'ortugués", en su tarde triunfal de Valdemorillo (30-



hombros por la puerta grande de la plaza de las Ventas, aclamado por 
sus entusiastas seguidores. 

ESCUELA HIPICA EN ALCORCON. A primeros de mayo de 
1972, se establece en Alcorcón, en el kilómetro 0,400 de la carretera 
a Villaviciosa de Odón, la ESCUELA HIPICA CHRISTAL. Dado el 
éxito que recibe su apertura,ALCORCON GRAFJCO se hace eco de 
la novedad e informa a sus lectores. La había abierto una joven nacida 
en Londres, pero que se considera irlandesa porque de Irlanda es toda 
su familia y, como buena irlandesa, la afición por los caballos le viene 
de la infancia. Se llama Christal Walker. Había sido profesora en una 
escuela qe equitación en Barcelona, después en la Real Sociedad 
Hípica Española Club de Campo, en Madrid. Y ahora era profesora 
por su cuenta en Alcorcón. Dispone de cuadra propia con cuatro 
caballos, dedicados a las carreras con saltos de obstáculos, y un caballo 
manso, para que aprendan los niños y los jóvenes y adultos qlie deseen 
iniciarse en la equitación. Para que no pierdan los caballos su capaci
dad física y para que se acostumbren a la barahunda de las ferias y los 
altavoces de los hipódromos, Christal W alker participa en las carreras 
de salto que se convocan en diversas ciudades. El 12 de junio acudió 
a las carreras programadas en Salamanca, en una de las cuales se 
clasifica campeona, y en las otras queda en segundo y tercer lugar. Se 
presenta también en los concursos celebrados en Baeza, Antequera, 

Anlonio Sánchez Puerlo salt! por la puerla grandt! de las Vt!lllas t!I 15 de agosto de 1986. 

Chri.stal m su Escuela Hlpica m.sdiando a q~ al caballo. 

Mérida y Avila. En todos se clasifica y en Antequera la proclaman la 
"Mejor Amazona del Año". La señorita W alker espera que en 1973 sus 
alumnos de Alcorcón puedan intervenir en los diversos concursos que 
se organicen. 
PETANCA. A finales del verano de 1972, sorprendemos un grupo 

Los grandes promotores del juego de la pelanea en 1972, enAlcorc6n. Está ausenie alguna 
notable figura. 



de hombres que se reúne en los solares ubicados entre la avenida del 
Generalísimo y la calle Carballino para jugar a la petanca. ALCOR
CON GRAFICO se hizo eco de esta realidad en el número 19, 
correspondiente a octubre de este año. Entre los jugadores asíduos 
estan Santiago Moreno. que ha f~ado tres veces en el "Campeonato 

de Petanca del Mundo,, en Cannes (Francia), Mallorca y Madrid; 
Angel Alarcóli, Subcampcón de Castilla en 19'n; Francisco Pérez, 
Salvador' Carrión y otros expertos aficionados. En Alcorcón viven 
alrcdcdor de "YCintc jugadores de petanca federados, inscritos en los 
clubs de petanca del Real Madrid, Pegaso y Carabanche~ y bastantes 
aficiOnados. A primeros de septiembre se estaban entrenando para 
competir en los torneos que organiza la Federación Castellana de 
Bolos, a cuyo cargo corre la petanca, y que tendrán lugar en el campo 
de la Vugcn del Puerto en Madrid. Dentro del programa de las fiestas 
de San Jost Obrero, de San Jost de Valderas, en 1973, se convocará 
ya un torneo de petanca. 

El JUDO. Aunque el judo en el Oriente es una de las artes 
marciales, para los que lo practican en Occidente es el mejor de los 
deportes. En diciembre de 19'n entra en funcionamiento la primera 
escuela de judo que se abre en Alcorcón. Es el Gimnasio Okinawa, 
cuyo dueño y director es Santiago de Cclis, Campeón Nacional de Judo · 
en todas sus categorías. Entre sus profesores cuenta con su hermano 
Jost, Campeón Nacional Junior del Judo y uno de los cinco españoles 
elegidos para la Olimpíada de Montreal en 1976. La vocación de esta 
espléndida promesa del judo español nació estando en la OJE. 

URBANIZACIONES EN 1972 

URTINSA, S.A. prosigue en este año la construcción y venta de más 
naves correspondientes a la primera fase del Polígono Industrial que 
lleva su nombre. Su prestigio se va labrando lenta pero sólidamente. 

El -GRUPO DE EMPRESAS SANAHUJA en este año vende 
definitivamente todos los pisos que ha construido junto a la avenida de 
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Los Castillos, cuyos bloques constituyen las calles Neptuno, Urano y 

Venus. 

La CONSTRUCTORA PENINSULAR continúa y termina sus 

bloques en la zona oeste de Alcorcón. 

FERSA sigue afanosamente la magnífica urbanización del Parque 
Ondarreta, de la cual se habla elogiosamente por todas partes. 

PARQUE DE LISBOA. La empresa entrega en junio las 850 
viviendas últimas que ha terminado y no cesa de edificar más bloques 

y aparcamientos. 

HENARES comienza a excavar los cimientos de los bloques que van 

a delimitar la plaza del Peñón. 

CONSTRUCCIONES ZAMORANO es una empresa modesta 
comparada con las anteriores, pero con un acusado sentido de 
cooperación social. Construye los bloques de la calle San José, entre 
la calle Jabonería y la avenida de Cantarranas. El colegio CAMPRI es 

obra suya. 

CONSTRUCCIONES GARCILLAN levanta los edificios de la 

calle Retablo que llevan los números impares. Sus fachas posteriores 
miran a la carretera de Extremadura, kilómetro 13.100. De esta 
empresa debemos subrayar igual que de la anterior su elevado espíritu 
de colaboración social. Como las anteriores, lo cual ya no podemos 
afirmar de la misma manera de las siguientes. 

GONSTRUCCIONES SANCHEZ PEÑA, a partir de junio, co
mienza la urbanización llamada Los Alpes, torres de diez plantas con 
180 pisos. Se encuentra entre la calle Cáceres y la carretera de 

Extremadura, kilómetro 14.200. 

La CONSTRUCTORA SAN RAIMUNDO DE PEÑAFORT 
edifica en la avenida de Cantarranas. El precio de cada piso es 529.000 

pesetas. 
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CONSTRUCCIONES lAS VEGAS realiz.a sus obras en la pro
longación de la calle Mayor:. El precio de cada piso es 528.000 pesetas. 

CONSTRUCCIONES G.SERRANO levanta los "Edificios Al
cor" en el kilómetro.1,5 de la carretera de Alcorcón a Leganés. Son 948 
viviendas y locales ·oomerciales que oscilan entre 54 y 85 metros 
cuadrados. 

El que nosotros informemos de estas empresas con sus nombres no 
significa que no hubiera otras empresas construyendo por otros 
barrios. Lo que sucede es que esas otras empresas han pasado por 
Alcorcón con un egoismo que les ha desacr·editado, no mereciendo 
nada más que el olvido. 

INDUSTRIAS J °J ::¡. '2. 

Como es lógico, la cantidad de industrias que se instalan en 
Alcorcón es enorme. Sin embargo, sucede lo de siempre, que las 
buenas son pocas, y de éstas son dignas de mención de honor las 
siguientes: . 

Fontanería ROMERO (Instalaciones de gas butano y obras en 
general), sita en la calle Santo Domingo, i2. 

Repuestos COLON (Recambios en general de toda clase de 
vehículos). Avenida de Cantarranas, 11, y Paseo Castilla, 25. 

SOLIS, Industrias de Alimentación, (Tomate Frito "Solís"). Calle 
Moratines, 11, Madrid. 

Casa RODRIGO Bar. De esta firma nos hemos hecho eco en 
diversos apartados y seguiremos haciéndonoslo por su distinguida 
influencia socio-cívica en la vida de la población. 

Autos RESTI (Taller y alquiler de coches con y sin conductor). 
Calle Santo Domingo, 18 y 20. 

HOGARSA (Electrodomésticos y la más surtida gama de canarios 
nacionales y extranjeros). Plau de Los Caidos, 2. 

F. PICADO (Venta de automóviles, Seguros Generales y Ambu
lancia, la única que existe en el pueblo). Calle Aragón, 3. Francisco 
Picado es el novillero que hemos contemplado en el apartado TOROS 
triunfando PQr diversas plaus y preparándose para la alternativa. 
Como se ve, es un joven inteligente, arriesgado y viliente también en 
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el mundo de los negocios. 
Gestorfa-Asesorerfa G. ALVAREZ VALDES. Calle Mayor, 57. 
Financiera de MOLINA GAY. 
LUBAR (Electricidad y RTV). Pla7.a de San Juan de Covas,23. 
Ca" TALGO Restaurante. Calle Las Vegas c/v a la calle Cáceres. 
Fen-eterfa GABAN. Avenida Carabancheles,3. 
Fen-eterfa ENCA. Calle Vizcaya, 2. 
Admlnlstracl6n de Fincas. Colegiado Eladio ABAD DIAZ. Ave

nida P. Piquer, 18. Madrid. 
VICTORIA (Pájaros, Plantas, Flores). Calle San José, frente a 

Galena Mayesi. 
Auto-Escuela LISBOA. Calle Betanws,3. (La primera auto-escue

la que se instala en Alcorcón). 
ARIAS (Cuartos de baño, Saneamientos y Fontaneóa). Calle Porto 

Alegre, 8. 
Gestoría. Colegiado Juan M. RITO RE BARO NA. Edificio A~lo, 

l. . 
Electrodom~stlcos Salvador DIAZ. Calle Princesa, l. 
No mencionamos los nombres de las industrias que los dos años 

anteriores aparecieron aquí por no repetirlas. Pero ellas siguen siendo 
dignas de ser recordadas con nuestro más efusivo aplauso. 

OTROS DATOS DE 1972 DIGNOS DE REGISTRARSE 

En enero se establecen los turnos correspondientes a cada una de 
las ocho farmacias existentes. En diciembre aumentarán a once. 

En febrero se celebra el primer espectáculo de Arte Flamenco en 
el Cine Estoril. Lo presentan la célebre Mikaela y d famoso cantaor 
de flamenco, Antonio el Camborio, que es vecino de Alcorcón. 

En marzo aparece en ALCORCON GRAFICO el reportaje que 
protagoniza la supervedette, número uno de la época por su belleza y 
estilo en España, Viky Lussón. No es normal que una supervedette 
cante, baile y declame con el talante qµe distingue a Viky Lussón. Por 
eso su categoría excepcional. Aparece en nuestra revista porque el año 
anterior se domicilió en Alcorcón, viniendo a ser una de las más 
notables vecinas. Sus triunfos en todas las manifestaciones escénicas .. 
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La gran actiz y 
supervedeue Vúcy 
Lussón, si se 
instal6 en el 
Parque de 
Lisboa en 1971, 
se la comenzó a 
conocer en Al
corc6n en 1972 

mcluso en Ja comedia y el drama clásico, son constantes mereciendc. 
el aplauso general de la crítica teatral. 

A partir de abril, se promueve la creación de una gran guardería 
infantil contemplando especialmente a las familias más modestas de 
Alcorcón. Se inician actividades muy prometedoras que no llegarán 
lamentablemente a cuajar. · 

El 7 de abril cae el tercer "gordo" de la lotería en el número 31.754 
a una peüa de socios domiciliada en el Bar Chuleta. Estaba premiado 
con diez millones de pesetas. En aquel año se podían comprar con esa 
cantidad veinte pisos en el Parque de Lisboa, que en la década de los 
noventa se revenderían a diez millones cada uno. 

En mayo muere modestamente en San José de Valderas uno de 
t;:mtos héroes anónimos a las órdenes de Franco en la guerra civil 
española. Se llamaba Norberto López Lorenzo. Después de la guerra, 
regresó a la humilde carpintería de su pueblo natal en la provincia de 
Guadalajara. Al cierto tiempo, emigró a Madrid y vino a pasar sus 
últimos dias en San José de Valderas. Nunca quiso explotar su 
heroismo en las banderas de Falange Española, porque "mi destino es 
servir a España como sé hacerlo mejor y esto es siendo un buen 
carpintero", así se expresaba este hombre admirador del Generalísi
mo, como él solía llamar a Franco. El día de su muerte se supo su 
1.1eneroso patriotismo y se le enterró con el Maud envuelto ~ n la 
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bandera nacional, con las oraciones de la Iglesia y el canto del Cara al 
Sol. 

Enjulio, se habla enALCORCON GRAFICO de la liebre que se 
mueve por el Bar El Brindis como si fuera un gato manso. Su dueño, 
Enrique Montero, la había atrapado en el campo de pequeña y la había 
domesticado magistralmente para convivir con los clientes. 

En agosto, triunfa en Méjico y en Caracas el cantaor y bailarín, que. 
ya consideramos alcorconero, Antonio el Camborio. 

En octubre, el Patronato .Nacional Antituberculoso y de Enferme
dades del Torax realizó un examen radiofotográfico de la población 
infantil y juvenil de la localidad y de los adultos que se acercaron a la 
Casa del Médico, ubicada en la avenida de Portugal, número l. 

En noviembre, ALCORCON GRAFICO informa de los éxitos 
alcanzados por Viky Lussón en España y, últimamente, en las Balea
res. En Alcorcón se comparte en aquel tiempo el clamor feliz que 
acompaña a la genial actriz. 

En diciembre, se destaca en ALCOR CON GRAFICO la agudeza 
del instinto y habilidad de un jilguero en el Bar Rodrigo, de la calle 

La liebre domesticada por Enrique Montero en su bar El Brindis. 



Imagen tomada en el térmi
no de Alcorcón en la que se 
aprecia cómo la linea delfe
"ºcarril Madrid-Almoróx, 
que_ era de vía estrecha, pasa 
a ser de "ancho renfe" hasta 
Móstoles, operación que se 
inicia entrado 1973, para 
facilitar la puesta en marcha 
de un tren más capaz, . 

Fuenlabrada, 25. Este pequeño ave vuela con toda soltura y familiari
dad por el establecimiento mencionado. No obstante, para descansar 
dispone de un palo clavado en la pared, del cual cuelga un dedal atado 
a un hilo y sumergido en el agua del recipiente que tiene a la altura de 
unos 40 centímetros. Cuando el jilguero siente sed, toma con el pico 
el hilo, a medida que lo eleva lo sujeta con una pata, y así hasta que 
puede introducir el pico en él y bebe. Fue un dato muy curioso. 

Magníficos bloques th la empresa Sanahuja en la avenida th los Castilk>s. 
Esta empresa cesó su actividad aquí en 1973 por cierto tiempo. 

1973 

EL AYUNTAMIENTO EN 1973 

7 de enero. A finales de 1972, un terremoto asoló la ciudad de 
Managua, capital de Nicaragua. La solidaridad humana universal se 
puso de manifiesto y también la de Alcorcón en beneficio de aquellos 
hermanos de Hispanoamérica. En el Pleno inmediato del Ayunta
miento se hizo eco de la catástrofe el alcalde, Ramón Godino Pardo, 
y de acuerdo con los concejales y directivos de la A.DA. se decidió 
organizar un partido de futbol "Pro damnificados de Managua". Este 
partido se celebró el 7 de enero en el Campo Municipal de Deportes 
Santo Domingo. Se enfrentaron un conjunto del C. D. Veteranos ·de 
Castilla y la A.D. Alcorcón. Se desarrolló despertando sumo interés y 
acabó con el resultado de 4 a 2 a favor de los locaie.s. La taquilla fue 
de 140.000 pesetas, que unidas a las 60.000 del Ayuntamiento sumaron 
200.000 pesetas. Cuando le fue entregada esta cantidad, más otras que 
se recogieron de particulares, al embajador de Nicaragua,Sarnsón Va
lladares, éste manifestó emocionado su gratitud, entre otras, con estas 
frases: ... "Muchas veces he repetido que dichosa España que tiene un 
gobernante como el Generalísimo Franco, pero que dichoso Franco 
también q·ue tiene un pueblo tan noble como el español" ... "Mi 
homenaje de agradecimiento para esa municipalidad de Alcorcón, 
llena de amor y caridad cristiana" ... 

20 de enero. La comisión de Cultura del Ayuntamiento organiza la 
Primera Campaña de Teatro Infantil y Juvenil que tiene lugar en el 
pueblo. Entre otras obras, se representaron en el cine Estoril "Adios 
al bachillerato", de J ackues Me rsennes; "La Tierra de Jauja", de Lope 
de Rueda; y "La vida es sueño". de Calderón de la Barca. Esta última 
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obra con su respectiva explicación preliminar. 

1 de febrero. Este día empieza el cursillo de Servicio Social 
anunciado por la delegación local de la Sección Femenina, que 
patrocina igualmente el Ayuntamiento. Se matriculan treinta jóvenes 
con las que se cubre el cupo deseado. Como quiera que la demanda ha 
sido numerosa, se piensa impartir más cursillos de estos. 

11 de febrero. Aunque para muchos miembros de la Asociación de 
Afectados por Edificaciones Galmar, SA. se han solucionado sus 
problemas desde la fundación, para otros, sin embargo, no ha sido así, 
hasta el punto de que, una vez más de acuerdo con el Ayuntamiento, 
fue preciso convocar otra reunión en la dependencia autorizada de la 
Casa de los Sindicatos· en Madrid. Les asesoró Gregorio Marañón 
Moya, abogado recomendado por el alcalde de Alcorcón. Los resul
tados fueron muy positivos. 

A partir de marzo de este año, a sugerencia del Ayuntamiento, se 
admite gratuitamente a tos hombres de la tercera edad en el Centro 
Social de San José de V alderas. Un gesto que se gana el aplauso general 
de la colonia. En Alcorcón centro el Ayuntamiento había abierto otro 
en la calle Humanes. Y un tercero funcionaba ya en el complejo 
parroquial de San Saturnino en el Parque de Lisboa. 

En la segunda quincena de marzo, la asistente social del Ayunta
miento se dirige a la redacción de ALCORCON GRAFICO para 
informar que son muchas las familias que necesitan empleadas de 

hogar. Por lo tanto, todas las jóvenes que deseen emplearse que se 
pongan en contado con ella. En los años sesenta el oficio de empleadas 
de hogar comell7Í> a reducirse tanto que en los años setenta práctica
mente había desaparecido. Ninguna mujer quería sei-vir a nadie. Vivía 
todo el mundo con tal nivel de vida que no se necesitaba de este trabajo 
considerado humillante. Y si alguna se ponía a servir era imporiiendo 
la servidora sus condiciones a los servidos. De ahí que hubiera criadas 
que se presentaran en la sociedad con tanta elegancia o más que las 
mismas señoras a las que servían. Sería preciso que entraran los años 
ochenta para que se cambiaran de nuevo las tornas. 

25 de marzo. Asamblea General de la Asociación de Cabezas de 
Familia de Alcorcón (A.C.FA.) en el cine Valderas. La Junta Direc
tiva presenta su dimisión irrevocable por cansancio. El alcalde, que ha 
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acudido a la asamblea, se esfuerza en animarles a seguir adelante. Pero 
como no lo consigue, alienta a los asistentes a que presenten su 
candidatura. Y pasados varios días, se hace cargo de la Junta Directiva 
un equipo de hombres jóvenes, procedentes del MAS (Movimiento 
Apostólico Seglar), fundado y dirigido por el padre jesuita Jaime 
Garralda. Al MAS pertenecía asimismo entonces y era vecino de 
Alcorcón, con el piso en San José de Valderas, Juan Barranco, que en 
los años ochenta sería alcalde de Madrid. Igualmente Juan Barranco 
fue miembro de la A.C.F A . y, por esta causa, como todo socio de la 
A.C.FA., recibía todos los mesesALCORCON GRAFICO. 

1 de abril. Se acomete la ampliación y pavimentación de la carretera 
de Alcorcón a Leganés, que ya se había aprobado en el Ayuntamiento. 
El trayecto que recorre por el término de Alcorcón es de tres 
kilómetros. La inversión efectuada asciende a nueve millones de 
pesetas. 

En la primera quincena de abril el Ayuntamiento informa a los 
vecinos de la implantación de nuevos impuestos municipales por 
terrazas, toldos, etcétera. Esta medida levantó malestar general que 
quedó apaciguado cuando se impartió una explicación satisfactoria, 
puesto que por terrazas se entendía los espacios de que disponen los 
bares en el verano en la calle, etcétera. 

16 de abril. Se emprenden los trabajos de acondicionamiento, 
ajardinamiento y ornamentación de la plaza del Depósito, que se va a 
llamar a partir de ahora plaza de la Hispanidad. Dirigen esta obra los 
técnicos de la Diputación Provincial de Madrid, que a la par la 
subvenciona. Todo es fruto de las gestiones del alcalde ante la 
benemérita entidad provincial. 

Mayo. Se abren dos consultorios médicos, uno en San José de 
Valderas y otro en el casco antiguo de Alcorcón, a los que no tardarán 
en seguir dos ambulatorios, el Hospital Hermanos Laguna y otros 
consultorios. 

1 de junio. La Compañía Telefónica Nacional de España instala en 
diversos puntos estratégicos de Alcorcón cabinas telefónicas, que 
vienen a aliviar la enorme demanda de llamadas que surgen, mientras 
se inaugura la central de San José de Valderas. 
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S de junio. Se presupuestan 250.000.000 pesetas para los colectores 
· de la villa. El Estado aporta el 35 %, el resto lo financia el A yuntamien

to y, para no gravar a los vecinos con nuevos impuestos, pide un crédito 
al Banco. 

15 de junio. El Ayuntamiento compra el complejo de la Piscina 
Torremolinos, dentro del cual, aparte de la piscina, hay una plaza de 
toros y dependencias diversas. Aquí se instalarán con el tiempo los 
bomberos, la policía municipal y otro consultorio. 

16 de junio. Entra en funcionamiento una flota de cinco 
camiones, perfectamente equipados, para la recogida de basuras de la 
población, que contrata el Ayuntamiento conJ ulio Gómez Fernández. 

20 de junio. Se inaugura el Servicio de Urgencia de la Seguridad 
Social en la Casa del Médico, situada en la avenida de Portugal, 3. 

31 de julio. La central automática de teléfonos, recientemente 
construida en San José de Valderas, se pone en marcha este día. Había 
comenzado a constrútrse en 1972. Entra en servicio con 8.000 líneas, 
aunque tiene capacidad para 20.000 del sistema Pentaconta. 

30 de agosto . El Ayuntamiento manda taponar.definitivamente el 
grifo de la Fuente Vieja de Alcorcón. Esta fuente fue erigida en 1903, 
entonces en las afueras del pueblo, hoy en la avenida de Portugal con 

Algunas de las cabinas instaladas en diversos punlos de Akorcón. 
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vuelta al paseo de Castilla. La medida produjo profundo pesar entre 
los vecinos, hijos naturales de Alcorcón, que siempre se habían 
provista de ella y la consideraban mejor que la del Canal de Isabel 11, 
a pesar de haber declarado los médicos que su agua no reunía 
condiciones de potabilid;,id. No obstante, no se ordena que sea 
derribada. Se la respeta junto con el pilón que tiene adherido ·por 
detrás, para que en el mismo abrevaran los ganados y caballerías. Es 
un monumento muy modesto, pero infinitamente entrañable y emo
tivo del pasado agrícola y ganade.ro de Alcorcón. 

De enero a agosto, concretando, debemos registrar que se pavi
mentaron las calles Retablo, 2 de Mayo, La Ermita, Virgen de los 
Remedios, Hogar 68, Vizcaya, Princesa, Colón, Cisneros y Alfares. 
Estaban en ejecución las calles Sapporo, Olímpica Puig, Olimpíada, 
prolongación de la avenida del Generalísimo y plaza de la Hispanidad. 
Se instaló el alumbrado en las calles mencionadas y en las denomina
das La Espada, Infantas, Huerta, San Luis, prolongación de la calle 
Mayor y las del barrio de Santo Domingo. Toda la obra termin&da 
había importado 45.000.000 pesetas. El edificio nuevo del Ayunta
miento, que se concluye igualmente este año, importó 18.000.000 
pesetas. Y el último colegio preparado que ha sido el de Virgen de 
Icíar, en el cual con los años se acomodará la Universidad Popular, 

Central telefónica de San José de Valderas (Parque Grande) 

199 



costó 16.000.000 pesetas. 

7 de septiembre. El diario Informaciones publica una entrevista con 
el alcalde, Ramón Godino Pardo, sobre la actualidad de Alcorcón y sus 
grandes fiestas patronales, de las cuales el día más importante es el 8 
de septiembre, como se sabe. De la entrevista nosotros extraemos 
únicamente lo que sigue: "Estamos tramitando el logro del título 
oficial de villa para Alcorcón y de Ilustrísimo para su Ayuntamiento. 
De los 2.000 habitantes de 1960 se pasó a 8.000 en 1965 y a 45.000 en 
1970. Todo esto oficialmente hablando, porque realmente con segu
ridad que pasan de los 100.000, dado el elevado número de los que no 
se molestan en empadronanarse." Sobre los presupuestos aportó las 
siguientes cifras: "En 1960 el presupesto ascendía a 300.000 pesetas;. 
en 1969 a 7.000.000; en 1970a11.000.000; en 1971a40.000.000; en 1972 
a 81.000.000; y en 1973 a 125.000.000. Se calcula que para el 1975 el 

presupuesto alcance los 300.000.000 pesetas." "Para las Fiestas Patro
nales del 1972 el Ayuntamiento aportó 89.000 pesetas." 

Del 6 al 10 de septiembre inclusive, se celebran las Fiestas Patro
nales en honor a Nuestra Señora de los Remedios con todo el 
esplendor de los años anteriores. La Hermandad de la Virgen sufraga 

La Fuente vieja. A su lado, el edificio blanco de los lavaderos, al que después se le dan 
otros usos y termina por ser derribado. A conlinuacón, la Casa del Médico, que se 
transforma en Servicio de Urgencia de la Seguridad Social 

los gastos religiosos, mientras que los profanos corren a cargo del 
Ayuntamiento. Este año el programa profano se ha visto incrementado 
con dos veladas de boxeo. 

El 3 de octubre un grupo de vecinos de las calles Cambados, 
Betanzos y otras de San José de Valderas, en representación de los 
demás, se dirigieron al Ayuntamiento para denunciar las molestias que 
originan a todos las atracciones verbeneras instaladas en los amplios 
solares de la colonia. Causa por la cual fueron prohibidas. 

A finales de octubre, por disgustos entre el Grupo de Empresas 
Sanahuja, constructor de los bloques de la avenida de los Castillos, y 
la empresa Ceteca, constructora de las calderas de calefacción para 
esos bloques, quedó cortado el suministro de agua caliente y calefac
ción a toda la urbanización. Esto ocasionó el malestar previsible entre 
las 1.270 familias de esta urbanización, cortes en la circulación rodada 
y apedreamiento de las ventanas de las oficinas de la Constructora 
Sanahuja. Las denuncias llegaron al Gobernador Civil desde el Ayun
tamiento y la Asociación de Cabezas de Familia de Alcorcón. La 
respuesta del Gobernador fue rápida, mandó al alcalde que inmedia
tamente se diera agua y calefacción a los vecinos afectados, y que los 
tribunales dirimieran los problemas pendientes entre Sanahuja y 
Ceteca. 

6 de noviembre. Las oficinas de la nueva Casa Consistorial empiezan 
a ser utilizadas con pleno rendimiento. 

13 de noviembre. Tras las propagandas del caso, mil veces más 
baratas que las de la democracia inorgánica, y las votaciones precepti
vas, quedaron elegidos concejales por el Tercio Familiar: Demetrio 
Vergara, Enrique del Barrio, Jaime Alcácer y Santiago Casero; por el 
Tercio Sindical: Félix y Andrés Lejárraga, Higinio Chicote y Manuel 
Marii\o; y por las Entidades: Elena Jiménez, Jesús Gabán, Jesús Rojo y 
Luis Ballesteros. Hasta febrero no se incorporarán definitivamente al 
Ayuntamiento. 

Conste que es la primera corporadón de la historia de Alcorcón que 
cuenta con una mujer en la misma. A la mujer se le viene confiando cada 
día más participación activa en cargos de responsabilidad en la sociedad 
espai\ola 
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en la historio tk 
Alcorcón. Aquí 

jurando f uúlidlJd ol corgo. 

Diciembre. Finaliza el afto con la preocupación de las asociacio
nes de vecinos por los servicios de autobuses de la empresa De Bias, que 
no satisface plenamente las necesidades de los nuevos barrios de 
Alcorcón. Este asunto inquieta a su vez al Ayuntamiento, que toma 
cartas en la cuestión e insta a la compaftía de autobuses a que considere 
con premura la ampliación de sus servicios. La compailía termina por 
c~er. 
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LA IGLESIA EN ALCORCON EN 1973 

Marzo. El día 11 queda constituida en la parroquia de San Satur
nino la primera de las Comunidades Neocatecumenales que se van a 
promocionar en esta feligresía durante toda la década de los años 
setenta y siguientes. Había precedido al presente acto el programa de 
catequesis prescrita para estos casos. Fue un suceso que pasó desaper
cibido a todo el pueblo, pero al que la repetición de sucesivas 
promociones anuales, con capacidad para expandirse a otras parro
quias, incluso a paises de misión, habrían de proyectarle la categoría 
de ser un grandioso acontecimiento. 

Mayo. El sacerdote encargado de organizar en la diócesis las 
peregrinaciones con enfermos a Lourdes se sirve de nuestra publica
ción,ALCORCON GRAFICO, para promover aquí la asistenéia a las 
mismas. Y consigue que un grupo nutrido de alcorconeros le acom
pañe en la peregrinación número dieciseis de las que han salido de 
Madrid en el ya famoso Tren de la Esperanza. 

En este mes reciben la Primera Comunión alrededor de 1.500 
niños, de los cuales 800 pertenecían a la parroquia de Santa María la 
Blanca y los otros 700 se distribuían entre las de San Juan de Mata y 
San Saturnino. Se registró la circunstancia de que el cura párroco de 
Santa María la Blanca, por iniciativa suya exclusiva, impuso a los 800 
niños, feligreses suyos, la obligación de que todos recibieran la 
Primera Comunión el día 31 de mayo, fiesta de la Ascensión. Como 
el número de niños era ingente, se utilizó el campo de futbol para la 
bella eucaristía. Una ceremonia como ésta, que ~udo haber sido . 
felizmente memorable, resultó un lamentabilísimo desastre por la 
precipitación y desorden que la acompañó y, sobre todo, porque la 
mayoría de los padres de los niños primicomulgantes se quedaron sin 
restaurantes ni bares para cumplir con sus invitados, porque estos 
establecimientos no dieron abasto a tanta demanda como se les 
presentó para esta fecha. 

Julio. El día 1 vino a la parroquia de San Saturnino el cardenal de 
Madrid, don Vicente Enrique y Tarancón, nada menos que para 
impartir el sacramento del Orden Sacerdotal al diácono Julián Sán
chez, cuyos padres eran feligreses de esta parroquia. Era la primera 
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vez en la historia local que se celebraba esta liturgia en Alcorcón. Fue 
un acontecimiento que se debió haber revestido de más realce del que 
tuvo. 

Por lo que atañe a las parroquias de este pueblo, excepción hecha 
de la de San Saturnino, la Iglesia sigue sin estar a la altura de las 
circustancias ni atenta a los signos exigentes de los tiempos y de la 
evolución social alcorconera. Está recluida en las sacristías y en los 
despachos parroquiales esperando a que los feligreses lleguen para 
bautizar a sus hijos, impartirles la catequesis, casarlos, encargar misas 
y enterrarlos. Se dice que afluyen alrededor de dos mil personas por 
mes a domiciliarse en Alcorcón, y sigue sin haber una pastoral de 
acogida e integración. Los sacerdotes y frailes que representan a esta 
Iglesia carecen del espíritu misionero idóneo, a pesar de que sus 
edades oscilan alrededor de los cuarenta años y se consideran paradó
gicamente progresistas. Esta Iglesia se siente cómoda dentro de las 
leyes del Estado que la protegen en la defensa de los valores de la 
e d u ~ ció n cristiana, las costumbres, la moral ciudadana, la familia, su 
libertad religiosa ... y no se mueve ni siquiera en la consolidación o 
vigilancia de esta defensa, fom entando los diversos apostolados que 
existen. Por eso, hay cristianos comprometidos que, al instalarse en 
Alcorcón, se limitan a cumplir los preceptos de la Iglesia al margen de 

Uno de los dos grupos de jóvenes boy-scouts, de To" es Bellas. 

',. ' -----.. +-TCT....-

COLEGIO FRAY LUIS DE GRANADA 

quién sea el párroco, si es que no naufraga su fe. Algunos ofrecen sus 
deseos de colaboración, se les inscribe en el Movimiento Familiar 
Cristiano, que languidece y termina por desaparecer este año, perma
neciendo sólo la Legión de María. 

CULTURA Y JUVENTUD EN 1973 

En Alcorcón se viene abordando por la delegación de Cultura del 
Ayuntamiento y, singularmente, por la delegación de la Juventud la 
implantación de un modelo cultural basado en la recuperación de la 
calle, del espacio urbano, por el pueblo alcorconero, en el ejercicio de 
su libertad yen la participación ciudadana. Es un modelo cada año más 
progresista que aspira a b nada facil cultura de masas, a la acogida 
generosa de los fenómenos culturales emergentes y de vanguardia; en 
.a aceptación y colaboración con cuantos grupos y colectivos depor
tivos y promocionales aparecen en nuestra escena. 

Dentro de los programas ·establecidos en años pasados para la 
formación de la Juventud, este año se han introducido los siguientes 

datos: 
Día 20 de enero. Se inicia la Primera Campaña de Teatro Infantil 

y Juvenil, de la que hablamos en el apartado "El Ayuntamiento en 
1973". Su objeto, como es de suponer, es el de fomentar la afición por 
este arte, explicar lo que es el teatro y establecer un diálogo 
pedagógico con los niños y jóvenes sobre las obras representadas, que 
trate de conseguir los fines culturales que pretende la campaña. La 
asistencia se pudo juzgar de satisfactoria. 

Día 1 de febrero. Empieza el cursillo de Servicio Social, del que 
también se habla en el apartado "El Ayuntamiento en 1973". Está 
enderzado a la promoción de la juventud femenina. La asistencia fue 
la deseable y, puesto que la demanda fue numerosa, se juzga necesario 
organizar más cursillos de estos. 

En marzo, varios jóvenes de la Asociación de Boy-Scouts de 
Madrid, por invitación del director del colegio privado Fray Luis de 
Granada, vienen a la colonia de Torres Bellas, entablan amistad con 
chicos del barrio y terminan por fundar aquí esta asociación con ellos .. 
La sede la van a tener en una de las aulas del cita<lo colegio. El delegado 
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de la Juventud, •Maxi•, les recibió con sumo agrado y les prestó toda 
la ayuda que necesitaron de momento. Cuanto repercuta en beneficio 
de la juventud es aplaudido con fervor. Máxime que los ideales y la 
formación que se ofrece a la juventud es muy parecida a la de la 
Organización Juvenil Española. 

Boy Scouts es una palabra inglesa que significa muchachos explo
• adores y da nombre a una organización fundada en Iglaterra en 1908 
para el desarrollo de la buena ciudadanía entre niños y jóvenes. Su 
objeto es educar a la juventud en la obediencia y la confianza en sí 
mismos. Inculcáseles la lealtad y la atención para con el prójimo, y se 
les enseña a ser útiles con los demás y a sf mismos. 

Abril. Se fomenta entre los jóvenes de Alcorcón un nuevo deporte. 
Es el montañismo. No es recibido con mucha simpatía. P~ro a algunos 
si que les entusiasma la idea. Cierto amigo del famoso montañero 
Pérez de Tudela se ofrece para instruirles en la escalada de montañas 
y en cómo se acomete esta aventura deportiva. En la imagen que 
publicamos tenemos a los cinco primeros aspirantes a montañeros de 
Alcorcón. 

En este mes, por la buena información que recibe del delegado de 
la Juventud, Maximiano Fernández, el presidente de la Federación 
Nacional de Ajedrez, Ramón Torán, envía otros cien juegos, tableros 
y fichas, con sus respectivos folletos orientadores. Con esta nueva 
aportación, ya son 300 los juegos de ajedrez con que se estan prepa
rando los muchachos de Alcorcón para un gran concurso infantil que 
culminará en el Palacio de Deportes. Los más importantes promotores 
de esta iniciativa, aquí, son Bautista García y Francisco Javier Echá
varri. 

Del 1 al 10 de marzo tuvo l ugar en el Centro de la Juventud el 1 
Concurso de Canaricultura. Con este motivo se impartieron por parte 
del veterinaiio oficial charlas o conferencias sobre el cuidado que se 
debe prestar a los.pájaros en general y aves domésticas. Todo fue muy 
curioso e instructivo. 

Los días 6, 7 y 8 de abril, con sesenta jóvenes de Akorcón, asiste el 
delegado de la Juventud a diversos actos culturales que se desarrollan 
en Zaragoza. Visitan sus monumentos y se postran ante la Virgen del 
Pilar. El día 8, en la sierra de Alcubierre.conmemoran la Gest;i de San 
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Simón, donde 60 jóvenes falangistas · habían dado sus vidas por una 
España mejor. 

Mayo. Se sigue celebrando la Semana de la Juventud y la promesa 
de fidelidad a los principios de la OJ.E. A los actos de esta Semana 
acuden y participan en ellos, además de los chicos de la OJ.E., los 
jóvenes de la Legión de María, los de los clubes deportivos, los mayores 
de los colegios nacionales y privados, las chicas del Club de Alpinistas 
del Corazón de María y los Boy-Scouts, recientemente organiz.ados en 
Alcorcón. Estas Semanas de la Juventud son verdaderas. manifestaco
nes culturales y festivas de la población juvenil. En elfa intevinieron los 
Coros· y Danz.as de la Sección Femenina, el Conjunto '(rockero) 
Esperanz.a, el grupo musical Rio Profundo y la Tuna de Alcorcón. 
Hubo representaciones teatrales y de ballet, exposiciones de dibujos 
y pintura~ ... Cada año se superan a más y mejor. Es deplorable que la 
Iglesia esiuViera ausente de estos actos por torpes prejuicios del cura 
de Santa María la Blanca. 

El 28 de mayo se inaugura el undécimo curso de la Escuela de 
Formación Intensiva Profesional de San José de Valderas. Es un curso 
de perfeccionamiento en carpintería metálica y soldadura. A su 
convocatoria acuden jóvenes de diversas firmas del ramo y diez lo 
hacen por su cuenta,. a los cuales se les conceden becas dotadas con 
180.000 pesetas. Todos aprobarán. El curso se clusura el 3 de enero de 
-1974. 

Junio. Día 17, víspera del Corpus Christi. Se levanta en la plaz.a de 
España el arbol o palo de los quintos llamado "el mayo". Este es el 
último año en que se instala "el mayo". Esta costumbre desaparece 
dada la complejidad de los numerosos y nuevos habitantes del pueblo, 
por la cual casi nadie se conoce. La colocación de "el mayo" no era un 
hecho vacío de contenido. Lo solían colocar los mozos que entraban 
en quintas cada año. Su fin era adornar la plaz.a, como se adornaban 
algunas calles con los arcos elevados en ellas, para que desfilara debajo 
de los mismos la custodia con el Santísimo en la' procesión de la Fiesta 
del Corpus Christi. De paso los mozos adornaban con ramas de árboles 
y rosales los marcos de las ventanas de las moz.as. Por todo lo cual, éste 
era el día del año en que Alcorcón amanecía más hermoseado. Era 
también, y sigue siéndolo en muchos pueblos todavía rurales, el 
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recuerdo entrañable de las fechas en que los mozos, que entraban en 
quintas, se reunían al caer la larde, recorrían las calles cantando 
estrofas alusivas a su promoción, cánticos tradicionales o de actuali
dad. Era como si la quinta de cada año hiciera así su acto de 
presentación al pueblo. Y ellos, los quintos, se encargaban de buscar 
el álamo o arbol más alto de la jurisdición, para elevarlo en la plaza 
ornamentado con cintas de colores y otros aderezos. En Alcorcón des
apareció por los imperativos del progreso industrial. 

En junio la presidenta de la "Peña Infantil Los Tigres Salvadores 
de la S.P A.P.", Carmen Marina, anuncia a los niños de la Peña, de la 
OJE y de los colegios nacionales y privados, el "Concurso de Amor y 
Respeto a todo lo creado", promovido por la Operación San Francisco 
de Asís de Barcelona. Recordamos que este concurso consiste en 
premiar los actos de valor realiz.ados a través del año y las redacciones 
literarias y dibujos que se presentan en favor de los animales y las 
plantas. Este concurso se viene convocando desde 1971 y perdurará 
hasta 1976, en que desaparece. La iniciativa par~ó de los esposos José 
Manrique López e Isabel González, con un equipo reducido de 
personas, entre las que destaca Rosa Sayés de Castellví. 
. 30 de junio. El periódico ARRIBA publica una reseña sobre el éxito 
del conjunto musical "Rio Profundo". Había iniciado su andadura en 
enero y ya disponía de· veinte canciones de es{iirituales negros de su 
propia cosecha. Componían este conjunto m:ice jóvenes de ambos 
sexos, de San José de Valderas. 

Julio. La delegación de la Juventud facilita cursos gratuitos de 
natación a todos los chicos que lo soliciten, en la piscina Torremolinos, 
que existió dentro del complejo que en años posteriores ocuparían las 
sedes de los bomberos y policía municipal, entre la carretera de 
Lcganés y calle Jabonería. 

En julio y agosto, como en veranos anteriores, la delegación de la 
Juventud despliega el amplio programa de asistencia a campamentos, 
excursiones, marchas, acampadas, deportes, etcétera, que prepara 
cada año para los niños y jóvenes de Alcorcón. · 

Septiembre. En las fiestas patronales vuelve la delegación de la 
Juventud a ser protagonista de la infinidad de festejos y deportes que 
se orgamz.an. 
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19 de septiembre. La Esq1ela de Formación Intensiva Profesional 
inicia el duodécimo curso. Sigue las mismas pautas, número de 
alumnos y becas que el que se está impartiendo. 

Días 29 y 30 de septiembre. Se celebra el 1 Festival Infantil y Juvenil 
del Parque de Ondarreta. En el mismo también participa, como en 
toda actividad juvenil la delegación de la Juventud y colabora el 
Ayuntamiento. 

Aunque todavía sigue en obras el Parque Ondarreta, no son pocos 
los pisos concluidos y habitados por sus compradores. Entre los nuevos 
vecinos son numerosos los que han arribado a este parque con cierto 
nivel cultural alto y acusadas inquietudes sociales y de participación 
ciudadana. La prueba está en que no tardan en crear la Mancomunidad 
del Parque y su filial el Club Social. El presidente de la Junta de 
Gobierno es el gran colaborador y jefe de la sección de política en 
ALCORCON GRAFICO, Emilio Sales y Baixauli. Hace muy poco 
tiempo que funciona y ya han organizado el "I Festival Infantil Parque 
Ondarreta", que se celebra los días 29 y 30 de septiembre. A su 
alrededor van a girar tanto los adultos como jóvenes y niños. 

Día 29 de septiembre. El programa abarcó: 12, demostración 
gimnástica, en la que actúa entre otros Agustín Sandoval, Campeón 

El alcalde, Ramón 
Godino, entre los dos 

directivos de la 
Mancomunidad del 

Parque de Ondarreta, 
señores Sales y Co"al, 
premiando a los chicos 
que han descollado en 

el I Festival Infantil y 
Juvenil del Parque de 

Ondarreta. 

Nacional de Gimnasia 1972, y vecino del Parque; 22, competición de 
tenis; 32 , pruebas de natación; 4ª, carreras pedestres; y 52 , concursos 
de pintura y dibujo. Las dos primeras demostraciones corrieron a 
cargo de jóvenes; las demás, de niños. 

Día 30. Se iniciaron los actos con Misa. Era la primera eucaristía 
que se oficiaba en el Parque de Ondarreta. Hay que subrayarlo. 
Finalizaron los trofeos emprendidos la jornada anterior en su primera 
fase, y se coronó el Festival con la velada, dentro de la cual se 
entregaron los premios a los campeones de las competicio~es y 
concursos. En la velada participaron un joven guitarrista, la Tuna, el 
conjunto Esperanza y "El Lazarillo'', que representó "Ganas de 
reñir", de los Alvarez Quintero, un duo de payasos y el grupo folklórico 
del Hogar Canario. La Banda de tambores y cornetas de la OJE 
amenizó tan singular fiesta por el barrio los dos días. Debemos 
registrar, por fin, que todos los participantes en la misma eran vecinos 
del Parque de Ondarreta y del resto de Alcorcón. 

Octubre. Día 12. Fiesta de la Hispanidad, recuerdo del Descubri
miento de América. Para esta fecha la delegación de la Juventud 
organizó un concurso de murales alegóricos a tal efemérides. Entre los 
que se presentan resultaron premiados Ana y Javier Matesanz, Maria-

Algunos de los niños premiados en el I Festival del Parque Ondarreta. De pie: Mucedes, 
M. Carmen B., M. Carmen N. y José; agachados: Gregoric, Luis, Antonio, Romero, Pedro 
y Emilio. 



no Fernández, Miguel López, Santiago Alonso y Benito Flores. Vino 
a entregar los premios el delegado provincial de la Juventud. 

Noviembre. Se inicia un nuevo cursillo de Servicio Social. Como el 
de febrero. La convocatoria de estos cursillos sigue gozando de tanta 
acogida que continuarán organizándose más. 

Diciembre. Los jóvenes del Parque de Lisboa empiezan a reunirse 
en uno de los salones de la parroquia de San Saturnino y a programarse 
actividades. La que transcendió al público fue su campaña de Navidad. 
En su honor organizaron un baile de disfraces el día 15; el 16 montaron 
la colecta general de dinero, ropa, papel y juguetes, que ya habían 
anunciado por las calles; el 22 una asamblea; el 23 el esperado festival 
en el cine Valderas con la participación estrella de Fernando Esteso, 
que recientemente se ha avencidado en el Parque de Lisboa, la de 
Angeles, Ira, Alejandro, Mene y · Faustino Escudero, aspirantes a 
cantantes, y Angeles a gran actriz, más la del grupo Rio Profundo. 
Luego vendría la aportación del grupo a la cabalgata de Reyes de la 
localidad y otras colaboraciones diversas. 

El conjunto musical Esperanza. de la OJ.E. 
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LAS ASOCIACIONES VECINALES EN 1973 . 

De la Asociación de Afectados por Edificaciones Galmar S.A. en 
este año hemos hablado en el apartado del Ayuntamiento 1973. Sigue 
su ritmo de reivindicaciones logradas al compás de las obras que se 
realizan en Torres Bellas. 

En la Asociación de Cabezas de Familia de Alcorcón, con el nuevo 
año, aparece una sección con autonomía propia que va a dar que 
hablar. Se trata de la sección titulada Las Mujeres de la A.C.F .A. Se 
reúnen con la periodicidad que requieren sus temas. Abogan por sus 
derechos amparándose en los artículos 3, 5, 10 y 27 del Fuero de los 
Españoles y los del Fuero del Trabajo. Tratan de intercambiar 
opiniones y culturizarse sobre el contenido de los libros que se 
proponen conocer. Se interesan por el Banco de la Mujer, filial del 
Banco de Bilbao, en favor de las amas de casa del pueblo. Les 
preocupan las guarderías infantiles. Y dirigen una carta abierta a todas 
las familias afectadas por el problema escolar con el deseo de buscar 
soluciones. El medio de difusión de su actividad es ALCORCON 
GRAFICO. 

La Asociación de Cabezas de Familia (A.C.F A .) con el nuevo año 
entra en crisis. La Junta Directiva ha conseguido notables éxitos. No 
obstante, siente la necesidad de ser relevada y el 24 de marzo presenta 
su dimisión irrevocable en la samblea reunida en el cine Valderas. El 
alcalde, Ramón Godino, era consciente de que las asociaciones de 
vecinos pueden ser intrigantes y enojosas para el gobierno municipal, 
y más si estas asociaciones estan dirigidas por jóvenes impulsivos e 
impacientes. Pero, así y todo, el alcalde prefiere que existan para que 
estos jóvenes adquieran experiencia, para que la actividad del Ayun
tamiento se agilice, y para que la participación ciudadana sea una 
realidad progresista. El fin propuesto por el Gobierno para las 
asociaciones era éste. La A.C.F A. había alcanzado metas de expan
sión por casi todos los barrios del pueblo que el alcalde no estaba 
dispuesto a que se malograran. En consecuencia se esfuerza por 
convencer a los presentes de la importancia para todos de seguir 
adelante. Se da el plazo de un mes de reflexión sobre esta coyuntura 
y se anuncia nueva asamblea para el 24 de abril. 
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El 24 de abril se reúne de nuevo la asamblea de la A.C.F A . De los 
800 socios sólo acuden 51. Tras diversas deliberaciones, qu c ~ó cons
tituida la nueva Junta Directiva por siete de los asistentes. Son un 
equipo de amigos, miembros del MAS (Movimiento Apostólico 
Seglar), que con anterioridad se habían repartido entre sí los cargos de 
la dirección. Sus edades oscilan alrededor de los treinta años, estan 
casados y tienen niños. Comenzaron exigentes, activos, dinámicos, y 
permanecieron en la Directiva hasta 1977, en que la abandonaron 
hastiados de que nadie les prestara la debida atención, máxime que la 
política del Gobierno había girado acusadamente a la democracia 
inorgánica. La A.C.F A . se extinguió entonces. En 1973 consiguieron 
para los socios descuentos en los teatros de Madrid, en la piscina de 
Solagua y en más comercios. Acucian a la Compañía Telefónica 
Nacional y a la empresa de autobuses de Alcorcón-Madrid, para que 
amplíen sus servicios y lo consiguen. Se dirigen igualmente al ministro 
de Obras Públicas ofreciendo ideas para el perfeccionamiento del 
transporte. Proponen al Ayuntamiento local que reconsidere la pre
sunta ampliación sobre las tasas e impuestos que proyecta establecer. 
Orientan a los vecinos ante las próximas elecciones a conl.ejales. 
Alientan al club de montañeros de Yalderas y otro de futbol. Asimismo 
facilitan a los hijos de los socios clases de guitarra gratuitos ... Y por la 
correspondencia que reciben se sienten útiles y animosos a seguir en 
su labor. 

, La Mancomunidad del Parque de Lisboa es otra asociación nacida 

• cuando se reunió la primera Junta General el 11 de mayo. Acuden 31 
de las comunidades establecidas en el Parque. Los problemas más 
acuciantes a resolver son los conocidos de la enseñanza, sanidad, 
accesos, transportes y otros servicios públicos. Solucionan el problema 
de la calefacción, no por propano sino por fuel-oil y carbón. Insisten 
en la necesidad de empadronarse todos los vecinos para que el 
municipio pueda ser atendido desde la Administración Central según 
el número real de habitantes. Solo constan 15.000 vecinos. El número 
o fi cial de niños es de 10.000 y la Administración tiene previstas ya 
rl azas pa ra 11.000, cuando la realidad es que son bastantes más. 

La Mancomunidad del Parque Ondarreta también nace este año. 
Sus actividades serán igualmente dignas de toda consideración. Algu-
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nas de ellas se pusieron de manifiesto en el " I Festival Parque 
Ondarreta" celebrado los días 29 y30 de septiembre, del cual hablamos 
<..:n el apart ado "C ultura y Juventud 1973". 

La Asociaciún de Vecinos de la Plaza de San Juan de Covas 
prosigue asimismo durante este año su labor sociocultural y urbanís
tica del ento rno de su zona. 

EL DEPORTE EN 1973 

La PROM OC ION AL DEPORTE es un ambicioso proyecto de la 
delegación de la Juventud de Alcorcón, aparecido en 1972, como ya 
vim os, que se ha empeñado en promocionar los posibles equipos 
modestos de todos los barrios y colegios y encauzar las inclinaciones 
de los niños y jóvenes de todas las clases sociales al deporte o al 
atletismo. Es e l deporte para el pueblo. En respuesta a la invitación de 
esta delegación acuden a inscribirse 43 equipos, a los que se encuadra 
en diversas competiciones y trofeos deportivos o atléticos, que servirán 
a sus pequeños futbolistas de trampolín para superarse y transponer 
a otras metas. De estos, a los 23 infantiles se les integra en el X 
Campeonato Nacional Español Infantil y a los 20 restantes en el 
llamado Cal]lpeooato Juvenil, fase local. Cuando entra 1973 llevan 
jugados diez partidos y el 20 de junio deciden la final, a la que asisten 
representantes del Ayuntamiento y de las delegaciones de la Juventud, 
provincial y local. Ganó la Agrupación Deportiva Cultural Juventud de 
Akorcón. Se les otorga toda la importancia que tiene el asunto. 

Enero. Día 28. Organizado igualmente por la PROMOCION AL 
DEPORTE, entidad de la Delegación de la Juventud de Alcorcón, 
como hemos advertido antes, se desarrolla por vez primera en el 
municipio el " I T rofeo Ciudad de Alcorcón de Campo a T ravés", 
dentro de la fase provincial de los XXV JUEGOS ESCOLARES. 
Participaron muchachos pertenecientes a once clubes de Atletismo de 
Alcorcón y de la provincia. Entre los diez chicos atletas mejor 
clasificados en la categoría de alevines descollaron cinco de Alcorcón, 
y uno en cada una de las categorías siguientes: infantil, infantif 
famenina, juvenil y junior. 
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El 12 de íebrero tuvo lugar también en Alcorcón ~ J XXVI GRAN 
PR EMIO PROVINCIAL DE CAMPO A TRA VES INFANTIL. 

Participaron 412 niños y 297 niñas de Alcorcón, Alcalá, Los Molinos, 
Villalba, Alcobendas y Aranjue 7~ pertenecientes a siete clubes. Al 
final, el alcalde, Ramón Godino Pardo, directivos del XXVI Gran 
Premio y el delegado de la Juventud entregaron los trofeos respectivos 
a sus ganadores. Entre los chicos de Alcorcón destacó en el segundo 
puesto José Luis Serrano Palacios, que fue el terce ro en el 1 Trofeo de 
Alcorcón. Entre las chicas de Alcorcón, Josefa G arcía Rufo, que se 
clasificó la novena yen el citado Trofeo de Alcorcón fue la te rcera. Hay 
que fe licitar a la PROMOCION AL DEPORTE local por la intensa 
labor que realiza. 

Febl"t'ro. Día 28. La delegación de la Juventud inaugura un nuevo 
campo de futbol con sus casetas y demás servicios entre la vía de 
prolongación de l metro y la N-V. Es el llam ado "campo de la vía". 
Desaparece en 1978. 

Día 1 de mayo. Entre las diversas pruebas deportivas que se 
programan, para las Fiestas de San José de Valderas, está el 1 Trofeo 
San José de Valderas de Campo a Través, en sus categorías de alevines 
fe meninos, infantiles, juveni les y seniors. U na contrihución más de la 
Promoci6n al Deport e. 

El alcalde entrega su respectivo trofeo al niño José Luis Se"ano, campeón 
en el XXVI Gran Premw Provincial de Campo atravis. 

La A.D.Alcorcón. El 27 de mayo, la Agrupación Deportiva Alcor
cón, la ADA o, sencillamente, el Alcorcón, juega el último partido de 
Liga con el C. D. Acueducto. Empata y se proclama Campeón. Con 
este título pasa a jugar el Campeonato de Castilla, que asimismo gana. 
Y para la próxima temporada sube de categoría a la Primera Regional 
Preferente con todos los honores. Es y seguirá siendo el primer 
conjunto deportivo de la población. 

La A.DJuvenil de Alcorcón, fili al de la ADA, participó en la liga de 
Tercera División Juvenil sin pe rder un solo partido de los veintidos que 
se juegan, quedando campeonísimos. Y sube no a Segunda División, 
que es donde le correspondía, sino a Primera por composiciones a las 
que se ha visto obligada la Federación Castellana ante la dem anda de 
mayor número de equipos. Su entrenador fue el gran deportista 
Soriano, que había de fallecer pocos años después, atropellado por un 
camión cuando venía de Madrid a Alcorcón en bicicleta . Desde el 5 de 
febrero hasta el 27 de mayo juega la Copa del Presidente de la Real 
Federación Castellana de Futbol en el 1 Grupo Norte. Queda subcam
peón. La plantilla la componen Domingo; J ulián, Yiyi, Antonio; Pedro, 
Adolfo; Miguel, Sixto, Pachón, Enrique y Arriaga. Su gran cronista es 
Antonio Marquina, pues de él casi podemos afirmar que fue su 
creador. E l 7 de octubre comenzó el Campeonato de Liga de la 
Primera División de 'Juveniles 

La A.P. Tri-Val (Asociación Polideportiva Tri--y'al) cuenta con dos 
equipos juveniles y uno de aficionados. También fom enta el ciclismo 
y otros deportes. De los juveniles, el que había jugado la temporada 
pasada en el Campeonato de Liga de Tercera División de Juveniles, 
asciende a la Segunda. El Qtro empieza en la Tercera. Los principales 
componentes de su directiva son Andrés N. Sánchez, Pablo G arzón. 

Ernesto Aldea, Miguel López y Tomás Pineda. 

El C.D.Torres Bellas empieza el año en Tercera Regional con 
resultados muy desiguales, en general, negativos. Atraviesa una crisis 
dura por culpa de la indisciplina de varios jugadores, a los que expulsa. 
El equipo se recupera y llega a jugar la Liguilla de Ascenso a Segunda, 
Regional . Por este club trabajan con denuedo los dirigentes Hermanos 
Mira y el entrenador Romualdo Sánchez. 
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La A.D.Cultural Juventud de Alcorcón en sus dos vertientes, 
infantil y juvenil, desarrolla una hermosa labor. Quedaron campeones 
en las ligas de Segunda División de Educación y Descanso y en la de 
la Pr9moción al Deporte, que organiza la O.J.E. · 

El C.D.Unión Betis Santo Domingo finaliza la temporada procla
mándose Campeón del VII Trofeo V aldevivar. Camina dirigido por el 
entusiasmo y experiencia de Francisco Diaz. Su sponsor es el conocido 
industrial del mueble Cándido Caño Tapiales. Su cronista, Felipe 
Romero. Igualmente quedaría campeón en los trofeos 
Muebles Caño, Casa Romero, Malvarrosa y Caja de Ahorros de 
Toledo. La temporada 73-74 entra en la Federación Castellana de 
Futbol. 

1 Trofeo ·Muebles Caño. Por lo que vemos, lleva por título el 
distinguido apelJido del sponsor del Santo Domingo. De él afirmó 
ALCORCON GRAFJCO EN 1973: "Cándido Caño es uno de los 
hombres a los queAlcorcón deberá estar siempre agradecido", y hoy, 
muchos años después, debemos seguir repitiendo aquella misma 
afirmación todavía con más razón. Lo disputan el Betis Santo Domin
go, A,D.C.Juventud de Alcorcón, C.D.Valderas, C.D.Legión ~ 
María, C.D.Unión Polvoranca, C.D.Mayesi, C.D , ~~ri::e{: ~ · Gr~nde, 
C.D. Muper y C.D.Estrella. Se juega el 4.9 de }ünio, el 8, 15, 18, 22, 25 
y 29 de julio. Lo ganó l<!A.D.C.Juventud de Alcorcón. En la próxima 
tem.,r.orada, induso, aparece el C.D. Caño, que juega en ~Jirupo IV 
de Tercera División Juvenil y ~ ermina el año siendo ~I primero de su 
clasificación.. . . ' · 

Cándido Caño, uno de 
los grandes promo!!JJ.eS
del deporte en -llr 
década de los años 
setenta, con deportistas 
de su club. El 
agachado es su hijo 
Enrique. 

De izquierda a tkrecha: Anselmo de V irto, Antonio Marquina, I' austino M o

re no y Guillermo Jiminez. representando a ALCORCON GRAFICO en la 
presentación a la prensa del I Torneo Internacional tk Futbol Juvenil 
"Alcorcón". Marquina y Jiminez. son los redartort>.c dPporlivos tk A.G. 

El día 5 de julio se inaugura el polideportivo del Parque de Lisboa. 

Agosto. 1 Torneo Internacional de Futbol Juvenil. Con el fin de 
internacionalizar el nombre de Alcorcón y cuanto este detalle entraña 
de positivo, el Ayuntamiento, a instancias del Alcalde, instituye el 
~rim ~ r Torn~o d_e Fl:ltbol Juvenil para los días 24 y 25 de a~osto. _Tras. 

las gestiones pertinentes, vienen a disputarlo conjuntos juveniles del 
Hamburgo, de Alemania, y del Rapid Viena, de Austria, junto con los 
del Real Madrid y Atlético Madrid. Ganó el Real Madrid y parnl fue 
el primer trofeo. Este primer trofeo consistía en un puchero de 50 

Los cuatro trofeos del l Torneo Internacional de Fútbol Juvenil. 



centímetros de alto, confeccionado en plata, con el escudo de Alcorcón 
en oro y su corona en brillantes y rubíes. Pesaba un kilo y medio. Estaba 
valorado en 250.000 pesetas. Para el resto de los clubes participantes 
había otros tres pucheros iguales, cuyo precio de 125.000 pesetas da 
~ dea de su inferioridad. Se trataba con ello de rendir también homenaje 
a la alfarería alcorconera. 

Club Ciclista Alcorcóo (C.C.A.). Al empezar 1973, se nombra 
nueva junta directiva. Presidente: Carlos Blázquez; vicepresidentes: 
Enrique Montero y José Luis Chela; secretarios: Antonio Albendea y 
Salvador Lora; tesorero: Gregorio Montero; contador: Rafael García; 
vocales: Angel García, Víctor Serrano, Ricardo Fernández y Angel 
Rodríguez. El 19 de marzo, el C.CA. participa en el III Trofeo 
Inauguración de Torrejón de Ardoz. La carrera es de 60 kilómetros. 
Ganan José Ortega "Galleta" y Miguel A. García. Para Ja fiesta de 
Santo Dominguín, el C.C.A. organiza aquí el I Trofeo Santo Domingo. 
Tomaron parte 45 corredores. De los 7 corredores del C.CA. se 
clasificaron 6, delos cuales Faustif!oRuano quedó el 22 . Para las fiestas 
del 1 de mayo, el C.CA. organiza el VI Trofeo San José de Valderas. 
Toman la salida 39 ciclistas. Son 75 kilómetros bajo la lluvia. Se 
clasificaron 4 del C.CA. Los dos primeros fueron Miguel A. García y 
Faustino Ruano ... La lista de participaciones del C.CA., durante 1973, 
sería interminable hasta enumerar 60 carreras más, que se celebran 
por toda la geografía española. Para las Fiestas de septiembre, el 
C.CA. organiza el III Trofeo Ilmo. Ayuntamiento de Alcorcón. Pero 
sus corredores no se lucen por pinchazos. Al terminar el año, su 
balance ofrece el resultado de haber participado en unas sesenta 
carreras y haber organizado cuatro. En ello ha invertido 140.420 
pesetas, contando con un superavit de 56.505 pesetas, fruto de las 
cuotas de los socios y ganancias. Su equipo lo componen once 
corredores que en casi todas las pruebas se han clasificado entre los 
diez primeros, hasta el punto de haberse interesado por ellos el famoso 
ciclista Federico Martín Baamontes para su peña. Sus ciclistas son 
Faustino Ruano, José Ort~ga Plaza "Galleta", Miguel Angel García, 
José Emilio Echevarría, Antonio Palmero, Manuel León, Bernardo 
Alfonsel, Francisco Nieves Martínez, Alejandro Palmero y los dos 
directivos Carlos Blázquez y Enrique Montero. 

220 

El 4 de noviembre, en el complejo deportivo del Parque Ondarreta, 
se celebra la última prueba de atletismo en el año, que es la primera 
de la campaña 1973-74. Se llama Trofeo Cross Alcorcón. Lo organiza 
la delegación local de la Juventud en colaboración con la Federación 
Centro de Atletismo, el Ayuntamiento y el Liceo Goya, primer colegio 
privado que se presta desinteresadamente a colaborar. Asisten alrede
dor de 100 atletas de Mó&toles, Legánés, Getafe y Madrid. 

El día 9 de diciembre se proclama Campeón Nacional de Judo por 
vencer en todos los combates José Rodriguez Celis. El día 28 descuella 
igualmente en el Campeonato Europeo que se celebra este día. Y el 
30 gana en Málaga el Trofeo TVE. Como sabemos, se forjó en la OJ .E. 
(Organización Juvenil Española) y actualmente figura entre los selec
cionados para las Olimpíadas de Montreal en 1076. 

INDUSTRIAS 

Como advertimos en años anteriores, las industrias que se instalan 
en 1973 en Alcorcón son numerosas. Sin embargo, las dignas de 
mención por su profundo sentido de la justicia social y espíritu de 
cooperación al bien común de los ciudadanos son las que siguen: 

Ferretería PADRON. Calle Padrón, 3. 
Muebles SANCHEZ-PU<~AR. Calle Padrón, l. 

Los chicos del C.D. Legión de María con su entrenador 



HERMANOS GARCIA (Armería y Deportes) en la plaza de San 
Juan de Cavas, 25. (Ferretería, Juguetes, Droguería, Saneamiento) en 
la ca11e El Monte, 4 y 6. 

Optica NAYCO. Calle Betanzos, 3. 
JUALGO (Armería y Deportes). Calle Fuenlabrada, 13. 

Talleres RUIZ (Mecánica en general). Final de la avenida de 
Lisboa, Bloque Saturno IV. 

Muebles PEDRO RUIZ. Calle Urano, 2. 
GUADI (Muebles de jardín y decoración). Plaza de San Juan de 

Cavas, 31. 

SANTAMARIA (Joyería y Relojería). Calle Fuenlabrada, 15. 
Discoteca DUNDILL. Calle Huertas, 14. Sucede allí a otra deno

minada LORD TIMP, cuyo nombre también merece ser grabado en 
esta página. 

LA MUNDIAL (Ferretería). Calle Jabonería, 67. 
TALGO (Restaurante y Cafetería). Calle Cáceres, esquina a la calle 

Las Vegas. 

Optica GOMEZ COBO. Calle Porto Cristo, 6. 
ASGASA (Almacén de plátanos y otras frutas) . Carretera de 

Leganés, km. 11,500. Polígono de San José de Valderas. 

En 1973 se construyen elegantes y lujosos establecimientos como el de la imagen, .que 
co"esponde a la Exposición y venta de Muebles MOBELAR, inaugurado el 15 de junio. 
Los postes del tendido eléctrico pronto fueron eli~inados . 

DECESA (Desestañería del Centro, SA.). Desestañado de Des
perdicios de hojalata. Polígono San José de Valderas. 

JUBER (Restaurante y Cafetería). Plaza de los Príncipes de 
España, l. El menú del día importaba 125 pesetas. 

LANDAZABAL (Mármoles). Carretera de Leganés, km. 12. 
CELEBUSA (Central Lechera de Burgos, SA.). Calle Moratines, 

33. Madrid. 
CIPASA (Comercial e Industrial de Productos Agrícolas) Fábrica 

de piensos compuestos. Cañada de Pozuelo, s/n. Alcorcón. 
ARCONES, S.A. (Fábrica de generadores). Carretera de Leganés, 

km.11.700. 
MORGA (Zapatos). Calle Matadero, 3, y ROSUAN (Calzados). 

Calle Jabonería, 51. 
Muebles EL ALCAZAR. Calle Mayor, 85; Matadero, 6; y plaza del 

Sol, l. . 
AVEUNO Auto-escuela. Sección 2. Calle Mayor, 12. 

Este año empiezañ a 1únc1onar en Alcorc6n tres bancos comercia
les más de los ya existentes. Al principio, se muestran generosos con 
las necesidades promocionales del vecindario. A finales de la década, 
se tornarán tremendamente egoistas, aunque también es verdad que 
dos de estos serán absorbidos por otros. Se trata del Banco Hispanoa
mericano. Es la sucursal 566 de cuantas tiene en España. Está instalado 
en la calle Mayor, 55. Le sigue el Banco Internacional de Comercio, 
abierto en la calle Fuenlabrada, 2 y 4, el 21 de febrero. Y a continuación, 
se inaugura el Banco Peninsular. 

OTROS DATOS DE 1973 

El día 9 ele enero se descubrió el cadáver de una mujer bajo los 
escombros que se han acumulado en la vereda que bordea la finca de 
Valdepolo, por el camino de Alcorcón a Pozuelo. Este cadáver había 
sido enterrado allí el 14 de septiembre de 1971 en el más riguroso y 
absoluto secreto.A esta mujer la llamamos Maria Luisa. La casualidad 
hizo que dos policías se enteraran de su ausencia en la barra de un bar 
en Madrid.Allí escucharon las lamentaciones de unas amigas de María 
Luisa por su desaparición. Los policías emprenden las indagaciones 
que requiere el caso. Y al cabo de 17 meses los inspectores del Tercer 
Grupo de la Brig~da de Investigación Criminal alcanV\n la revelación 
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de aquel ¡'absoluto secreto". Precisamente su mejor amigo le había 
matado y él mismo señaló a la policía el lugar donde la había enterrado, 
yendo a parar entonces a la cárcel de Carabanchel. Las vicisitudes del 
desarrollo de esta investigación inspiraron una de las leyendas publi
cadas en mi libro NARRACIONES ALCORCONERAS. Esta noticia 
se publicó enALCORCON GRAFICO, número 23. 

En febrero compra un piso en la avenida José Antonio, del Parque 
de Lisboa, y se empadrona en Alcorcón el sin par humorista y artista 
del teatro y el cine Fernando Esteso. Se había casado a finales del 72. 
No nació aquí su primer hijo porque la devoción a la Virgen del Pilar 
l)evó a Zaragoza al matrimonio para que viera allí la luz primera entre 
e1 resto de la familia y se bautizara en el Pilar como todos sus 
antepas&dos. Nació el 16 y se bautizó el 24 de septiembre. 

En marzo la comedia que protagoniza Viky Lussón en La Latina 
pasa de las 100 representaciones. Se titula "Tu novia es mi mujer". Con 
este motivo es muy felicitada. 

A través de ALCORCON GRAFICO conocen los lectores los 
primeros éxitos de una jovencita cantante, vecina de Alcorcón. Se 
llama María de los Dolores de la Cruz Alonso y, artísticamente, "Ira". 
La presentó el 1 de abril en el programa "Tarde para todos" de TVE 
el maestro Gordillo. El año anterior había ganado el segundo premio 
de la canción en el 1 Festival de la Perla del Mediterráneo en Ceuta. 
Vive con su familia en el Parque de Lisboa. 

Asimismo empieza a hacer sus primeros pinos en el teatro Bellas 
Artes otra jovencísima vecina de Alcorcón, Angeles Garralón Pérez, 
en la obra "Abe/ardo y Eloisa" dirigida por José Tamayo. Llegará a ser 

protagonista femenina de bastantes comedias e importante actriz en 
series de TVE. Vive con sus padres y dos hermanos en el Parque de 
Lisboa. 

Otro vecino de Alcorcón es el que se ha clasificado el Subcampeón del 
Marathón celebrado en Valencia este año. Ya era Campeón Provincial de 
Atletismo en carrera de 10.000 metros en Madrid. Se llama Antonino 
Baños. N~uraldeArnunio (León) yvecinodeSanJosé de Valderas. 
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Aquí, Fernando Este so, ac
tor; en el centro, Antonino 
Baños, en su bar El Torrez
no, Subcampeón nacional 
del Marathón 1973; abajo, 
Toni Ortiz, Campeón Euro
peo de los Superligeros, en 
medio del grupo qiu k acom
pañó a Turquía (16-6-1973). 



Nueva sorpresa es la noticia publicada por ALCORCON GRAFJ
CO de que el 16 de junio había sido proclamado Campeón Europeo 
de los Pesos Superligeros en Estambul (Turquía), nuestro vecino el 
boxeador nacional Toni Ortiz. Toni Ortiz había nacido en Fuenteo
vejuna (Córdoba). Esta casado. Tiene tres niños y vive en Parque 
Grande desde 1972. 

También se leen con agrado los datos que aparecen en nuestra 
revista sobre el Campeón de España de Gimnasia y segundo clasificado 
en las Olimpíadas de Munich, Agustín Sandoval Murillo. Nació en Bélmez 
(Cá'oooo). Se casó en 1972 y eligió su domicilio en h; nue\US ¡ic;os del Parque 
Ondarreta. Es entrenador Nacional de Gimnasia Y no tardará en impartir 
sus conocimientos en Alcorcón. 

María Cruz García Parra, a pesar de ser jovencísima, en 1972 fue 
ronsiderada la Mejoc Depcxtista Madrileña del Tuo Olímpiro. Y en 1973 gana 
brillantemente el Campeo nato de España de Carabina Standar3 x 20, y 
el de Madrid en todas las modalidades de Tiro. Era una verdadera 
maravilla. Vive desde niña en San José de Valderas. Pero su sencillez la 
hace pasar desapercibida, cuando es una figura admirable que descu
bre nuestra publicacióIL Permanecerá en el candelero todavía varios años 
más. Hasta que se casa y la maternidad la atraiga más que el deporte. 

Manuel Espejel es otra eminencia de Alcorcón. Para los XXV Ju egos 
Mundiales entre Minusválidos, celebrados del 14 al 22 de julio en Stoke, 
Mandeville (Inglaterra), fue el único arquero español seleccionado para 
representar a España en esta modalidad. Allí compitió con 38 colegas de 
otros tantos paises y, después de haber estado clasificado el primero 
durante buena parte de la prueba, quedó Subcampeón del Mundo. Su 
trayectoria en España está jalonada de numerosos éxitos en el Tiro con 
Arco. Está casado. 1íene cuatro hijas. Es minusválido. Y \eCÍno de San José 
de V alderas. 

El último de los famosos que se viene a vivir a Alcorcón y, concreta
mente, en el Parque Ondarreta, es José Luis Capón. Se trata de un 
futbolista que juega de defensa derecho o en la media en el Atlético de 
Madrid. Destaca con tal dominio de su puesto que ha sido Internacional 
Olímpico y Sub 23 y al presente es figura de la Selección Española A. Esta 
casado y desde octubre es padre de una niña. 

Al terminar el año se registran en Alcorcón 20 médicos, de los que 
dos son del Perú y el otro de Venezuela. 
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M•. Cruz García. la mejor lhaortista nacional de Tiro Olimpico. 

Sandoval, Campeón NacionaL ~n.señando Gimnasia en el C. n Fersa. 
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Manuel Espeje/, Subcampeón 
del Mundo del Tiro con Arco 
en los XXV Juegos Mundiales 
Deportivos de Minusválidos 
celebrados en Stoke (lnglaJe-

"ª)· 
Ricardo Torre"4s es el hom-
bre al que más debe el Atletis
mo en Alcorcón. En septiem
bre de 1969 organizó aquí la 
primera carrera y sigue en 
activo con entusiasmo. En el 
Marathón Nacional de 1973, 
quedó clasificado detrás de A . 
Baños. En su homenaje trae· 
mos aquí su imagen. 

RESUMEN DEL AYUNTAMIENTO EN 1973 

Al finalizar 1973, informados por el secretario accidental del 
Ayuntamiento, Agustín Pérez A rias, que lo es desde mayo de 1972, he 
aquí algunos datos de lo que el Ayuntamiento ha sido en cifras. 

Datos de Gobierno. El cuerpo edili cio se forma con nueve conce
jales, el alcalde y secretario. Celebra Consistorio Pleno los últimos 
jueves de cada mes y Comisión Permanente todos los martes. 

Datos de Personal. El Ayuntamiento tiene un secretario, un 
interventor, 6 auxi liares, 6 operarios técnicos, 12 guardias urbanos, 2 
arquitectos, 3 aparejadores, un ayudante de Obras Públicas yun perito 
industrial, 58. operarios retribuidos y 80 obreros eventuales. 

Da tos económicos. El presupuesto ordinario asciende a 
125.000.000 pesetas. Los ingresos han sido 158.900.000 pesetas y los 
gastos 124.900.000 pesetas. 

Patr imonio. Con los incrementos efectuados, el inventrio de 
muebles del Ayuntamiento se puede cifrar en 41.529.641 pesetas. 

Datos de población. Se registraron 7.200 altas y 770 bajas, 1 lay 
censados 65.017 habitantes, aunque se estima que residen 125.000. 

Se reclutaron para el Ejército 225 mozos. 
Se expidieron 66 cartillas de beneficencia. 

Datos de registro. Se han anotado 8.158 documentos de entrada y 
5.399 documentos de salida. 

Datos de otros servicios. Luz. Existen 650 puntos de luz, a los que 
hay que añadir los que sostienen actualmente las empresas construc
toras privadas. 

Circulación y transportes. Existen en el pueblo 7.996 vehículos, de 
los cuales 385 son motocicletas, 730 camiones y 6.881 turismos. De 
estos 22 son taxis. 

Establecimientos. Durante este año se han abierto 207 comercios, 
116 bares, 19 clubes, 2 tabernas y 12 peluquerías. 
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Enseñanza. Se han dado 2.700 plazas escolares nuevas y hay 6 
grupos escolares nacionales, 25 colegios privados, 4 centros docentes 
filiales de la Iglesia y 9 escuelas unitarias de antigua creación, 

Multas. Durante el año se han impuesto 4.197 multas, de las que 552 
fueron por faltas gubernativas y y 3.645 por tráfico y urbanismo. 

Limpiezas. Se verifica por zonas, con personal y vehículos que el 
Ayuntamiento ha contratado por 4.000.000 pesetas. Para paliar este 
gasto se cobra una peseta por vecino y día, a excepción de los locales 
comerciales que pagan 200 pesetas pÓr mes y los puestos de galerías 

que paga~ 300 pesetas. 

Agricultura y ganadería. Según impresiones recibidas por noso
tros de los labradores del pueblo, debemos dejar constancia de que la 
cosecha de cerales no fue buena porque le faltó el agua precisa a la 
sementera correspondiente. Sin embargo, en melones y sandías el año 
fue muy satisfactorio. Hubo un pue.sto de venta de esta fruta que llegó 
a pagar 50.000 pesetas por la licencia del mismo. La cosecha de uva 
también fue magnífica, como lo fue en toda España. Se llenó la única 
bodega que hay con doce conos de 50 arrobas cada uno, debiendo 
transportar lo demás a otros pueblos más vinateros. La sementera de 
cereales que se habían de recolectar en 1974, en cambio, fue extraor
dinaria por la oportunidad de la lluvia en el otoño del 73. Las cabezas 
de ganado son 1.100 que se distribuyen entre las cuatro ganaderías que 
quedan en el pueblo. 

ALCOR
C O N 
GRAFICO 
entre otras 
revistas de 
la época. 
S6lo per
manecerá 
la nuestra. 

1974 

EL AYUNTAMIENTO EN 1974 

NOTA: Advertimos que toda la información que estamos impar
tiendo sólo procede de la revista ALCORCO N G RAFICO. Como esta 
revista carece de representante expreso en los plenos y actividades del 
Ayuntamiento, declaramos que nos limitamos a publicar sólo lo que 
nos comunicaban o transcendía a la opinión pública, por lo cual es de 
suponer que el Ayuntamiento efectuara más realizaciones de las que 
exponemos aquí. A continuación, lo que nosorros conocemos. 

Enero. Día 7. Comienzan las obras de pavimentación y ornato de 
la plaza de España, que importan 2.300.000 pesetas. La fuente es 
demolida y desaparece para siempre. 

En este mes se fomenta la posibilidad de organizar una asociación 
de minusválidos. Es su portavoz Eusebia Gil, miembro de la Legión de 
María. Su vehículo de difusión es ALCORCON GRAFICO. El 
Ayuntamiento acoge la idea con agrado y tratará de cooperar en su 
logro. 

Día 15. Ante las presiones que realiza el Ayuntamiento, respaldado 
por las asociaciones de vecinos, la Dirección General del Instituto 
Nacional de Previsión decide construir en Alcorcón un ambulatorio, 
y para ello solicita un solar de 3.000 a 4.000 metros cuadrados. Este 
logro, como otros, es el fruto de la eficaz armonía que se viene 
fomentando entre Ayuntamiento, alcalde y concejales, y los ciudada
nos que participan en la gestión pública a través de las asociaciones. Se 
está creando una verdadera solidaridad. 

Febrero. El día 3, a las 10.30 horas de la mañana, se constituye el 
Ayuntamiento renovado por las últimas elecciones de noviembre 
pasado. En este acto, el alcalde rindió afectuoso homenaje de recono-
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Manuel Garcia Blanco. 
Es el hombre qiu más años ha 
ostentado en Alcorc6n el 
f?Uesto de concejaL En total 22 
rGños. 

Febrero. El día 3, a las 10,30 horas de la mañana se constituye 
el Ayuntamiento renovado por las últimas elecciones de noviembre pa
sado. En este acto el alcalde rindió afectuoso homenaje de reconoci
miento por los servicios prestados a los concejales salientes: a Eladio 
Martín Gómez y a Mariano Lejárraga Blanco, que lo fueron durante 
trece años, a Daniel De Dios Aguado y a Fulgencio Femández Martinez, 
que lo fueron durante siete años; y a Mariano Lombardía Montero, que 
los fue sólo tres años. Hay que subrayar la novedad de que entre los 
nuevos concejales figura una mujer. Se llama Elena Jiménez González 
Es la primera mujer que accede a la corporación municipal de 
Alcorcón. 

A mediados de febrero, una representación de la comunidad de 
vecinos de la lejana colonia de Campodón se presenta en el ayunta
miento. Su cometido es el de solicitar que les instalen una cabina 
telefónica, les pavimenten los accesos y solucionen el problema que les 
plantea el fluido eléctrico. El alcalde, Ramón Godino Pardo, les 
escuchacon sumo interés, según d(;X:laraciones de los representantes, 
promete visitarlos y estudiar "in situ" el caso. Cumple lo prometido y 
muy pronto los vecinos de Campodón verán resueltos sus problemas 
inmediatos. El alcalde es un hombre honrado y servicial. 

Marzo. Día 3. Como consecuencia del cierre por la delegación 
de Tráfico del camino que unía la carretera general con la colonia de 
Bellasvistas, los vecinos se manifiestan ante el Ayuntamiento para 
protestar por esta medida. El alcalde y concejales responsables de este 
área toman cartas en el asunto. El Gobernador Civil también lo hace 
suyo, y el día 11 se emprenden las obras de la avenida que les unirácon 
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Los 11ecücos lle BeU.'1Ütll llUUlifeslluulo su protesta tulle el Ayunlamú"'o por 

su/""4 de aecesos. Fuero• pk_,,.ellU atellllülos. 

la de Los Castillos y un paso.elevado sobre la vía, que les relacionarán 
con San José de Valderas y Parque de Lisboa. El estudio de este paso 
elevado se debe a la sugerencia del vecino Leonardo Sánchez que, 
estimulado por la importancia que otorga el Ayuntamiento a la partici
pación ciudadana.la presentó a su debido tiempo. 

Día 8. Se clausura el cursillo que han venido impartiendo 
técnicos de la Jevatura Provincial de Tráfico, desde el 20 de febrero, a 
los agentes de la Policía Municipal de Getafe, Móstoles, Navalcarnero 
y Alcoréón. 

Día 10. Se tallaron y pasaron revisión médica los 420 mozos que 

Tráfico ce"6 el acceso de la N-V a Bella vista y retir6 esa señal indicadora 



componen la quinta de este año .. 
Día 28. En el Pleno del Ayuntamiento, entre otros temas, se trató 

de asignar a los tres nuevos colegios las denominaciones de Primero ele 
Abril, Párroco Don Victoriano Gómez Serrano y Daniel Martín, y 
también se acuerda solicitar del ministerio correspondiente la construc
ción de dos institutos, para lo cual se otorgarán todas las facilidades 
precisas dada su necesidad. 

Abril. La corporación abre el plazo de información pública del 
proyecto del plan de accesos a Alcorcón desde la desviación de la N
V ; aprueba levantar dos pasos más a distinto nivel, ajardinar los espacios 
que lo permitan , cuidar los setos de las avenidas.y convertir en peatonal 
la plaza del Ayuntamiento , lo que hace a partir del día 2 1. 

Mayo. Día 30. Se inaugura la plaza de la Hispanidad, la plaza de 
España y el nuevo edificio del Ayuntamiento. Asisten con las fuerzas 
vivas de la localidad y numerosos vecinos el Gobernador Civil de la 
Provi ncia, el presidente de la Diputación, el alcalde de Madrid y otras 
personas que han venido de la capital. Todo costó 25 millones de pesetas. 
Después de los cortes trad icionales de c intas, de las-bendiciones de un 
sacerdote y el paso por estos lugares de los presentes, se celebró sesión 
ex traordinaria de la corporación y del consejo local del Movimiento en 
el salón de plenos de la Casa Consistorial. En su breve discurso el alcalde 
formuló una síntesis del progreso registrado en el pueblo durante su 
mandato. Y el Gobernador Civil, Jesús López Cancio, respondió con 
otro que fi guraría entre los mejores di scursos escuchados por mí en 

F uen/e de la ajardinada plaUJ de la H ispanidad en el día IÚ la inauguración 

El Gobernador Civil IÚ Madrid, Jesús López Cancio, durante la sesión 
municipal extraordinaria celebrada en el Salón de Actos del Ayuntamiento 
en su inauguración. De izquierda a derecha, el alcalde de Alcorcón, el 
presidente de la DipuJación de Madrid, e/Gobernador y el alcalde de Madrid. 

Alcorcón. 
He aquí un párrafo de aquel discurso: "Insisto en que el objetivo 

principal de nuestra actuación conjunta debe ser el de conseguir un 
"habitat" favorable a la vida familiar, al desarrollo personal de todos los 
vecinos y al ordenamiento civil que los congregue dentro de una ciudad 
querida como propia. Nuestra misión es la de arrancar al hombre de la 
multitud, llamarle por su nombre, tenderle la mano y pedir su concurso 
para seguir juntos el camino en pos de una España mejor. Una España 
de hombres libres apoyados para serlo en un orden de justicia, única 
forma a nuestro juicio, de que la libertad no sea patrimonio exclusivo de 
los privilegiados o de los delincuentes. Una patria en la que suenen 
acordes los yunques y las campar1as" ... Todo su discurso fue un alegato 
admirable en beneficio de los más necesitados, a favor del fomento de 
la cultura y de la justicia social. Recordaba el espíritu de la doctrina de 
la Falange y de los discursos del Caudillo. 

Finalmente, se abrió por vez primera el Libro de Oro del 
Ayuntamiento, y en sus páginas firmamos todos los que tuvimos esa 
oportunidad. 

En Alcorcón ya no cesarán de inaugurarse obras tan importantes 
como las mencionadas, centros docentes, culturales, deportivos, sanita
rios, parques, etcétera A pesar de la pereza en empadronarse de no pocos 
habitantes, el Gobierno es consciente de todo lo que precisa esta nueva 
población y se lo va a facilitar con la generosidad que estamos viendo. 
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Los días 22 y 23 de mayo se celebra en el Campo Municipal de 
Deportes Santo Domingo el II Torneo Internacional de Fútbol Juvenil 
que convoca el AyunLamiemo de Alcorcón. Este afio lo juegan los 
juveniles del Arsenal de Inglaterra, del Zurich de Suiza, y los del 
Barcelona y Atlético de Madrid. Lo ganó el Atlético de Madrid 
disputándolo con el Arsenal de Inglaterra. El primer trofeo, este afio 
importó 375.000 pesetas; el segundo, 75.000; el tercero, 60.000; y el 
cuarto, 40.000. 

Día 31 de mayo. Se celebra con diversas manifestaciones festivas y 
deportivas la puesta oficial de la bandera en las construcciones del 
Parque Ondarrela. 

Fernando Ortíz-Echagüe Lafille, fundador y presidente de FERSA, la 
empresa constructora de dicho Parque, debía sentirse muy orgulloso de 
la obra bien hecha. Todo fueron fe licitaciones para él. 

Junio. Día 2. Se celebra en AJcorcón el XXV Concurso Provincial 
de Albañilería. Participaron 28 cuadrillas de albañiles pertenec ienLes a 
otras tanlas empresas. Los premios consistieron en diplomas, copas y 
c¡intidades en metálico. La elección de Alcorcón· para sede de este 
concurso de debe al prestigio que se está labrando nuestro municipio, 
gracias al crédiLo y a la prestancia de que gozan su alcalde y corporación 
fuera de nuestro ámbiLo. 

Septiembre. La Obra del 18 de Julio de la Seguridad Social ha 
comprado un edificio que se estaba construyendo para hoLel de tres 

1974. Alcorc6n ya /Une hospiJal con 124 camas. 

estrellas. La inslalación nada menos que de un hospital en Alcorcón ya ' 
es una realidad. Todavía no lo tienen ninguno de los pueblos limítrofes. 
Alcorcón va por delante y esto produce profunda satisfacción. Se va a 
llamar Hospilal Hermanos Laguna. Su director es el joven don Luis Pila 
Fernández, miembro destae"ado de la Sociedad Espaflola de GerialrÍa y 
Medicina Interna. El administrador es Joaquín León García, hombre 
inteligente que anda muy aLareado este mes ultimando delalles para que 
entre en funcionamiento. El edificio tiene cinco plantas. Se habilitan las 
cuatro superiores con capacidad para 120 enfermos dislribuidos en 
habitaciones de dos camas, armarios particulares, baño y servicios 
alicatados, calefacción y aire acondicionado. Componen el cuadro 
médico tres jefes clínicos, seis adjuntos y cuatro residentes, indepen
dientemente del rehabilitador, analista y radiólogo. También habrá 
asistente social , enfermeras, auxiliares y personal normal . El Hospilal 
eslará dotado de un UVI (Unidad de Vigilancia Intensiva) para proble
mas coronarios. Se tralarán asimismo insuficiencias respiraLorias agu
das, intoxicaciones y cualquier enfermedad que haga peligrar la vida del 
enfermo. 

Desde el 23 de septiembre al 3 de octubre, en el salón de actos del 
AyunLamiento , se imparten conferencias sobre temas culturales qu 
epueden interesar a los vecinos según su estado y condición. También 
se insiste en la participación activa y profunda que deben ejercer los 
ciudadanos en la vida del municipio en privado o por las asociaciones 
que dearrollan el mejor espíritu de una democracia orgánica. 

Octubre. ALCORCON GRAFICO rinde homenaje al Caudi llo de 
Espafla Generalísimo Franco. La acogida que recibe nuestra revista es 
insospechada. Debimos lanzar una segunda edición. Es otro exponente 
del inmenso aprecio que goza Franco entre los ciudadanos. 

Día 10. Entra en servicio el tramo de la carretera general , cuyo 
ensanche se había emprendido a últimos de agosto. Asombra la rapidez 
de la obra 

Día 31. Vuelve a Alcorcón el Gobernador Civil de la provincia. Esta 
vez le trae su deseo de inaugurar oficialmente los tres colegios construi
dos este afio y ver cómo funcionan. Además se reúne con las autoridades 
locales para estudiar la posibilidad de edificar más. "Como el número 
de ninos está aumentando espectacularmente, los colegios deben co n ~

tituir en todos nosotros una preocupación priorilaria" afirma el Gober
nador. 
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Vi ~ta de dos de los cen1ros dt• E.G.B. construidos en 1974. 

.-.ioviembre. Día l. Entran en servicio los semáforos colocados 
en la N-V a su paso por Alcorcón. 

Durante este mes se desarrolla una campaña intensa y eficaz 
sobre la desratización de la localidad y alrededores. 

Diciembre. Día l. En el Pleno del Ayuntamiento, entre otros, se 
toman los siguientes acuerdos, como es aprobar la canalización del 
arroyo Butarque en mancomunidad con otros pueblos afectados, según 
había sugerido precisamente esta corporación. El presupuesto asignado 

El Gobernador Civil con otras autoridades prr:r.-inciales y l<ifales en fa in11uguración uc 
los tres colegios construidos en 1974. Cubren un total de 2.200 plazas y han coSlado 70 
milJones de.pesetas. · 

de calefacción a los colegios de E .G .B., que la comisión correspondiente 
había contratado por 300.000 pesetas al mes. Asimismo aprobaron 
aportar ocho millones a los 33.299 .558 pesetas, que se es tan invirtiendo 
en las obras del polideportivo del Prado de Santo Domingo y de la 
desviación y canalización cubierta del arroyo del Soto, quedando 
dispuestos ·a seguir cÓlaboración para que estos trabajos no se interrum
piesen. Se acuerda comprar un coche nuevo contra incendios, equipado 
con las técnicas más perfectas, valorado en tres millones de pesetas. Se 
trata del local solicitado por los minusválidos para talleres , gimnasío, 
biblioteca, reu,niones suyas .. . y se habla de adquirirlo en uno de los bajos 

de la calle Recodos. 
Se instalan árboles de Navidad en diversos puntos del pueblo. 
Día 26. Se celebra el último Pleno del año. De todos los acuerdos 

que llegan a nuestro conocimiento sobresale el de invertir 1.400.000 
pesetas en desdoblar el colector que discurre por Torres Bellas, y 
ejecutar una galería de 234 metros de longitud, que evite los desastrosos 
efectos que producen las lluvias en los bajos de la plaza de El Pei'\ón. 

Las obras del paso elevado que une Bellasvistas con San José de 
Valderas y Parque de Lisboa van muy adelantadas. 

RESUMEN DEL AYUNTAMIENTO EN 1974 

Datos de Gobierno. El cuerpo edilicio se forma con 15 conce

jales, alcalde y secretario. 

Datos de personal. Han aumentado algo, aunque poco, sobre los 

de 1973. 

Datos económicos. El presupuesto ordinario asciende a 

149.000.00Ó pesetas. 

Patrimonio. El Ayuntamiento se encuentra con el mismo que en 

1973. 

Datos de población. Se registran en el padrón 9 .315 altas y 1.234 
bajas. Hay, pues, censados 72.278 habitantes. Los vecinos más refrac
tarios para empadronarse en los del Parque de Lisboa. 

Se reclutaron para el Ejército 420 mozos. 
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Se expidieron 67 canillas de beneficencia. 

Datos de registro. Se han registrado 8.506 documentos de entrada 
y 6.965 de salida. 

Multas. En total se han impuesto 3.580 multas . Menos que en 1973. 

Establecimientos. Se h;n concedido 2h9 licencias de apértura ~ 229 
de actividades inocuas y 40 de actividades calificadas. Las licencias de 
construcción han sido 1.148. 

Limpieza y recogida de basuras. Estos servicios estan contratados 
por 5.950.000 pesetas. La campaña .de desratización encargada a 
SERCONSA costó 509.850 pesetas . . 

Pavimentaciones ya terminadas; Los accesos de la N-V, los accesos 
a Bellas Vistas, a Torres Bellas y al Campo de Futbol "Santo Domin
go"; las calles de Sapporo, Olímpico A. García, Olímpica C. Puig, 
Olímpico F. Ochoa, Olimpíada, Matadero, Fueolabrada, Dos de 
Mayo, Santa María la Blanca, Soria y travesía de Soria; las avenidas de 
Cantarranas, Polvoranca (primera fase) y prolongación de la avenida 
del G eneralísimo; plazas de la Hispanidad y de España; carretera de 
Lcganés; y reparación de las ca lles de San José de Valderas y de la 
avenida de los Carahanchelcs. 

Alumbrados ejecutados . Todos los de las ca ll ~s , avenidas y plazas 
mencionadas má;; los de otras 26 calles y pla7.as. El coste total 
aproximado de estas obras fue de 192.500.000 pesetas. 

En~ñan:za . Según el Ayuntamiento e n el programa de las fie.;tas 
patronales de este año, "en Al.corcón existen actualmente 24.000 
puestos esco lares, de ·ellos son oficiales, es decir, estatales o subven
cionados 15.000 puestos. Se inician las clases en tres nuevos colegios 
de E,G,B., construidos por el Ministerio de Educación y C iencia. Está 
prevista la construcción de tres n.uevos grupos escolares, para lo cual 
disponemos ya del terreno y e:Stá ·concedida la ayuda estatal. El 
Ayuntamientü promueveen estos momento.; un centro de B.U .P. y una 
guardería infantil. Estamos también programando un ce ntro de For
mación Profo.;ional, complementario de la E.G .B." 
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LA IGLESIA E1'1i ALCORCON EN 1974 

Enero. Empieza a funcionar la parroquia de Santa Sofía, que había 
sido creada .en 1972. La asiste un sarcedote diocesano al que pronto se 
unirá otro. Abarca Torres Bellas y el Parque de Ondarreta. Instalad 
despacho y celebra el culto para Torres Bellas en el colegio Belles 
Tours, contra el cual tanta oposicic'r: bahía eje,.cido el cura de Santa 
Maria la Blanca, y para los feligreses del Parque en una sala del 
polideportivo. Después utili7.arár. también el gimnasio del colegio 
nacional Daniel Martín. Hasta que se edifique su complejo parroquial. 

Marzo. Desde el día 25 al 29, en uno de los locales de la parroqi11a 
de San Saturnino, se imparten charlas a los ancianos que ~recuent a n 

su club. También acuden al mismo los ancianos de San José de 
Valderas, que se reúnen en Cl Bar Goya, mientras se les prepara un 
local incic pcndiente . Cáritas Diocesana a la par les obsequia con 
merienda gratuit;i <;ubvencic,nada por gentile7.a del G ohiem o. 

Abril. Erigida a primeros de este año la parroquia Virgen de lcíar, 
el 14 de abril se celebra por vez primera el santo sacrificio de la misa 
en el colegio nacional Virgen de lcíar, que se ofi ciará todos los festivos, 
a las once y a la unadel día. Para e llo el Ayuntamiento ha otorgado muy 
·gustoso su autorización. El Cardenal de Madrid encomienda la 
costrucción del compkjo parroquial y su administració n pastoral a los 
frailes de la orden de San ·Francisco de Asis . Y hasta que lo leva nte n 
utili7.arán el mencionado colegio. Sin embargo, a los franciscanos no 
les dice nada e l titular " Virgen de lcía r", influyen ante e l Cardenal para 
que lo cambie y, el 15 de mayo de 1974, aparece en el Bolet ín Oficia l 
del Arzobispado de Madrid-Alcalá el decreto por e l que se cambia e l . 
nombre del titular por el de San Pédro Bauti"sta. Este sant o franciscano 
nació en San Esteban del Valle (Avila) en 1546; fu e misionero y 
embajador de España en J apón y el primer mártir cató lico en aquel 
país. Los límites de la nueva parroquia entonces pasaban por las calles 
Princesa, Alfares, Fuenlabrada, La Luna, Los Cantos y Valladolid, más 
el Parque del Oeste y Parque Mayor. E l costo total de las obras está 
cifrado en 25.000.000 pesetas. E l arzobispado de Madrid encomienda 
esta parroquia a los franciscanos c;in consultar para nada al clero ni 
feligreses de Alcorcón, y lo hace sólo por cie rtos inte reses creados que 
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median P.ntre ambas instituciones, en lo:. que no es del caso reparar 
aquí. "Años má ~ tarde, algunas de las calles m e n c i o n a d a~ integrarán la 
parroquia de Nuestra Señora del Alba. 

Mayo. Ante l¡t experiencia tan negativa de la administración masiva 
de la Prim e r ~ Comunión del año pasado en la parroquia de Santa 
María la Blanca, al presente se vuelve a .la , costumhre de años 
anteriores, que permanecerá en los años siguientes. 

Día 31. 1 mposición a la imagen de Nuestra Señora de los Remedios 
del Lazo de Honor del Báculo de la Paz M undiaL Honor otorgado por 
la Asociación de Corresponsales de G yerra en España. Al' mismo 
tiempo se impusieron, por diversos coñceptos relacionados con la 
Patrona de Alcorcón, medallas honoríficas a Victoriana Vergara, 
Mercedes González, Francisca García · Blanco, Margarita Pontt.s, 
Concepción García Morillo y a Daniel de Dios Aguado, presidente de 
la Hermandad de la Virgen y promotor personal de este acontecimien
to. Fue un verdadero acontecim.iento en sí, pero sin el lustre y 
s0lemnidad de que debió estar revestido por la falta de celo pastoral 
del párroco y el espíritu exclusivista de sí mismo que le impidió contar 
con las iniciativas y colaboración de los otro!! sacerdotes y frail es del 
pueblo. La realidad es que debió haber participado en este acto 
también todo el clero de las demás parroqu i~, incluso el cardenal de 
Madrid y el vicario, pero como no los invitó, nó acudió ninguno. Con · 
anterioridad sólo se había impuesto el Laz.o de Honor del Báculo de 

~ José Martina, 
primero a la 
izquiada, y Tomás 
Plaza, primero a la 
derecha, ~en 1974 
empezaron a abW la 
mnila los sábados 
por la tartk y 
domingos por la 
mañana para los 
devotos tk la Vagm. 

la Paz Mundial a la imagen del Pilar de Zaragoza y a la de la Merced 
de Barcelona. A esta soléinnidad debió haber precedido por lo menos 
un triduo, acompañado de la oportuna propaganda, para ensalzar la 
devoción a la Virgen u otra clase de actos de carácter cultural o artístico 
que igualmente hubieran enaltecido la fiesta. Mas no hubo nada. Sólo 
un aviso a los miembros de la Hermandad de Nuestra Señora de los 
Remedios. 

Junio. Día 4. Peregrina a Lourdes un grupo considerable de 
vecinos, gracias a la actividad desarrollada aquí por Ramón Martín 
Gómez, natural del pueblo y organizador del Tren de la Esperanza de 
Madrid a Lourdes. Lo mismo que los dos años pasados. 

Septiembre.El día 15 ingresa en un convento de Carmelitas Descal
zas la joven Paquita OreaRuiz, que era miembro de la Legión de María 
y había terminado la licenciatura en Medicina. . 

En este mismo mes se reciben noticias de que Vicente Ferrero 
López emitió sus votos religiosos en los Misioneros del Espíritu Santo 
el día 8 de este mes. Vicente Ferrero es oriundo de un pueblo de 
Zamora. Durante su estancia enAlcorcón, s~ultaneó el trabajo de la 
fontanería con el estudio en el colegio Juan XXIII. Asimismo perte
neció a la Legión de María, donde se portó apostólicamente muy bien. 
Vivía con una hermana suya en la calle Cisneros. A primeros de 1973, 
ingresó en el instituto religioso de los Misioneros del Espíritu Santo, 
en Aranda de Duero (Burgos), y en septiembre de 1974 émitió los 
primeros votos. Cuatro años más tarde sería ordenado sacerdote. 

En 1973 se incorporó a la Legión de María otro joven que en 
diciembre de 1975, a los 18 años, dejando su carrera de Ciencias 
Exactas en la Complutense, se marchó al instituto religioso de la 
Legión de Cristo, en Salamanca, y sería ordenado sacerdote en Roma 
el 24 de diciembre de 1988. Es oriundo de Valdepeñas (Ciudad real) 
y vivía aquí con sus padres en la calle Fuenlabrada. 

Y en este momento, en que menciono. a estos jóvenes, quiero 
recordar también a Juan Luján Laula, otro joven fervoroso de la 
Legión de María en aquellos tiempos, que partió de Alcorcón a los 
Misioneros Ideales. Vivía en la calle Brunete. De Juan Luján me 
comunicó su hermano Miguel en septiembre de 1989 que se hallaba en 
el Monasterio de San Lorenzo, en Roma, preparándose para recibir 
el orden sacerdotal. 
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Noviembre. Desde el día 2 de este mes, que es Sábado, y hasta 
transponer largamente la década de los setenta, abren la ermita de 
Nuestra Señora de los Remedios todos los sábados por la tarde y 
domingos por la mañana y la cuidan dos jóvenes vecinos de Alcorcón 
por iniciativa propia: Tomás Plaza y José Martinez 

ASOCIACIONES 

El Centro Social de San José de Valderas nombra nueva Junta 
Dirccti va que preside EugenioCarmona. Convocan concursos inf antilcs 
de dibujo y de cuento, y para los adultos de ajedrez, de mus y dominó, 

pensando en las fiestas de ma'yo, que ellos programarán según costum
bre. Anuncian plazas gratuitas para niños de 7 a 11 años en colonias 
de verano en Murcia y Castellón. Organizan una asociación de caza y 
pesca. Tramitan las gestiones precisas para que adquieran los Premios 
de Ancianidad aquellas pcrs0.1as mayores que los soliciten al Gohier 
no. Y en el verano imparten clases gratuitas de inglés, ajedre1 ~ teatro 
y gimnasia a todos los chicos de la colonia que quieran recibirlas. 

La Asociación de Cabezas de Familia de Alcorcón (A.C.F .A.) envía 
un escrito, firmado por 7.401 habitantes del pueblo, al m;nisterio de 
Obras Públicas, en que se piden mejores accesos para esta población. 
Se remiten 57 fotocopias a otros tantos procuradores en Cortes, a los 
alcaldes deAlcorcón, Madrid y a la Diputación Provincia•. La A.CJ-A. 
recibió contestación a la carla que envió al Ayuntamiento en septic m
bre del año anterior y les alegró ver recogida su tesis sobre los 
impuestos municipales. También reciben carlas de los políticcs ala
bando su interés por el pueblo, por su participación ciudadana y 
prometiéndoles su colaboración. Colaboración que muyp1 onlo vicrnn 
convertida en realidad. Más adelante se preocupan del servicio muni
cipal de Bomberos, del cementerio, de la instalación de una biblioteca 
ydc la Casa de Socorro. De ia Dirección General del 1 nstit uto Nacional 
de Previsión contestan a la A.C.F.A. el 16 de abril. Entre otras cosas 
les participan que el número de asegurados en Alcorcón es de 24.916. 
Las necesidades asistenciales de la Seguridad Social (S.S.) cstan 
cubiertas con el consultorio de la calle Vulcano, 1; y con el de !d plaza 
de Los Caídos, 9; con el Servicio de Urgencias de la avenida de Lisboa, 
2 y con el ambulatorio de la avenida de Portugal, 155. · Y que los 
asegurados pueden elegir libremente médico entre los diversos facul-
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tativos. La A.C.F.A. abre a sus socios una Asesoría Jurídica todos los 
lunes de 8 a 10 de la tarde para que utilicen sus servicios por la módica 
tarifa de 75 pesetas, y los no socios por240 pesetas. Y para el curso 1974-
75 pone a disposición de quienes las deseen clases nocturnas por la cuota 
de 100 pesetas en el centro docente Alter, ubicado en la calle La Cañada. 
Aquí se podrá conseguir el certificado de estudios primarios. 

La Mancomunidad del Parque de Lisboa, que a finales del 73 
había convocado un concurso infantil de dibujo y otro de fotografía entre 
adultos, aprovecha la fiesta de Reyes para organizar una velada cómico
cultural, dentro de la cual entrega los respectivos premios a los desig
nados por los jurados. Estuvo presidida por el alcalde Ramón Godino. 
Al presentar la velada, el presidente de la Mancomunidad, José Luis 
Rojo, habló de los proyectos que tenían, entre los cuales figuraban un 
grupo de teatro y la programación de varias series de conferencias sobre 
temas médicos, pedagógicos, o los que sugirieran los socios para elevar 
el nivel cultural de los vecinos. Lamentó los reiterados incidentes 
provocados por el gas propano, que usan en el Parque de Lisboa, y pidió 
al alcalde que ordenase una investigación sobre este asunto. El alcalde 
les felicitó por sus proyectos y prometió ayudarles cuanto fuera posible. 
Y sus promesas no tardaron en convertirse en realidad cuando en marzo 
vieron cambiado el gas y reforzados y asegurados los depósitos. 
Organizaron posteriormente dentro de sus ciclos culturales una magní-

Estado de las obras de la estación de San José de Valderas por la qlU! tanto se inl6esan 
ti Ayuntamiento y asociaciones de wcinos. 



fica exposición de pintura con obras de Dalí, Miró, Tarrats e lváñez, e1 
la Galería Dart. Una verdadera maravilla patrocinada por el Ayunta 
miento. Se celebré-eñ la Galería de Arte DART instalada en la plaza de 
los Príncipes de Espai'ia, de Alcorcón, por el gran pintos Francisco 
Iváñez, principal promotor de la Exposición. Duró desde el 24 de mayo 
al 28 de junio siendo visitada por numeroso público de Alcorcón y 
distinguidas personalidades del arte de Madrid. 

La Mancomunidad del Par que Ondarreta que preside Emilio 
Sales i Baixauli, se mueve preocupada por la terminaCión del recinto 
urbanístico; la instalación de algún colegio, ló que va a conseguir con 
una empresa privada; y la colocación de la primera piedra del templo 
parroquial, tema en el cual van a topar con ciertos intereses del cura 
ecónomo y se demora. Esta parroquia fue erigida en septiembre de 1972, 
aunque estuvo sin proveer hasta finales del afio siguiente. De lo que sí 
dispone ya la Mancomunidad es de equipos de fútbol, baloncesto, tenis 
y natación. Igualmente organizan el 11 Festival Infantil del Parque 
Ondarreta para los días 5 y 6 de octubre. 

La Asociación de Afectados por la Empresa Galmar dejó de 
existir al lograr sus objetivos, la solución de la vivienda para los tres mil 
vecinos afectados. Es de justicia reconocer la eficaz ayuda que les prestó 
el Ayuntamiento y la Delegación de la Vivienda, órgano de gestión de 
la Jefatura Provincial del Movimiento. 

Acto cultural de la Mancomunidad del Parque de Lisboa, presidido por el alcalde y 
directivos de la misma, el 6deenerode1974. 

CULTIJRA Y JUVENTIJD EN 1974 

Enero. Día 20. En vista del éxito de que gozó el año pasado se 
programa la 11 Campaña de Teatro Infantil y Juvenil. 

Febrero. A partir del día 15, durante tres meses, todos los martes 
y jueves, se imparte un nuevo cursillo de Servicio Social, preparado por 
la Secl:ión Femenina de F.E.T. y de las JONS, a todas las jóvenes que 
lo habían solicitado. Se repetirá otro desde el 15 de septiembre al 15 
de diciembre. A instancias del alcalde, .en todos los cursillos se trata de 
los derechos y obligaciones de los ciudadanos ante la gestión munici
pal. "Queremos que los vecinos de Alcorcón se sientan en este aspecto, 
como en todos, adultos y respon~bles " -afirmaba Ramón Godino. 

El día 15 de febrero, igualmente, el periodista Jesús Orozco publica 
en EL ALCAZAR una entrevista con el fundador y director de 
ALCORCON GRAFICO. De la misma es de subrayar el siguiente 
párrafo de Orozco: " La grandeza de un pueblo~ deja ver por la cultura 
que muestra. Pues bien, Alcorcón posee un buen signo para pensar que 
tiene esta cultura exponente de su grandeza actual. Este signo es 
ALCORCON GRAFICO, que 'desde su aparición hace cuatro años 
basta aho.ra ha· II)átcado una línea progresiva". 

Marzo. Fruto del diálogo sostenido entre el director y algunos 
redactores deALCORCON GRAFICO, el delegado dt la Juventud, 
Maximiano Fernández, "Maxi", queda organizado el 1 Certamen de 
Poesía deAlcorcón. Se divulga por ALCORCON GRAFICO y por los 
colegios. Su resultado-se consideró un triunfo. · 

A mediados de marro se celebró en Madrid la Conferencia 

Nacional sobre la Integración del Minúsválido en la Sociedad. Es lo 
que se conoció con la abreviatura de "MINUSV AL 74". Invitada por 
el ministro de Trabajo acudió la vecina de Alcorcón Eusebia Gil. 
Eusebia Gil es una joven minusválida, telefonista del Ayuntamiento y 
miembro de la Legión de María de la parroquia de Santa María. 
Después de su asistencia a "Minusval 74", regresó decidida a convertir 
en realidad en Alcorcón cuanto allí se expuso a favor de los minusvá
lidos. Para difundir sus propósitosALCORCON GRAFICO le ofreció 
sus páginas y Eusebia Gil se transforma en uno más de sus redactores. 
Inició su labor literaria en mayo invitando a todos lo~ minusválidos a 
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unirse para conseguir en primer lugar un centro cultural y recreativo 
para ellos. Asimismo cuenta con la cooperación de la Legión de María, 
del delegado de la Juventud y del Ayuntamiento. 

El día 19 de marzo, por ser la Fiesta de San José yel "Día del Padre", 
la delegación del~ Juventud organizó con los chicos de la OJ.E. un 
festival en el cine Benares en obsequio a los Padres de Familia. Fue 
muy aplaudido tanto por las actuaciones del grupo teatral "Nosotros", 
como por el grupo de prestidigitadores "Los Magos" o conjuntos 
musicales. Destacó el conjunto "Realengo", dirigido por Miguel Soria
no Rivera, que se venía acreditando por diversas actuaciones, y la 
conocida rondalla local dirigida por A. Espada. Vino a ser como otra 
presentación más al público de las actividades culturales de la OJ.E., 
que lidera "Maxi". 

Abril. El día 3 comienz.a el 13º Curso de la Escuela de Formación 
Profesional Intensiva de San José de Valderas, que termina el 31 de 
octubre de este mismo año. Se . matriculan treinta jóvenes oon un 
presupuesto de 780.100 pesetas. Aporta este dinero el Patronato 
Nacional de Protección al Trabajo. Todos se colocarían a continua
ción. 

Del 22 al 28 de abril, la delegación de la Juventud, preocupándose 
de los niños y jóvenes subdotados, programa una semana de charlas 
para informar a los padres de los afectados de las ventajas de que 
formen una asociación y de las ayudas que les proporcionaría el 
Gobierno. No tardando mucho aparecerá en la localidad APANSA 
(Asociación de Padres y Alumnos de Niños Subdotados de Alcorcón) 

Se coopera con el Grupo Ateneo de Madrid para que imparta clases 
de alfabetización y labores del hogar a aquellas personas que deseen 
recibirlas, lo que se lleva a efecto en el colegio Virgen de Icíar. Todo 
es gratuito, subvencionado por el Gobierno. 

En este mes se reciben en la redacción de ALCORCON GRAFI
CO importantes felicitaciones de España e, incluso, del extranjero por 
el artículo "Rintín" y toda la información que se publica en sus páginas 
a favor de la protección de animales y plantas. Especialmente en lo 
relativo a la Peña Infantil de la S.P A.P "Los Tigres Salvadores de 
Alcorcón". obra de la ya conocid~ vecina Carmen Marina 

, Mayo. Con ocasión de las fiestas de San José Obrero, que se 

248 

celebran popularmente en la colonia de Valderas que lleva su nombre, 
son numerosos los ninos y jóvenes que participan en los concursos 
culturales, en los torneos de los juegos de mesa, trofeos deportivos, 
atletismo, bailes y demás moti vos divertidos que organiza y programa, 
como todos los anos, el Centro Social de San José de Valderas y 
patrocina el Ayuntamiento 

El día 2 se entregan los premios del 1 Certamen Local de Poesía 
a los poetas que los merecieron: Luis Minguez "Orejanilla", Juan 
Esparcía y María Ballester. Entre los miembros del jurado, figuró la 
poetisa Celia Guillén, que se desplazó de Madrid a Alcorcón para este 
cometido. Estuvo presidido por el alcalde. 

El día 5, chicos de la O.J.E. marcharon a Pozuelo de Alarcón para 
enaltecer con su participación los actos que prepara la O.J.E. de aquel 
pueblo en honor a las madres por ser el "Día de la Madre" . Su 
intervención mereció la felicitación entusiasta de todos los asistentes. 

Día 16. Se derriba el primer grupo escolar que se construyó en 
Alcorcón en tiempos de la benéfica Dictadura del General Primo de 
Rivera. Su solar se va a disponer para espacio de recreo infantil con 
diversas atracciones. De este edificio singular hablamos nosotros en 
nuestro libro "ALCORCON -Historia, Literatura, Leyenda-" . 

Del 24 de mayo al 28 de junio, tiene lugar un suceso cultural 

Primera reunión de los hombres que pro)eclaroti el I Certamen de Poesía de 
Alcorcón ainiciaJiva del director de A.G. De izquierda a derecha: Antonio De 
BeniJo, Faustino Moreno, Anselmo De Virto, José Sánchez.,Juan Briz, Ma
ximiano F ernánde:r; y Jesús Loidi. 



Francisco lváñez.Jimbuz. 
acredilado pintor, ante la 

f achaáa del museo de 
pintura de Ontario, en 

Toronlo (Canadá). Es uno 
de los hambres qiu más han 

honrado a Alcorcón en la 
década de los años setenta y 

ochenta. 

en Alcorcón de primera categoría. Se trata de la Exposición de Pintura: 
"Dalí, Miró, Tarrats e Ivái'iez", instalada en la GALERÍA DART, 
ubicada en la plaza Príncipes de Espai'la, del Parque de Lisboa, en 
Alcorcón. La patrocinó el Ayuntamiento y la organizó la Mancomuni
dad de Vecinos del Parque de Lisboa. Después no ha vuelto a registrarse 
otra igual. Hizo época. Meredó los elogios unánimes de la crítica 
artística nacional. Todo fue sugerencia de Francisco Ivái'iez Jiménez, 
magistral pintor y uno de los hombres que más han honrado a nuestra 
ciudad en la década de los setenta y siguientes por sus actividades 
sociales y culturales. Ya merece un puesto preferente en su historia. 

A finales de este mes se celebra la Semana de la Juventud según 
es normal en otros ai'los. La novedad del presente se asienta en el 
desplazamiento de los chicos de Alcorcón a San Femando de Henares, 
donde en compai'lía con los de otras poblaciones ratificaron su promesa. 
Y fruto de esta Semana es la décisión que toma la delegación de editar 
un boletín informativo y formativo que se titula ALERTA. Es gratuito y 
se difunde entre la juventud. En el primer número se invita a los jóvenes 
que deseen marchar a campamentos de playa o monlai'la se pasen por el 
centro, plaza de Los Caídos, 2, de 8 a 10 de la noche para inscribirse. 
También se anuncian otras actividades a desarrollar en el verano. 

Junio. Día l. Gracias a las preocupaciones que han comenzado 
a aflorar en favor de los minusválidos del pueblo, el distinguido vecino, 
natural de Alcorcón, Manuel García Blanco les ofrece el local que posee 
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Don Bias T ello y F ernández. 
Caballero, uno de los hombres 
a los que más debió España 
y también Alcorcón, 
en los 40 años del Caudillo. 

en la calle Polvoranca; 2, Centro Comercial Madrid. ·y en el mismo 
montan un taller de serigr~Fa. 

El grupo musical "Realengo", formado en la O.J.E. de 
Alcorcón,interpreta eri el espacio "Tiempos Musicales" de Radio 
Intercontinental com¡}osiciones que fueron muy aplaudidas por la 
crítica. Es un hilo más. de los que se viene marcando. 

Con el final de junio concluye satisfactoriamente la experiencia 
ecológica efectuada por varios grupos de cinco chicos cada uno que se 
formaron para estudiar, como los dos ai'los anteriores, la fauna, la flora , 
el terreno y hasta posibles restos arqueológicos que imaginaban sorpren
der en el término de Alcorcón, con la loable particularidad de que todo 
lo anotaban respondiendo al qué, dónde cuándo y cómo. Era un trabajo 
muy bien ejecutado. Lo volverían a reanudar en oloi'lo. Esta tarea la 
realizaJ>an los sábados que podían. 

Julio. Día 1. Entra en servicio la Agencia Comarcal del Instituto 
Nacional de Previsión, que se halla ubicada en la calle Noria,3. Se ha 
preocupado de este menester el mismo presidente del I.N.P., el Excelen
tísimo Sei'lor Don Bias Tello y Femández-Caballero. Es un hombre de 
inmensos valores morales y sociales en beneficio de los demás, singu
larmente, de las familias pobres, y de la promoción de la juventud. Fue 
Gobernador Civil de Toledo, Director General de Policía Interior, 
Delegado General del I.N.P., Subsecretario del Ministerio de la Vivien-
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da, Magistrado del Tribunal Central de Trabajo, Consejero Nacional del 
Movimiento y Procurador en Cortes, y su paso por estos puestos dejó 
profunda huella de honradez y lealtad a los Principios del Movimiento 
Nacional. En lo que a mí respecta, aprovecho la oportunidad para 
rend irle el homenaje de mi reconocimiento más sincero, como oriundo 
que soy de la provincia de Toledo y actualmente vecino de Alcorcón, en 
la provincia de Madrid. Era ministro de Trabajo otro hombre al que 
Espaí'la debe no poco, Licinio de la Fuente , hijo de fam ilia modesta, que 
accedió a los estudios superiores gracias a don Bias Tello. 

Durante el meses de julio y agosto, se desarrolla la enorme 
actividad j uvenil propia de los veranos anteriores, programada por la 
delegación de Juventud por sierras, playas y Camino de Santiago. Todos 
regresarán sin novedad. 

Agosto. Af,CORCÓN GRÁFICO presenta a su audiencia este 
mes al conjunto musical "Los Módulos". Es un grupo de cuatro jóvenes 
vecinos del Parque Ondarreta: Pepe Robles, Emilio Bueno, Tomás 
Bohorquez y José Antonio G. Reyzábal, que ya está considerado como 
uno de losmásacreditadosdeEspaí'la. Habían grabado tresLPS y enj ul io 

Momento en el que el diputedo de Barcelona Jacinto Ballesté cambia impre
siones con el autor de estas páginas "Premio de la Diputación ". 

acababan de grabar el cuarto. Se ofrecieron por nuestro medio para 
actuar grtuitamente en posibles festivales benéficos. 

Septiembre.Pasaron las Fiestas Patronales con todo su esplendor 
religioso, festivo,cultural y deportivo. EnAf,CORCÓN GRÁFICO y en 
el ALERTA de la O.J.E. quedó registrada la crónica más completa. La 
delegación de la Juventud organiza viajes culturales en días distintos de 
este mes y el de octubre a diversas poblaciones espaí'lolas del interior. 

Octubre. Día 4 de octubre. El diputado delegado de Relaciones 
Públicas de la Diputación de Barcelona, don Jacinto Ballesté, entregó 
el PREMIO NACIONAL DE PERIODISMO "EXCELENTÍSIMA 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BARCELONA 1974" al director de 
ALCORCÓN GRÁFICO. Lo habían solicitado para él Jos directores de 
la OPERACIÓN SAN FRANCISCO DE ASÍS PARA EL BUEN . 
TRATO DE LOS ANIMALES Y LAS PLANTAS, los esposos José 
Manrique e Isabel González, residentes en Barcelona, según dictamen 
del jurado compuesto para el caso. Concurrían a favor de la concesión 
del premio los méritos literarios del artículo titulado RINTIN publicado 
en la revista alcorconera, y Ja acertada información que se imparte en la 
misma para el fomento del buen trato a los animales y las plantas. A 
continuación, se hizo eco del premio R ~i o Peninsular, que entrevistó 

Otro ángulo de la entrevista en la Diputación Provincial de Barcelona. 



ampliamente el galardonado por medio del realizador del programa 
"Cadena Ibérica", Luis del Olmo y también por Jesús Mariñas. Los 
periódicos c~talanes asimismo transmitieron la noticia. Pero destacó 
EL NOTICIERO UNIVERSAL que le dedicó la sección titulada "Diá
logo abierto", cuyo autor era Augusto Valera Cases. 

Aquel mismo día le fue entregado otro importante galardón a 
Carmen Marina de Trebol por su constancia en la permanencia de su 
gran obra la "Peí'la Infantil de Alcorcón Los Tigres Salvadores de la 
S.P.A.P.".Este mismo afio recibió la Bendición del Papa Pablo VI que 
había solicitado para la benéfica peí'la. 

Día 6. Se celebró un encuentro entre minusválidos y padres de 
éstos con directivos de la A.M.E. (Asociación de Minusválidos Espa
í'loles), que vinieron de Madrid. Se trató de la conveniencia de abrir un 
centro docente paraminusválidos desde la edad escolar hasta la forma
ción profesional, talleres, etcétera. El Gobierno financiaría los gastos 
por los ministerios de Educación y Ciencia y el de Trabajo, según todo 
lo previsto para estos casos. Mientras se consiguen los locales adecua
dos para el colegio, Radio Popular, que estaba allí representada por uno 
de sus locutores, impartía lecciones para minusválidos con el fin de que 
logren el certificado de Graduado Escolar. Lo que inició a primeros de 
noviembre. Para corregir los ejercicios de la semana anterior y entregar 

Carmen Marina, cuarta por la derecha, fundadora de la Peña Infantil de 
Alcorcón "Los Tigres Salvadores de la S.P.A.P. ", uno de cuyos niños 
muestra uno de tantos trofeos y premios como ganó. 

Reunión de enviados de la A.M .E. con personas de Alcorcón interesadas en 
el problema de ws minusválidos. La primera por la izquierda, Eusebia Gil; 
ti tercero, Maxi; a continuación, Adolfo Pérez 

Otro aspecto de la reunión de los enviados de la A.M.E., mencionados 

anuriormente. 
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el material idóneo para la siguiente, venía de Madrid a Alcorcón el futuro 
director del colegio previsto, un tal Adolfo Pérez, miembro de la A.M .E. 
Recibía a los minusválidos y les aclaraba sus dudas en el centro de la 
O.J.E., plaza de los Caidos,2, de once de la rrianana a dos de la tarde. Eran 
otros éxitos de Eusebia Gil Gimeno. 

El día 10, el grupo musical "Río Profundo" vuelve a triunfar en 
el concierto que interpretaron en San José de Valderas. Desde el 3 de 

. junio de 1973 no han cesado de cosechar aplausos en todos los escenarios 
por los que han pasado. 

Noviembre. Día 4. Se inaugura el décimocuarto curso de la 
Escuela de Fonnación Intensiva de Valderas. Finalizaría el 6 de junio 
de 1975. El objetivo de este curso es el perfeccionamiento de los 
alumnos en Carpintería Metálica y Soldadura. Se matricularon 30 
jóvenes. El presupuesto es de 780.100 pesetas. Concluido el curso, 
regresarían a sus respectivas empresas. 

A partir del día 10, un grupo de jóvenes trabajadores de la O.J.E. 
y estudiantes con la colaboración de la A.C.F.A. empiezan un curso 
cultural en el colegio Alter, sito en la calle La Cai'lada, para dar clases 
rlocturnas a analfabetos hasta facilitarles el certificado de Graduado 
Escolar. 

El 11 de este mes, la radio "La Voz de Madrid" alabó a la "Pei\a 
Infantil de Alcorcón Los Tigres Salvadores de la S.P.A.P." por sus obras 
a favor de los animales y las plantas. La ejemplaridad de Carmen Marina 
transpone los límites de Alcorcón y la convierten en la mujer más 
popular. 

A mediados de noviembre, el Centro Social de San José de 
V alderas convQCa su tradicional Concurso de Villancicos entre los nii'los 
de los colegios de Alcorcón. Se celebró el 22 de dicie.mhre en el cine 
Valderas, dentro de una gran fiesta infantil. 

A mediados de noviembre, asímismo, la Mancomunidad del 
Parque de Lisboa convoca sus concursos de dibujos entre nii'los y de 
fotografía entre adultos. La entrega de los premios se efectuará en el 
festival que organizarán el 6 de enero. Es la segunda edición 

El 25 aparece el primer número del Boletín de Información 
Bibliográfica de la Provincia de Madrid. Lo edita la Diputación 
Provincial. Nos ha sorprendido con sumo agrado contemplar en sus 
páginas cómo se hace eco de la Historia de Alcorcón que estamos pu-

256 

blicando en ALCORCON GRAF/CO,citando a esta revista y a su autor, 
lo que no sabrán o no querrán hacer otros que nos copiarán descarada
mente después de editado el libro ALCORCON-Historia, Literatura, 
Leyenda-, en el que se contiene toda la Historia de-Alcorcón publicada 
en la mencionada revista. 

Diciembre. Día 8. Se suman 123 jóvenes de Alcorcón a los 
17 .000 que han acudido de toda Espai'la a El Pardo para rendir su 
homenaje de adhesión y fidelidad al Jefe del Estado Generalísimo 
Franco. El boletín de la O.J.E. alcorconera narrará bellamente este 
encuentro de la juventud espai'lola con el Caudillo. Es de subrayar (en 
la última década del ai'lo) la presencia de nutridos grupos de catalanes 
y vascos aclamando entonces igualmente con todo entusiasmo a Franco. 

El 22, según lo previsto.se celebró el festival del concurso de 
villancicos anunciado por el Centro Social de San José de Valderas. 
Dentro del encanto que suscitan los cánticos de la Navidad, brillo la 
actuación del grupo Realengo.que está compuesto por cinco chicos y 
una chica, cuyas edades oscilan de quince a dieciocho años. 

Día 27. El delegado de la Juventud, Maxi, reúne a sus colabora
dores en las diversas áreas relacionadas con la Juventud y la OJE. 
Comentan. analizan y critican las actividades llevadas a cabo en el 1974 
que está para tenninar, anotando los aciertos y desaciertos. A continua
ción, les expone sus planes para el próximo ai'lo en favor de los niños y 
los jóvenes. Hay que crear en 1975 las series de cursillos que requiera 
encauzar las inquietudes que han brotado en la juventud hacia la música, 
el teatro, las artes en general y la artesanía también, la ecología, el 
deporte, el atletismo ... Hay que abrir más colegios nacionales, más 
escuelas de Fonnación Profesional Intensiva para chicos y chicas, 
además de la que existe en San José de Valderas, y sobre estas materias 
como electricidad, mecánica, auxiliares administrativos , auxiliares de 
enfennería, costura, bordados.etcétera. Incluso hay que pensar en una 
Universidad Laboral y en levantar institutos de enseñanza. Hay que 
buscar el solar adecuado para la construcción de un gran centro cultural 
juvenil o adquirir los castillos para esto. Hay que avanzar hacia adelante 
en la fonnación más completa de la juventud. De la Administración 
Central les concederán todo el dinero que precisen . Este asunto ya lo ha 
tratado el delegado. Lo importante es que este dinero tenga un destino 
concreto y dinarnizante.Ante el amplio programa que propone Maxi, to-
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dos se entusiasman y deciden volver a reunirse a primeros del próximo 
año para estudiarlo detenidamente. La juventud viene empujando y hay 
que ayudarla a encarar con capacidad las exigencias de los tiempos 
modernos y del progreso. "Nuestro objetivo último será el de potenciar 
y reforzar los procesos participati.vos del tejido social de Alcorcón" 
sentenció Maxi. 

EL DEPORTE EN 1974 

La PROMOCIÓN AL DEPORTE sigue siendo fiel a su nombre. 
Para la temporada 1974-75 se inscriben 49 equipos. Con ellos se sigue 
la misma táctica que el año anterior. En el Campeonato Infantil Local 
"Trofeo de la Amistad" ganará el C.D. Unión Betis Santo Domingo y en 
el Campeonato Juvenil vencerá la A.D. Cultural Juventud de Alcorcón. 
Para el último domingo de enero organiza el 11 Trofeo Ciudad de 
Alcorcón de Campo a Través , y lleva a los pequei'los atletas mejores al 
XXV11 Gran Premio Provincial de Campo a Través Infantil,celebrado 
en Alcalá de Henares el 11 de febrero. También programará las carreras 
de las fiestas de mayo, la III Gran San Silvestre de Alcorcón el 8 de 
septiembre y el Trofeo Cross Alcorcón de noviembre, concurriendo 
infinidad de chicos. 

La A.D.A.(Agrupación Deportiva Alcorcón) inaugura el año fi
gurando en el segundo puesto de la clasificación. El 12 de mayo asciende 

A.D. Juvenil, Campeona 1973-1974, con algunos de sus directivos. 

al primer puesto y en el mismo persevera ha<;ta el final. En el Campeo
nato de Castilla 4ueda subcampcón este año. En la próxima temporada 
se encuentra en la Primera Preferente destacando siempre. 

La A.O.A. Ju\'enil aparece la primera en la clasificación de la Liga 
de Primera División Juvenil. El camino que se ha marcado es el de 
proclamarse campeona y lo consigue. Constituye ya una cantera formi
dable del Alcorcón. 

El C.D. Caño se desenvuelve con agilidad . Eslá encuadrado dentro 
del "Trofeo de la Amistad", en el que quecla subcampcón. Durante la 
temporada se enfrenta a los equipos Legión de María, Muper, Alaska, 
Malvarrosa, Buenos Aires, Par4ue Grande, El Valderas, Covimar, Betis 
Santo Domingo, Isabel Rosillo, Torres Bellas, etcétera. Son los clubes 
m:ís importantes, aun4ue algunos han descendido mucho de lo 4ue 
fueron. 

El 11 TROFEO MUEBLES CAÑO se disputó en julio. Siguió las 
mismas pautas del año anterior. Lo ganó asimismo la A.D.C. Juventud 
de Alcorcón . 

La ~.D. Tri-Val senior y junior realizan un papel brillante en sus 
respectivas clasificaciones. El Tri -Val juvenil termina la temporada 
Campeón en la Liga de Segunda División y asciende a la Primera. En 
la temrorada 74 -75 se convierte también en filial de la Agrupacicín 

Plantilla del Club Deportivo Santo Domingo 



Deportiva de Alcorcón, por lo que viene a constituirse en cantera de la 

misma. 

ll TORNEO INTERNACIONAL DE FÚTBOL JUVENIL. 
)e habló de este torreo en el apartado relativo a las actividades del 
Ayuntamiento en 1974 por tratarse de una iniciativa predilecta suya. 

XI Campeonato de ESpaña de Fútbollnfant!l. En su fase local 
lo organiza la Promoción al Deporte, de la delegación de la Juventud. 
Particapan equipos infantiles de Parque Grande; Alcorcón Centro, 
colegio Fátima y de la A.C.F.A. Venció Parque Grande que pasó atjugar 
este campeonato en su fase provincial. Aquí se proclama asimismo 
Campeón. Pero naufraga en la fase r~gional. 

El C.D. Betis Santo Domingo, club de brillante historial .durante 
este año atraviesa una crisis dura. Tratará de superarse y lo consigue en 
su participación en el 1 Trofeo Peña Atlética Rodri, donde se clasifica 

Subcampeón. 
De los demás clubs del fútbol alcorconero no tenemos nada digno 

de reseñar especialmente. Existen muchos pero no destacan. Para 
conocerlos invitamos a repasar en las hemorotecas de Madrid o en las 
colecciones privadas ALCORCON GRAFICO. 

Judo. José Rodríguez de Celis, perteneciente al gran Gimnasio 
Okinawa,de Alcorcón,en loscincoprimeros días de febrero fue invitado 

José Rodriguez de Celis eS el que mira de frenJe en esta fotografía 
reali:.ada anJe Hong Kong (Chitw), adonde había acudido con el equipo 

nacional de Judo en 1973. 

a entrenar en la Univer~ • .Ald de Tenri, en Japón. En la 11 Reunión 
Nacional de Judo en Cádiz, del 1 al 14 de julio, participaron chicos de 
ocho a di~iseis aflos procedentes de diversas regiones de Espafla. Los 
que fueron de Alcorcón eran alumnos del Liceo Goya y del Gimnasio 
Okinawa. Su actuación fue sobresaliente, pero descolló por su clase 
extra Roberto Caballero Ansón, nino de ocho aflos, que ganó cuatro 
medallas de oro y una valiosa copa. 

D.C. FERSA es un club fundado para promover el deporte y el 
atletismo en todas sus facetas . A primeros de marzo Agustín Sandoval , 
su entrenador y director, representando a FERSA, intervino en el XIV 
Homenaje Internacional a Blume en Canarias; el 16 y 19 de mayo en el 
Campeonato de Europa, en Dusseldorf (Alemania); el 25 y 26 de mayo 
en Bruselas (Bélgica). el 29 y 30 de junio en el Campeonato de Primera 
Categoría en Barcelona; el 17 de noviembre otra vez en Barcelona y el 
24 en Amsterdam (Holanda); y el 4 de diciembre participó en el 1 Trofeo 
~ederación Castellana, a donde acudió con un grupo de chicos del club 
alcorconero. En la categoría de infantiles destacaron Pedro Muyo, José 
Luis Y aflez y César Nieto. El nombre de Alcorcón se está internaciona
lizando honrosamente. 

A.D.P.A. (Agrupación Deportiva de Pelota de Alcorcón). A 
primeros de febrero se fonnaliza en Alcorcón la constitución de la 
Agrupación Deportiva de Pelota en Alcorcón. Para ello se han venido 
entrenando en el frontón del polideportivo del Parque de Lisboa vecinos, 
procedentes de Alcorcón, Zamora, Segovia y A vita. Entre ellos se ha 
gestado la Agrupación, se ha registrado en la Federación Castellana de 
Pelota y la Federación les ha inscrito en la Liga correspondiente de la 
comarca. Tenninaron la temporada ocupando un honroso tercer puesto. 
Componen la Directiva Demetrio Vergara Burgos, presidente; Manuel 
García Martín, vicepresidente; José Sanz, secretario; F. José Rodríguez, 
vicesecretario; y vocales: Francisco Cabra, Andrés Hemández, Santos 
Martín, Victoriano Rincón y José López. Su domicilio está en el Bar 
Vergara, calle de Polvoranca. El juego de pelota de mano o pelota vasca 
fue el deporte más practicado en Alcorcón antiguamente. 

El e.e.A. (Club Ciclista Alcorcón) participó en 29 carreras, 
clasificándose sus corredores siempre entre los diez primeros y en 
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algunaslos primeros . El 30 de ocluhre en el Palacio de los Depones el 
pre sidente de la Federación Castellana de Cic l 1smo prem iú , cntk otros , 
al C.C.A., como el "El1uipo Reve lac ion del Año", en la persona de 
Director Técnico Caye~ino Onega, entre g::índnk el respectivo trofeo. 
Los c ic 1 islas, cuyos nom hres han sonado más por e ta"si ricarse rn todas" 
las carreras, fueron Bernardo Alfonscl , Faustino Ruano, l'vliguel Angel 
García y José OrlegaPlaza, éste último la gran promesa natural de 

Alcorcón. 

EMPRESAS BIENllECllORAS DE ALCORCON EN 1974 

Desaparece del concierto de firmas, que se distinguen por su 
colahoración benéfico-cultural en la promoción de este gran pueblo, la 
Constructora Sanahuja. Su propósito de seguir cons!Iuyendo en Alcor
cón entra en un paréntesis muy largo de inactividad . 

La Peninsular cambia de nombre y se llama Promotora de 
Cooperativas y Comunidades, S .A. (PROCCSA) y con este nombre va 
a continuar sus magníficos proyectos. 

A continuación, las firmas que, entre las 269 instaladas este año en 
~korcón, brillan por su espíritu colahoracional al bienestar de la 

población: . 
Estación de Servicio "Los Parques", avenida de Torres Bellas. 
Automoción "Nigarsa", calle Porto Lagos, 11. 
ElcC!Iicidad "Miguel Fcijoo", calle Rcdondcla, edificio Apolo. 
Sa'>trcría a Medida "Manuel Agudo", calle Princesa Sofía, 1. 
Creaciones Mcrchc "Phildar", avenida de Lisboa, 12 (posterior). 
Lavado y Engrase "San José", calle Noya, 6. 
Auto-Escuela "Lisboa", calle Betanzos , 1. 
Galería de Arte "DART", plaza Prínc ipes de Esp<u1a. 

Médico oculista (José Gamero Brioncs), plaza PP. de España, 1 
Joyería Relojería "Santamaría", calle Fuenlabrada, 15. 
Saneamientos Reyes, S.A., calle Jabonería, 28. 
Cafetería y Restaurante "T<.!go", calle Cácercs c/v . a calle Las 

Vegas. 
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Inmobiliaria "San Ernesto", S.A., avenida de Cantarranas. 
Todo para el automovil "Triman", calle Fuenlabrada, 11 . 
Automóviles "Alcorcón" (Coll)pra-Yenta), calle Jahoncría, 30. 
Estructuras Metálicas "JENSA". Polígono Industrial de S . José 

de V alderas. 
Restaurante "La Ribera Gallega", calle Fuenlabrada, 16. 
Repuestos "Colón" (para toda clase de vehículos),avenida Can

tarranas, 11. 
SEGUROS "V ALDECABRAS GIL", calle Jabonería,5 . 
Flores"María" Bichos (toda clase de flores y animales), plaza1 

PP.de Espafla. 
Radio TV "Sauras", calle, La Iglesia,6. 
"COAUTOSA" (Venta de automóviles nuevos y usados), call ~ 

Mayor, 85. 
Comercial "Braygo" (Papeles pintados), calle Fuenlabrada, 5. 
Bar "Batalla", calle Huertas, 10. 
FIDECA Y A (Entidad bancaria del ahorro), calle San Luis, 4 . 
Reparaciones de Albaflilería "Antonio Caro", calle Zarza, 11. 
Bodega "Navarro", calle Clavel, 7. 
Ambulancias "Alcorcón" , calle Polvoranca, 27. 
Neumáticos "Montero", avwenida de Lisboa, al final . Edificio 

Saturno. 
Pastelería "Pardilla", plaza Príncipes de Espaí'la y calle San Luis, 

número 2. 
Fontanería "Juan M. Bascón Torres", calle San Bias, 2. 
Generadores de vapor "Arconesa", carretera de Leganés, kiló

metro 11. 700. 
Muebles "Galinduste" Decoración, avenida El Generalísimo,43, 

y carretera de Leganés, 38. 
Tapicería "Hermanos Cruz", calle Polvoranca, 50 y calle Prince

sa, 18. 

OTROS DATOS DE 1974 

El día 25 de enero, como parece que la primavera viene 
a?elantada por las buenes temperaturas que reinan, regresan las cigüe 
ftas a la torre de la iglesia de Santa María la Blanca, según su costumbre 

1 
inmemorial. Se cumple el refrán "Para San Bias, las cigüeí'las verás", y 

1 

la fiesta de San Bias se celebra el 3 de febrero. A p¡pti.r de 1976, las 
cigüeftas dejan de venir a Alcorcón. Con este' motivo reéordaban los más 
viejos del lugar que anteriormente no faltaron nunca a su cita, a 
excepción del verano de 1936. 
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Como dato del ailo nivel de vida alcanzado pornuestros vecinos
se comenta en las tertulias y lo recogeALCORCON GRAFICO, que este 
a'no se agotaron para la fecha de San Valentín todas las existencias en 
anillos, pulseras, relójes, pendientes .. . de que disponían las joyerías de 
la población. 

El 24 de febrero, elexperto peluquero de Alcorcón, Juan Presu
mido, es designado para representar a la zona Norte de Madrid con otros 
dos compañeros más en el Concurso Nacional de Peluquería disputado 
en Barcelona. Consigue el segundo premio. A primeros de 1973 se 
estahleció en Alcorcón,_concreLamente. en el Parque de Lisboa 

En la revista ALCORCON GRAFICO, correspondiente a marzo, 

se publica la sugerencia, que envía el director al Ayuntamiento, 
proponiendo treinta nombres que se podrían aplicar a las nuevas calles 
pendientes de denominación. Se trataba de nombres de personajes ,o 
motivos sobresalientes entresacados de la Historia de Alcorcón. Por l'o 
que luego se vería, no la prestaron atención. 

El 2 de marzo cae en Alcorcón el segundo premio de la lotería 
nacional: 45.005.050 pesetas, que estan muy repartidos. 

Abril . El día 30 aparece junto a los Castillos de San José de 
Valderas un hombre muerto. Nadie lo reclamó ni se interesó por él. Este 
extraño suceso inspiró la composición de una de las historietas que 
componen mi libro "NARRACIONES ALCORCONERAS . 

En 1974 y 1975 las cigüeñas adelantaron su regreso a la torre antigua tú 
Alcorcón alrededor del 20 IÚ enero. Despllis IÚ 1976, dejaron de venir. 
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Ricardo Carda, entre su esposa y el delegado del Gobierno, agradecündo la 
distinción con que éste le hab{a premiado 

Julio. Día 9. El delegado del ministerio de Agricultura, Juan 
Cabot, impuso la Cruz de Caballero del Mérito Agrícola al empresario 
y bienhechor de Alcorcón, Ricardo García García, en su pueblo natal, 
Cofrentes (Valencia), por emprender allí, donde antes no había más que 
eriales, una explotación agrícola y ganadera de primer orden, que era la 
admiración de la provincia. El Gobierno del Generalísimo, consciente 
de los méritos que concurrían en tan laborioso español, le concedió tal 
distinción el 1 de Abril de 1974. En Alcorcón la noticia fue acogida co,n 
el máximo agrado. Son muchos los vecinos que saben de su munificencia 
y compartieron su satisfacción por los · honores que le tributaba .el 
Gobierno. Y no pocos se trasladaron .a Cofrentes para acompañarle en 
el acto de la imposición de la citada condecoración. 

En los meses de este verano nos encontramos domiciliada en Al
corcón a la actriz Rosa de Alba. Se estaba preparando para trabajar en 
"La Regenta". Se aplaude a Viky Lussón que protagoniza en Madrid la 
comedia "Llévame a París". Se habla de Carmen Trebo) "Carmelilla" 
que, junto a Angel Femenía,triunfa en la sala "Whita", de Nueva York 
(EE.UU.) , contratados por V. Taylor. También se comenta que Maiíade 
los Angeles Garralón va a iniciar el rodaje de la película "Manchas de 
sangre en un coche nuevo" el 6 de agosto. 
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Rosa de Alba. María de ws Ángeles Garralón. 

Septiembre. Día 26. El célebre torero de Alcorcón Francis.:o 
Pérez Martín , más conocido por "Cañones", sufre una cogida gravísima 
en la plaza de toros de Valencia. Le costó tener que renunciar a la lidia 
y a banderillear, que era su especialidad. 

El 28 huyen de su refugio en Alcorcón, sito en uno de los bajos 
de la calle Hogar 68 , los pres un tos autores del terrible aten lado de la calle 
El Correo, de Madrid. Sucedió el 13 de septiembre. La Policía encontró 
en la casa lo que los terroristas llamaron una "Cárcel del pueblo". Tenía 

Cartnl!n Trébol con Angel Femenía a la guilarra. 

literas para nueve personas y copioso armamento, grilletes, candados y 
cadenas. El libro "Operación Ogro", que publicarían ellos mismos 
primeramente en Francia, alude a todo esto. Disponían de otro piso en 
el Parque de Lisboa, pero estaba sin amueblar. 

Octubre.NuestromedioALCORCONGRAF/CO,parahonrarel 
XXXVIII Aniversario del ascenso de Franco a Jefe del Estado Español , 
le dedica un homenaje de afecto y fidelidad . Con este motivo hay que 
poner de relieve queALCORCON GRAFICO gozó de la mayor demanda 
de ejemplares habida antes y después. Es la primera vez que lanzamos 
dos ediciones del mismo número. 

Noviembre. La Asociación Mensajeros de la Paz adquiere un 
piso en la calle Cáceres, para dos niños y cuatro niñas de Guinea 
Ecuatorial que atiende una señorita. Al principio se acogieron a la 
caridad del Ayuntamiento y de las parroquias. Pero bastante pronto dej6" 
de vérseles. Ignoro a que se obedecería su_ ausencia. Despertaron 
sospechas. 

Diciembre. Día 12. Fallece en la lejana colonia de Campodón el 
primer vecino desde que la empezaron a habitar en 1970 sus 
moradores.Asistió al entierro el Alcalde y maestros nacionales de 
aquella urbanización. 

Portada de la revista del homenaje a Franco en octubre de 1974. Tanúifue 
la demanda que, este mes, hubo que lanzar una segunda edición. Lo nunca 
visto. 



Tres perspectivas distintas del paso sobre la vía del suburbano que une 
Bellas vistas con la avenida de Usboa. Como éste, se construyeron otros pasos 
sobre la carretera de Extremadura y la de Leganés. 

1975 

EL AYUNTAMIENTO EN 1975 

Enero. En este mes por falta de quorum no se celebró el Pleno 
ordinario. Esto, no obstante, no cesa de vigilarse la inmensa labor 
urbanizadora que se está realizando por todos los barrios de Alcorcón. 
Es a<;ombroso el árbol que se está plantando, cuyos frutos recogerán 
otros, y al cual deberán aplicarse con redoblados bríos y medios, porque 
el empuje que se le viene inf undiendo,hacia el progreso de años atrás es 
imperioso. El trabajo espedal que se ejecuta en este mes es el de la gran 
campaña desratizadora que lleva a cabo la empresa Serconsa, oue 
merecerá el aplauso de lodos. 

Febrero. Día 15. Entra en servicio el paso elevado sobre la vía 
de la futura ampliaeión del suburbano, que une Bellas vistas con San José 
de Valderas. Y muy pronto se elevarán otros pasos a distinto nivel sobre 
la carretera general y la de Laganés. 

El día 17 abre sus puertas el Hospital Hermanos Laguna, de la 
Obra 18 de Julio de la Seguridad Social. La plantilla de empleadosentr~ 
personal sanitario, administrativo y subalterno es de 150 personas. El 
Hospital tiene capacidad para 124 enfermos. Es uno de los más notables 
hilos con que Alcorcón se adelanta a los ·pueblos limítrofes en su afán 
progresista de superación. Ninguno de los otros pueblos tiene hospital. 
Luego vendrán el ambulatorio de especialidades, más consultorios y 
centros de salud. 

El día 27 se celebra Pleno. Preocupados en el Ayuntamiento por 
el casco urbano de la población, se acordó que se exija una densidad de 
75 viviendas por hectárea, de las cuales 12 pasarían a ser propiedad 
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municipal, al margen de los terrenos dedicados a zonas escolares, depor
tivas, jardines, etcétera. Como quiera que el tráfico diario de Alcorcón 
es de 40.000 vehículos entre entradas y salidas, se aprueba un proyecto 
que estudie la problemática que engendra esta situación. Como se ha 
juzgado en la comisión de Cultura que las solicitudes que les han dirigido 
de la Delegación de la Juventud son demasiado ambiciosas: más 
colegios, institutos, incluso la creación de una Universidad Laboral, 
instalación de tres bibliotecas en puntos estratégicos y equidistantes, un 
gran centro cultural ju ven i 1, aceleración del Polideporti vo, más campos 
de deportes ... no las han traído a consideración del Pleno. Las tienen que 
estudiar ellos en profundidad. "Es un programa éste demasiado comple
jo para tratarlo . deprisa. Es un reto al que vamos a dar todas las 
prioridades que merece", sentenció el presidente de la comisión. 

Los vecinos de la calle Sierra de Albarracín elevan su protesta al 
alcalde por el defectuoso estado de la pavimentación de la misma. El 
alcalde los recibe y les promete presentar sus buenos oficios ante la 
empresa Galmar y ante el ministerio de la Vivienda. Para que vean que 
su promesa es verdad, ordena que se forme una junta de vecinos que le 
acompaí'le en estas gestiones. Es un alcalde muy responsable. 

Marzo. Día 9. Se tallan en la Casa Consistorial los mozos del 
reemplaw de 1975. Son 438. De ellos 12 son naturales de Alcorcón, 105 
de Madrid, y el resto de otras provincias. 

En el Pleno celebrado este mes se acuerda destinar 300.000 
pesetas para los actos de las fie stas de San José de Valderas, que se 
celebran el 1 de Mayo, y 250.000 pesetas para las fiestas de Santo 
Domingo de la Ribota, con el objetivo de que en todas participen la 
mayoría de los vecinos. Se aprueba por unanimidad sufragar el gasto que 
presenta la A.D.A. (Agrupación Deportiva Alcorcón) de 679 .978 pese
tas. Para equipar adecuadamente pistas, campos de baloncesto y gimna
sios para los tres últimos colegios construidos se destinan 413 . 700 
pesetas. Para la instalación de semáforos se decide invertir 2.062.500 
pesetas. En este Pleno igualmente se leyó el escrito que presenté yo a la 

Historia de Alcorcón que sus componentes conocían por ALCORCON 
GRAFICO, por si acaso querían financiar la primera edición total o 
parcialmente, o aportar algo que consideraran honroso para el buen 
nombre de Alcorcón. La primera edición con una tirada de 5.000 
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ejemplares de 300 páginas cada uno costaría 325.000 pesetas. La 
Comisión de Cultura se manifestó favorablemente, llegando a proponer 
incluso la encuadernación lujosa de ciertos ejemplares para atenciones 
del Ayuntamiento. Sin embargo, un concejal, natural y vecino de 
Alcorcón , se opuso, y otro lo condicionó a la apertura de la biblioteca 
del pueblo. Y como el interventor adujo que no se podía tomar un 
acuerdo en firme por no estar aprobado todavía en presupuesto de 1975, 
acuerdan que el asunto vuelva al Pleno tan pronto sea aprobado el citado 
presupuesto. 

El 26 de marzo empiezan los autobuses de la empresa De Bias a 
salir del Parque Ondarreta a Campamento y a la Estación de Norte cada 
cinco minutos, y a la estación de autobuses cada media hora. Los 
principales artífices de este logro fueron Emilio Sales y Baixauli y 
Francisco Mayo Jimeno con sus gestiones ante el Ayuntamiento y la 
empresa, los dos entonces redactores de ALCORCON GRAFICO. 
Francisco Mayo llegaría a ser teniente de Alcalde en el primer Ayunta
miento de la democracia inorgánica. 

En este mismo mes de marzo se plantaron 1.500 árboles por todo 
el pueblo. Aunque muchos jardines han brotado en Alcorcón al compás 
de las urbanizaciones, no cabe duda que faltan más zonas verdes que 
deben estar pobladas de árboles. Más adelante se irán dando las debidas 
respuestas al progreso por el que se está encaminando Alcorcón. 

Abril. A últimos de este mes surgen ~ntre Parque Grande y el 
Polígono Industrial de San José de Valderas nueve chabolas, habitadas 
por gitanos. Nadie más que ALCORCON GRAFICO denuncia la 
problemática que plantean. Sólo el alcalde y tres concejales más se 
hacen eco de nuestra información. El Alcalde, Ramón Godino Pardo, 
llama al jefe del grupo e indaga sobre sus propósitos. El gitano le 
comunica que marchan a Extremadura y al paso se han detenido aquí 
hasta que, con la recogida y venta de la chatarra que encuentren, puedan 
seguir adelante. El alcalde les facilita atención médica para varios 
enfermos que tienen constipados, les entrega la cantidad que dicen 
necesitar y, muy agradecidos ellos, prosiguen su viaje a Extremadura. 

Mayo. El día 13 se reunió en pleno extraordinario la corporación. 
Faltaron los concejales. Se presentó al nuevo interventor de fondos del 
Ayuntamiento, Pedro Cano Martínez. Se trató de la urbanización y 
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alumbrado de la calle Nueva, que une la calle Mayor con la de 
Polvoranca. Esta es una calle q~ se proyectó en enero de 1974. su 
alumbrado originó algún conflicto con la empresa instaladora y ha 
quedado resuelto. Se aplicaron nombres a 52 calles. Se dota a los coches 
de la Polic~ Municipal de radioteléfonos v se urge la organización de 
la"§..ede de los bomberos 

Junio. El Pleno de junio termina mal. Como el local cedido por 
el Ayuntamiento a los minusválidos en la calle Recodos no convence a 
los interesados, se les facilita otro, una nueva entreplanta, en la calle 
Cáceres, donde también hay espacio suficiente para un hogar de 
áncianos. Este colegio cuenta con la suerte de que en seguida ha sido 
reconocido por el ministerio de Educación y Ciencia según todos los 
datos que les han enviado. El local de los Reeodos se dedica ya a hogar 
de los ancianos de esta barriada. La mayor satisfacción del Alcalde será 
contribuir a que todos los barrios de Alcorcón tengan su Hogar para los 
Ancianos, su biblioteca, su consultorio, sµ parque ... Hacer de Alcorcón 
una ciudad moderna modelo. Además en la Administración Central se 
lo están apremiando y a él le encanta que el Gobierno le ayude a 
conseguir tal ideal. En sus comentarios conmigo me lo expresó reiteral 
damente. Y así se desprende del disetirso que pronunció el Gobernador 
·c i vil a su paso por Alcorcón el 20 de mayo de 1974. Pero en este Pleno 
los concejales le dirigen preguntas a las que responde correctamente, 
m'as en su formulación se detecta que una parte notable de la corporación 
ha perdido la confianza en su gestión. · · 

Julio. Se detiene la actividad del Ayuntamiento. Raínón Godino 
P.ardo deja la alcaldía y se retira de la Casa Consistorial. Le sucede 
Santiago Casero Mangas, teniente de Alcalde, que toma posesión el día 
24, y el 31 celebran el Pleno correspondiente a este mes. Se analizan 
diversos aspectos de la organización que lleva el Ayuntamiento y se 
husca la forma de aunar critrerios para el futuro . · 

Agosto. En el Pleno de este mes cabe destacar la aprobaión para 
que se coloquen farolas en la carretera de Lcganés y en el cruce de la 
avenida de Los Castillos con la-carretera de Extremadura. Igualmente 
s

1
e aprobó reform<!,l' y mejorar eJ..colector que pasa por el paseo~de 

€astilla. 

Septiembre.Influido por las proposiciones presantadas a la comi 
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sión de Cultura por la delegación de la Juventud, el alcalde anterior había 
conseguido que dos constructoras cedieran al Ayuntamiento 2.000 
metros cuadrados de terrenos. Esta cesión se registró este mes y lao 
corporación actual los pone en manos del ministerio de Educación y 
Ciencia para que los transformen en ro na escolar. En el Pleno de este mes 
se aprueba la compra de un camión auxiliar para la recogida de basuras. 
Se trata con carácter de urgencia las ofertas que se vienen estudiando de 
tiempo atrás para el levantamiento del vertedero municipal y su nuevo 
emplazamiento, que habrá de resolverse en el plazo de dos meses. Se 
estudia el alcantarillado de la avenida de Villaviciosa, y en el acto se 
manda colocar provisionalmente al colector general. Otro concejal 
insistió en que se deben acelerar las gestiones para el establecimiento de 
bibliotecas públicas. Como se ve, las propuestas de la delegación de la 
Juventud estan ejerciendo su impacto positivo. 

Octubre. Día 1. Somos muchísimos los vecinos de Alcorcón que 
nos desplazamos a la plaza de Oriente, en Madrid, para participar en la 
grandiosa y espectacular minifestación, que se congregó allí, para rendir 
homenaje de fidelidad, adhesión y admiración al Caudillo de Espana 
Generalísimo Franco. Y a la par expresar su repelsa a las injerencias de 
los extranjeros en los asuntos del Gobierno Espanol. Bastantes vecinos 
se quejaron luego de que el Ayuntamiento no hubiera dispuesto de 
autobuses sufiCientes para todos los que querían .haber ido. 

Día 17. Se reunió el Ayuntamiento en Pleno. La corporación 
aprueba por unanimidad contribuir con -50.000 pesetas a la colecta 
nacional abierta a favor de las víctimas del terrorismo: Se esxamina de 
nuevo la infraestructura sanitaria del pueblo. Se aprobó el proyecto del 
colector del arroyo del Soto y la preparación de una depuradora, que se 
va a conseguir mediante la formación de una mancomunidad entre 
Móstoles, Villaviciosa y Alcorcón. El Ayuntamiento contrata como 
profesores de Educación Física para los colegios de Alcorcón a gimnas
tas de la categoría de Betriz Moreno, José Luis Herrero y Agustín 
Sandoval, éste último nada menos que Campeón Nacional de Gimnasia. 
Y decide invertir 279.000 pesetas en plantas que van a embellecer 
diversos lugares públicos. 

Día 29 . Se conmemora con el fervor patriótico tradicional el XLII 
Aniversario de la fundación de Falange Espanola de las JONS en el Cine 
Benares, según es costumbre. 
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Noviembre. DIA 20 de NOVIEMBRE. Día del Aniversario del 
asesinato de José Antonio Primo de Rivera en la carcel de Alicante en 
1936, y día del fallecimiento del Caudillo de España Generalísimo 
Francisco Franco Bahamondc. La Divina Providencia quiso que en la 
misma fecha se recordara y se celebrara el paso del Licmpoa la eternidad, 
de la tierra al ciclo de los dos hombres que más influido en la unidad, 
grandeza y libertad españolas desde los tiempos del Siglo de Oro hasta 
nuestros días. Las banderas ondean a media asta. En todas la<; iglesias 
se celebran funerales solemnísimos. Hay duelo nacional. Asombra 
contemplar por la televisión la inmensa cantidad de hombres y mujeres 

de todas las edades y condiciones que acuden a dar su último adios a 
Franco, cuya capilla ardiente se ha ubicado en el Palacio Real de Madrid. 
Entre los cientos y miles de dalos espontáneos que podíamos aducir, 
valga el que ofrece en ALCORCON GRAFICO, de eneru de 1976, uno 
de los redactores por la nota que manda publicar debajo del poema que 
dedica a Franco en esta jornada. Dice así: "Estas estrofas fueron escntas. 
el día que murió el Caudillo: 20 .de Noviembre de 1975. El mismo día 
por'Ia noche fue el autor, acomp.:ñado por su hija, a dejar un tiesto de 
rosas rojas ante el Palacio. de Oriente, con una tarjeta donde incluía la 
última "décima". Desde las siete de la Larde del dia 21 hasta las nueve 
ele la mañana del día 22 guardaron cola para decir adiós a Franco 

En la otra página, arriba, Franco en su última 
aparición en público. Su despedida del pueblo 
español (1 .X.1975). En esta página, arriba, 
algo no visto jamás, varios kiwmetros de lon
gitud tenían las filas -de varias personas de 
fondo- que se formaron para pasar ante el 
féretro de Franco, instalado en el Palacio de 
Oriente, y despedirse de él.Aquí/as vemos a su 
paso por la Puerta del Sol. Otras filas se 
extendian por otras calles. Abajo, la bast1ica 
del Valle de Los Caídos el día del entierro. 
Imagen que se repetirá en los funerales de 
todos los aniversarios siguientes. 
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desfilando ante su cadáver". Hay que subrayar que, a partir del mediodía 
del 22 hasta una hora antes del funeral y oficio del entierro el día 23, hubo 
que permitir a la gente entrar en el Palacio, en lugar de dos en dos, de 
diez en diez, porque las personas que esperaban en hileras extendidas por 
las calles limítrofes a la Plaza de Oriente esperando ver a Franco, eran 
tantas que se temía que después de llevar allí horas y días se quedaran 
sin verle. Fue algo nunca visto. Se formaron filas que tenían varios 
kilómetros de longitud, de tres o cuatro personas de fondo. Una daba la 
vuelta a los Jardines del Moro. Otras filas cruzaban la Puerta del Sol, 
como vemos en la imagen adjunta ... Muchos vecinos de Alcorcón 
también asistieron a este impresionante y magno espectáculo. El 23 
cinco autobuses llenos de vecinos de Alcorcón y muchísimos turismos 
particulares salieron de la localidad para asistir al entierro que, como 
estaba previsto, se celebró en el Valle de los Caídos. Todo fue muy 
emocionante y conmovedor. Los demás admiramos tanta solemnidad a 
través de las pantallas de TVE. 

Día 22. Se acata con simpatía general la proclamación como Rey 
de España de Juan Carlos L Franco le había preparado concienzudamen
te para ello. Hasta apuntó que sería llamado Juan Carlos 1 y así fue. 

Diciembre. Día l. Volvió a correr el aguapor elcaí'lode laFuente 
Vieja con el aplauso emocionado de los viejos vecinos de Alcorcón. Esta 
fuente se inauguró en 1903, constituyendo entonces un acontecimiento 
por los enormes servicios que prestaba a los vecinos. Se clausuró el 1 de 
septiembre de 1973 por razones sanitarias. En nuestro libro "ALCOR
CON -HISTORIA . UTERATURA, LE.YENDA-" nosotros añadíamos: 
"Esta medida produjo honda conmQCión entre los nativos. Se temieron 
que, como otras reliquias del antiguo Alcorcón, fuera demolida, y así han 
manifestado la veneración que sienten por ella". De ahí su alegría al verla 
entrar de nuevo en funcionamiento. 

El día 6 el periódico "Pueblo" publica que la carretera de 
Extremadura en su tramo de Alcorcón a Madrid tendrá un carril 
destinado exclusivamente al transporte colectivo, autobuses y taxis. Fue 
otro éxito más del Ayuntamiento, a cuyo interés se uniría después el de 
la A.C.F.A. A instancias suyas , la Jefatura Provincial de Carreteras 
había elaborado el proyecto que envió a la Dirección General de 
Carreteras y Caminos y ésta había aprobado. 

En el último Pleno del Ayuntamiento en 1975 se trata en · 
profundidad el programa de realizaciones necesarias para Alcorcón 
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propuesto a primeros de es te año por el delegado de la Juventud, 
Max imiano Fernández. Es te programa versaba sobre los cursos, cursi
llos y ta ndas de conferencias que se deben facilitar sobre cultura general , 
música, teatro, las artes en general y d i versa<; face tas de la artesanía, 

1 ~ c lu so establecer academias permanentes sobre estas materias. Cons
u'uir más colegios nacionales, más escuelas de Formación Profesional , 
más insti tutos de enseñanza, un gran centro cultural y, sobre todo, la 
Uni versidad Laboral por la que le estan interesando a Maxi en la 
Delegación Provincial de la Ju ventud. Se fija la mirada en los Cas tillos 
y se acuerda entrar en contacto con los actuales dueños para acelerar el 
rroceso de entrega al A yun tamiento que deben efectuar. El programa 
1 que aludimos abarcaba igualmente la ubicación de tres bibliotecas, una 
e ~ cada uno de los tres sec tores más signi fi cati vos de la poblac ión: casco 
antiguo, San José de Ya lderas y Parque Ondarreta , más campos de 
deportes ... L os concejales se sienten desbordados por tanto trámi te a 
ges tionar en pro de los miles de niños y j óvenes que el auge demográfico 
trae consigo. Pero no se desaniman y se dec_iden a poner manos a la obra 
en el próx imo año. Se repasa b gigantesca obra realizada en A lcorcón 
~ Jur ant e el régimen del Caudill o y , a propuesta del concej al de las 
comi siones de Personal y Ornato, Jaime Alcácer Peral ta, se acuerda 
levantar un monumento a su memoria 

Uno de tantos grupos como pasaron por la Escuela de Formacwn Intensiva 
Prof esional. Los responsables de la Escuela están en el centro, de pie. Son de 
derecha a izquierda, el tercero, Eduardo Martín Bozosa, habilitado; el 
cuarto A nselmo de V irto Sánchez, director; el quinto, Ernesto Aldea R o di~ 

prof es ~r ; y el sexto, Ramón García Granero, moniJor. 



/:'11 las manifestaciones de adhesión yf ulelidad que alguna vez se organizaban 
en Madrid en honora Franco, siemprr hubo numerosos vecinos representan
tes de A lcorcón. Una prueba es la pancarta cuya/ oto grafía presentamos aquí. 

FRANCO Y ALCORCON 

Desde el día 1 de Abril de 1939, Día de la Victoria del Ejército 
Nacional, hasta el 20de Noviembr~de 1975 . Alcorcónexperimenta una 
transformación excepcional, única. Va a ser el pueblo que más creció 
en la historia de España y del mundo. Es fruto del Régimen de Franco 

El día 31 de marzo de 1939 no había en Alcorcón más que cinco 
habitantes. El 2 de noviembre de 1936 el alcalde, que era de izquierdas 
y además forastero, an le la inminente llegada de las fuerzas nacionales, 
ordenó expulsar a todos los vecinos del pueblo a Madrid o adonde fuera. 
Jamás en toda su historia AJcorcón había recibido golpe más brutal. A 
continuación, lo abandonó él con sus guardias. Ni siquiera el ejército 
frai1cés en la Guerra de la Independencia le infirió más daño. Sólo trece 
alcorconeros lograron burlar la orden. De ellos los más jóvenes, ocho, 
se incorporaron al Ejército Nacional. Los mayores permanecieron en el 
pueblo. Fueron los únicos habitantes de Alcorcón hasta el 1 de Abril de 
1939, día en que Franco implanta _la paz en toda España. Y gracias a 
Franco regresan al pueblo todos los alcorconeros que habían vivido en 
Madrid dos años y cinco meses de hambre, de miseria, de angustia ... 
Ahora vivirán en paz, aunque pobremente. Pero se irán promocionando 
a la par que la vida nacional prospera y progresa hacia un estado de 
bienestar envidiable. Sus habitantes pasan de la alpargata al zapato, de 
la hoz a la segadora, del arado al tractor, del botijo a la nevera, de la 
cocina"de leña a la eléctrica o de gas, de estar desposeidos de todo a ser 
propietarios de un puesto de trabajo, Seguridad Social que llega a ser 
total, coche, piso y muchos hasta de chalet... 

El 20 de Noviembre de 1975 Alcorcón cuenta con 112.614 
habitantes, según el INE. Pero todos opinamos que pasan de 140.000, 
de los cuales muchos todlvía no se han empadronado por fa) ta de tiempo 
y de información. Adviértase que, durante estos cinco últimos años, se 
vienen domiciliando en Alcorcón más de mil personas cada mes. 

Y en este tiempo: 
* Se han asfaltado e iluminado las calles. 

· •Se ha abastecido de agua corriente del Canal de Isabel 11 a todos 
los domicilíos. 

* Se han instalado la central de teléfonos, cabinas públicas y 
miles de teléfonos particulares. 

* Se han levantado semáforos en los puntos estratégicos. 
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* Se han colocado pasos elevados sobre la vía y sobre las 
carreteras de Extremadura y de Leganés. 

* Se han edificado dos estaciones de Renfe y se ha puesto en 
l;trculación el tren que une Alcorcón con Madrid y Móstoles. · 

* Se ha abierto la Central de Correos y se han instalado los 
buzones públicos necesarios. 

* Se han inaugúrado diversos colegios nacionales y siguen 
establecidos los cauces para que se dote a Alcorcón de todos los colegios 
e institutos que va a precisar. Y visitan los barrios los bibliobuses o 
bibliotecas ambulantes del ministerio de Educación y Ciencia, mientras 
se ubican las bibliotecas permanentes pedidas por la Delegación de la 
Juventud alcorconera y ya prometidas por los órganos competentes. 

* Se han preparado varios campos de deportes y está en construc
ción el gran polideportivo municipal del Prado de Santo Domingo. 

* Han entrado en funcionamiento el Hospital Hermanos Laguna 
con 124 camas, el primero de toda la zona Sur, ambulatorios y 
consultorios. 

* Se han dispuesto asimismo algunos locales para pensionistas. 
• Se han construido los polígonos industriales de San José de 

Valderas; Urtinsa,, que es el mejor estructurado del.Oda la provincia; 
el de la carretera de Villaviciosa y el del Ventorro.del Cano, con el fin 
de crear puestos de trabajo para sus moradores. 

• Se han erigido ocho parroquias, de las que una sigue pendiente 
de la debida dotación, cuyos templos se podían haber levantado en este 
tiempo igualmente de haber sido más acusado el celo de la Iglesia 
diocesana y local por acompaftar el auge demográfico de la población. 

Estado de las obras del !'olüúportivo o finales de 1975. 

Así dejó Franco a Alcorcón: como toda una ciudad nueva, como 
un ar bol gigantesco sembrado en estajurisdición municipal , prometedor 
de fronda y frutos abundantes para los que vinieran detrás y supieran 
abonarlo. 

"Alcorcón está llamado a ser la gran puerta de toda la zona oeste 
de la capital... Alcorcón será una ciudad importante" explicó el Gene
ralísimo con admirable visión de futuro a los ministros de Obras Públicas 
y de la Gobernación el 22 de diciembre de 1972, cuando vino a inaugurar 
el paso subterráneo que une la carretera de San Martín de V aldeiglesias 
con fa N-V en su dirección a Madrid y sirve para cambiar de sentido, 
lamentando que no se hubiera d3do mayor amplitud a dicho paso. "Así 
es que a esta ciudad hay que ayudarla más y mejor de lo que se le ayuda 
todavía" sentenció. 

Por su número de habitantes reales Alcorcón figura con el 
número 28 entre las ciudades más pobladas de nuestra geografía. Ningún 
otro régimen o de toda la historia de Espalla había creado una ciudad. 
igual. Pero si a esta formidable realidad alladimos que no fue sólo 
Alcorcón sinoqueahí estan lasciudadesde Móstoles, Leganés. Getafe ... 
y otras más, y que son muchos los pueblos nuevos surgidos al situar 
Franco a Espalla en las vías del progreso y de la industrialización de las 
naciones más avanzadas, debemos proclamar a Franco realmente 
Caudillo de todos los espalloles y benefactor máximo de la Patria 

Y todo este inmenso progreso lo va a conseguir el Gobierno del 
Generalísimo Franco sin gravar casi nada o nada la hacienda o ahorros 
de los ciudadanos. Su respeto para la economía de las familias era digno 
de la máxima alabanza. No existía la Declaración del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas, no existía el Impuesto sobre el Valor 
Afiad ido o sea el IV A, a los pequenos propietarios rurales les eximió de 
pagar contribuciones ... El Estado no tenía tampoco los ingresos fabulo
sos que, muerto él, iba a extraer de los juegos de azar y máquinas 
tragaperras, que son trampas tendidas por el mismo Gobierno para lograr 
el dinero también del ciudadano pobre e incauto y que tantos disgustos 
acarrearán a infinidad de familias obreras. Sirva de ejemplo el impuesto 
abonado por la Licencia Fiscal Industrial que cuesta el derecho a editar 
la revista de ALCORCON GRAFICO, a parte de los pagos actuales del 
IV A y otros impuestos indirectos: 

En 1971 se pagaron 424 pesetas. 
En 1975 se·pagaron 540 pesetas. 
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En 1980 se pagaron 1.296 pesetas. 
En 1985 se pagaron 21.600 pesetas. 
En 1990 se pagaron 64. 19 3 pesetas. 
Las cifras cantan. Ahí estan, y conLra los hechos no valen 

argumentos . Como se puede apreciar, estas subidas son realmente 
disparatas . Pues, bien, Franco evitó a los españoles tener que sufrir la 
opresión de estos Lremendos disparates fiscales . y con su talento 
singular, su perspicacia política y diplomática y espíritu de servicio 
atento y vigilante, supo levantar a España a cotas de bienestar jamás 
alcanzadas ni antes ni después. La paz del tiempo de Franco fue 
incomparable. También es verdad que hombres como Franco aparecen 
muy pocos en la historia del mundo. 

Después de Franco , además de una presión fiscal enorme y 
numerosos impuestos, por presumir de "demócratas y progresistas", los 
políticos de la monarquía reinante abren la mano a las libertades que 
antes no existían de la droga, el aborto, la pornografía, la impiedad, los 
juegos de azar .. . La corrupción se generaliza en las altas esferas de los 
gobernantes, los políticos, los jueces ... El derroche de pesetas que se 
invierte en autonomías , en votaciones, en privilegios de los gobernan
tes ... es escandaloso.La ulLraizquierdista ET A asesina el 23 de abril de 
1992 a su víctima 707 ... ¿Para qué seguir? En consecuencia, debemos 
concluir con la famosa frase: "Con Franco vivíamos mejor" . 

Estado de las obras de la parroquia de San Pedro Bautista (20-X/-1975). 

RESUMEN DEL AYUNTAMIENTO EN 1975 

Datos de Gobierno. El cuerpo edilicio se sigue formando con 
quince concejales, alcalde y secretario . 

Datos de personal. El Ayuntamiento tiene un secretario , un 
interventor, un depositario del Cuerpo Nacional , un recaudador de 
arbiLrios, dos arquitectos, Lres aparejadores , un ayudante de Obras 
Públicas y un perito induslrial. A todos es tos profes ionales hay que 
agregar al servicio del Ayuntamiento al personal siguiente: tres subal 
ternos, veinte auxiliares administrativos, un jefe de Poi icía, un sargento. 
cinco cabos y Lreinta y dos guardias , un electricista , c inco conductores, 
un fontanero, una asi stente social , una profesora de Música , un secreta 
rio particular del alcalde, una telefoni sta, dos mujeres de la limpieza , un 
delineante, dos conserjes, un ordenanza y ochenta y cuatro obreros. 

Datos de población . Se registraron durante e l año en el padrón de 
habitantes 6.932 altas y 1.128 bajas Hay , pues , censados en el munici
pio78.082 habitantes . Sin embargo, en el lNE fi guran 11 2.614 habitan
tes, cifra que será laque se publique oficialmente, que es m11chísimo más 
verídica que la municipal , y todavía inferior a la que se infiere de los 
pisos conslruidos. Pero que será la que hacemos nuestra. Se reclutaron 
para el Ejército 560 mozos y se expidieron 75 cartillas de benefi cencia . 

Multas. En 1975 se pusieron 3.978 multas por infracciónes de 
circulación, 41 O por infracciones de tráfico , 400 por infracc iones de las 
Ordenanzas Municipales y 14 por infracciones urbanísticas. 

Datos de Registro . Se han anotado 12.22 1 documentos de entrada 
y 12.130 de salida. 

Para establecimientos se han concedijo 694 licencias de aper
tura y 1.036 licencias de obras. 

Limpieza y recogida . Para estos servicios se tiene contratada una 
empresa a la que se abonan 5.950.000 pesetas anuales. 

Los recursos económicos adminisLrativos han sido 117 y los 
recursos contenciosos-admionistrativos sólo 8. 
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A conLinuacíón, los servicios ejccuLados o promovidos por el 
AyunLamienLo desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 1975: 

A) PavimenLaciones Lerminadas: Prolongaciones de las avenidas 
de Polvoranca, Generalísimo; El Ocsle, Olímpico F. Femández Ochoa, 
hos Can Los; prolongaciones de las calles Cáceres, Mayor, Cisneros, y las 
ca lles HuerLas, Pocillo, Sierra de Albarracín, Pozas, Cañada, Málaga, 
SevÍlla, Alpes, Cerámica, MonLoro, Siete Ojos, Sierra de Alcubierre, 
Sierra la EsLrcl la, Escolares, plaza del' Peñón y pcrf eccionamienLo de la 
avenida de los Carabanehelcs. 

B) PavimenLaciones en fase de ejec ución: Calles Valladolid, 
Cerrajón, San José y limítrofes, y correcciones y terminación en el 
Rarque de Lisboa. 

C) Alumbrados ejecuLados: Ca lles BeLanzos, Sapporo, Olímpica 
GonchiLa Puig, y Lodas las mencionadas anLeriormente. 

D) Varios: ColecLOres de Torres Bellas y del arroyo El Solo y el 
Complejo PolideporLivo del Prado de SanLo Domingo, que sigue en 
ejecución. 

El cos Le LoLa l aproxi mado de esLas obras asc iende a 195.350.000 
pCSelaS . 

Debemos ag radecer esLos datos al secretario accidenLal del 
Ayuntamiento, Agusún Pérez Arias, y al aparej°ador, Javier Lópcz. 

Antigua casa rectoral de Alcorcón. La zona con puerta de carros también 
perteneció a la rectoral. En ella vivieron siempre los curas hasta 1975, menos 
desde el 20 de julio hasta el2 de noviembre tk 1936, en que la ocupó el alcalde 
socialista de entonces, tras expulsar al sacerdote de ella. 

LA IGLESIA DE ALCORCON EN 1975 

Enero. Los frailes franciscanos, encargados de la parroquia de 
San Pedro Bautista, abordan la construcción de su complejo parroquial, 
que emprenden decididamente en abril. 

Marzo. Se celebra la Semana Santa con el fervor tradicional. La 
novedad está en que a partir de este año los frailes trinitarios, encargados 
de la parroquia de San Juan de Mata en la colonia de San José de 
Valderas, suspenden las procesiones. No faltaron feligreses que censu
raron con acritud esta medida. Estos religiosos también intentan cons
trilireste año su templo parroquial que, hasta ahora desde hace diez años, 
ha suplido la capilla de su colegio. 

Mayo. El día 19 fue derribada la antigua casa rectoral de 
Alcorcón, ubicada en la calle Mayor, número 17. Por lo tanto era la casa 
rectoral de la parroquia de Santa María la Blanca Tenía 520 metros 
cuadrados entre vivienda y patio o huerto. Fue una de las casas más 
típicas del pueblo. La compró una empresa constructora por 16.001.000 
pesetas, cantidad que se consideró muy exigua entre los comentarios de 
los vecinos. En su lugar se levantó un edificio de cuatro plantas. 
Consideramos que esta venta fue un gravísimo error del párroco de 
aquella época y del Arzobispado de Madrid que lo aprobó. 

Junio. Día 6. Es la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. Un grupo 
numeroso de feligreses de la parroquia de San Pedro Bautista peregrina 
al Cerro de los Angeles. 

Julio. Día 1 O. Se tenninó la obra de reparación llevada a cabo en 
la ermita. Se reforzó la cubierta con un tejado más consistente que el 
anterior. Instaló un techo de escayola con relieves en recuadros y una 
iluminación que fueron dignos de la alabanza general. Lo subvencionó 
todo el matrimonio compuesto por Zacarías Serrano y Francisca García, 
tesorero y presidenta de honor respectivarnenle de la Hennandad de 
Nuestra Senora de los Remedios. Desde enero se tomó nota del número 
de devotos que se acercó a la ermiLa cada mes, viniendo a ser el total de 
22.000, aproximadamente, al finalizar diciembre. Los días del año en 
que más visitas recibió la Virgen fueron el 1 de mayo con 902 y el 1 de 
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noviembre con cerca de 6.000. Conste que toda esta actividad mariana 
se efectúa al margen de toda influencia del cura párroco de Santa María 
la Blanca de Alcorcón. La difunde únicamenteALCORCON GRAFJCO 
y la sostienen el matrimonio indicado y los miembros de la Hermandad 
Tomás Plaza y José Martinez. 

En julio y desde las páginas de ALCORCON GRAFICO, el 
vecino del Parque Ondarreta, que con el tiempo será teniente de alcalde 
del Ayuntamiento en la democracia inorgánica, Francisco Mayo Jime
no, hace un llamamiento al arzobispado, al ayuntamiento, a las empresas 
y vecinos del Parque Ondarreta interesando a todos por la construcción 
de la igl~sia en dicho Parque. · 

Del 29 de septiembre al 2 de octubre, inclusive, se imparten 
charlas de formación a los catequistas que han de formar a los nii'los que 
se preparan para recibir la Primera Comunión en 1976. Estas charlas se 
desarrollan en la parroquia de San Saturnino. 

Diciembre. Por decreto del Cardenal de Madrid, con fecha 8 de 
diciembre, fueron erigidas las parroquias de Virgen del Alba, Nuestra 
Sei'lora de la Saleta y San Juan Bautista de la Concepción. Y ya no 
volverán a crearse más parroquias en lo que queda del siglo. El nombre 
de la primera de estas parroquias no sabemos a qué se debe. El de la 
segunda se debe a la petición que, en tal sentido, formularon al cardenal 
de Madrid ciertos religiosos de la congregación de esta advocación 
mariana, que se venera en una iglesia de los Alpes del Delfinado en 
Francia, famosa por las peregrinaciones que acuden a ella, a lo que 
accedió el prelado. El tercero se debe a la influencia de los frailes 
trinitarios, encargados de la parroquia de San José de Valderas, que se 
llama San Juan de Mata, a la que perteneció en tiempos el terreno en que 
ésta se halla enclavada, y ser Fray Juan Bautista de la Concepción 
religioso de la Orden Trinitaria, recientemente canonizado. A las dos 
primeras se las provee en seguida de ecónomos y coadjutores; a la tercera 
no. Pasarán muchos aftos. 

Se disuelve el Movimiento Familiar Cristiano, asociación apos
tólica de la Iglesia, organizada en las parroquias de Santa María la 
Blanca y en la de San Juan de Mata. 

La Iglesia en Alcorcón durante 1975, fuera de lo resellado, ha 
seguido la misma tónica que en los aftos pasados. 
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CULTURA Y JUVENTUD 

Entre todas las exigencias expuestas por la Delegación de la 
Juventud al Ayuntamiento, se da carácter prioritario al proyecto que se 
emprende inmediatamente de crear una Escuela Integrada para Minus- · 
válidos. Se piensa y se quiere que sea un colegio para cien alumnos con 
jardín o patio, campos de deportes, comedores, oficinas y demás 
servicios. Será un centro piloto en Espafta En el mismo funcionará 
igualmente una Escuela para Padres de estos alumnos con seminarios, 
coloquios, conferencias ... Para conseguir todo esto se envían solicitudes 
a los ministerios de Educación y Ciencia, al de Gobernación y al de 
Trabajo, al Ayuntamiento de Alcorcón, al SEREM (Servicio de Recu
peración de Minusválidos), a las Mutualidades Laborales, a la Asocia
ción Auxilia y a la Organización Sindical. En ALCORCON GRAFICO 
correspondiente a mayo, Eusebia Gil, minusválida y promotora de toda 
esta actividad, junto con el delegado local de la Juventud, Maximiano 
Femández, cuenta que de los cien nii'los que se admitirán, 40 serán 
normales y 60 minusválidos, de los cuales ya hay 35 inscritos y faltan 
25. El Ayuntamiento, después de hacerles una oferia que no convence, 
realiza nuevas gestiones y en junio les entrega locales más adecuados en 
la parte posterior de la calle Cáceres, bajo la condición de que el 
ministerio de Educación y Ciencia los dote convenientemente. Todo 
había comenzado muy bien, pero la posterior dimisión del alcalde y los 
cambios que se siguieron en el mismo Ayuntamiento y en el Gobierno 
de la nación frenaron de momento estos proyectos. 

Enero. Día 18. Se inaugura la III Campai'ia de Teatro Infantil y 
Juvenil, siguiendo las pautas de ai'ios anteriores. 

Desde el día 16 al 22 de este mes, se celebra el cursillo de 
Formación Premilitar, que comenzó a impartirse en 1972 poco más o 
menos en estas fechas , de lo cual como de otras actividades, por ejemplo 
las ecológicas, las de las fiestas, etcétera, que realiza la delegación de 
la Juventud no nos hacemos eco en éste o en otros ai'ios por no repetimos. 

Febrero. Se convoca otro cursillo de Servicio Social para las 
jóvenes, como en los ai'ios anteriores, con idénticos resultados satisfac
torios, que se volverá a repetir desde el 15 de septiembre al 15 de 
diciembre un día a la semana 
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Marzo. Se anuncia a los colegios y se difunde por ALCORCON 

GRAFICO el 11 Certamen de Poesía de Alcorcón. 
Los jóvenes de la Asociación de Boy-Scouts, que tiene su sede 

en el colegio Fray Luis de Granada en Torres Bellas, se asocian a los de 
la O.J.E. para celebrar el día 19, fiesta de San José, el Día del Padre, en 
el Cine Benares, que posee un escenario amplio. Fue una jornada de 
confraternización juvenil en obsequio a los padres de familia y exalta
ción de la institución familiar muy interesante. A partir de esta experien
cia, ambas organizaciones juveniles se proponen colaborar conjunta
mente más. 

Abril. Se vuelve a tratar en la delegación de la Juventud el 
problema de los subdotados de Alcorcón y se proponen volcarse en 
corresponder a este tema, aunque este afio está acaparando toda la 
atención el colegio para minusválidos sin dejar de la mano el ambicioso 
programa que se envió al Ayuntamiento. 

En este mes se celebra el V Aniversario de la fundación oficial 
de ALCORCON GRAFICO, y én mayo aparece el Número 50. Se 
considera un verdadero éxito, dados los obstáculos y persecución que 
sufrió por culpa de cierto clero de Alcorcón. Lo subrayamos aquí porque 
ALCORCON GRAFICO es la única publicación que ha sobrevivido a 
otras y está promocionando mejor la cultura y levantando acta mensual 
de todas las manifestaciones nobles del devenir alcorconero. Algunos 
medios de información se hicieron eco de este dato, aunque el más 
elocuente fue NUEVO DIARIO por su colaborador Javier Menéndez 
que nos dedica el 14 de mayo "líneas de sincero homenaje y felicita-
ción". 

El día 6 se clausura la exposición de pintura abierta desde el 28 
de marzo en la Galería Picaso, en Malaga, por nuestro genial artista del 
pincel Francisco lvái'lez. Y desde el día 2 de junio hasta el 21 de dicho 
mes, F. lváiiez expuso en la Galería Woodatock, de Londres, en 
Inglaterra. Lo mismo en una ciudad que en otra le acompafló el éxito de 
venta y crítica de la prensa. Nos alegramos mucho por ser vecino y tener 
su estudio en la_plaza de Los Prípcipes de Espai'la, Galería Dart 

Mayo. Día 3. La Escuela de Formación Intensiva Profesional, de 
San José de V alderas, inicia el curso décimo quinto de peñeccionamien-
1.0 y lo finaliza el 27 de noviembre de este mismo afio. Ser matriculan 
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30alumnosconunpresupuestode650.000pesetas.Loaprobarán29que 
siguen colocados en SQS respectivas empresas. Uno no termina por 
enfermedad. · 

Día 31. Los muchachos de la O.J.E. se suman a los de la capital 
y otras poblaciones para pronunciar la Promesa de Fidelidad a los 
principios que rigen esta Organización. Con eslf' motivo, la juventud de 
Alcorcón fue distinguida con un corbatín en el que campeaba la 
siguiente inscripción: "Al mejor Círculo Juvenil 1974-1975". 

Como quiera que la Sección Femenina de F.E.T. y de las JONS 
ha preparado numero~ residencias de verano para la juventud feme
nina espaflola, se propagan carteles anunciadores de las mismas por todo 
el pueblo y en ALCORCON GRAFICO. La pensión completa está tan 
alcance de cualquier mujer que sólo cuesta 225 pesetas diarias. Lo que 
importa es que toda joven espaftOla pueda veranear y al mismo tiempo 
aprender. -

Junio. Día 6. En Radio Peninsular se emite a las 10,30 horas-de 
la noche un reportaje sobre ALCORCON GRAFICO que fue muy 
completo. Produjo muy grata impresión por lo que contribuía a la 
difusión de la buena fama de esta población. Lo realizó el competente 
periodista y locutor Ladislao López, quien había entrevistado anterior
mente para este fin al director, a algunos redactores y lectores. 

Día6. Se recibe en laRedaccióndeALCORCONGRAFICO una 
tarjeta de la Academia de las Ciencias de la URSS. En ella nos piden que 
les enviemos todos los meses un ejemplar de nuestra revista. Y les 
correspondemos dirigiéndola al Institut d'Informatión Scientífique de 
l' Academia des Sciencesoo l'URSS. Baltiyskaya Ulitsa, 14. MOSCO U .. 
A-210. URSS. Acepe.amos IOdo lo que redunde en honor del buen 
nombre de Alcorcón por IOdo el mundo. 

Día 6. Finaliza el décimocuarto curso-del que hablamos el día 4 
de noviembre del afio anterior. 

Julio. Este mes ALCORCON GRAFICO rinde un homenaje 
poético a Antonio Machado con ·motivo del Primer Centenario de su 
Nacimiento. Corre a cargo de nuestros vates Luis Minguez "Orejanilla" 
y Carlos Guerrero "El Poeta Campesino". El día l se inauguró una 
exposición sobre la vida y obras del ilustre poeta en la Biblioteca 
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Nacional. Y nos cupo el honor de que aHi figurase ALCORCON 
GRAFICO entre los importantes medios de las letras . y la prensa 
espallqla e hispanoamericana, que también se sumaron al homenaje. El 
diario CAMPO SORIANO asimismo comentó favorablemente nuestra 
aportación literaria. Como se puede apreciar ALCORCON GRAFICO es 
la esbelta ventana por la que asoma al exterior la cultura de Alcorcón. 

Agosto. Además de la delegación de la Juventud, se interesan por 
el caso de los niftos subdotados también en la Asociación de Cabezas de 
Familia y, en este mes a través de su sección en ALCORCON GRAFI
CO, instan a los familiares de estos niftos a que informen de su situación 
para emprender la tarea de lograr la instalación de un centro de 
enseftanza especial para ellos en Alcorcón. Para empezar es imprescin
dible tener una estadística y una base. Y fo primero es saber cuántos son. 

SeptielJI bre. El día 6 de septiembre se entregaron los premios del 
11 Certamen de Poesía de Alcorcón en el salón de actos del Ayuntamien
to. El jurado se había reunido el 24 de agosto y eligió a los mejores, que 
fueron premiados por el siguiente orden:· Luis Minguez "Orejanilla", 
Julián Matesanz y María Ballester. Entre las composiciones infantiles 
descollaron las de los hermanos Alfonso y Mariano Femández Herranz. 

No hablamos más de la presencia de la juventud en tod1S las 
manifestaciones culturales y deportivas de las Fiestas Patronales, lo 
mismo que en las fiestas de mayo en San José de V alderas, porque 
juzgamos que se sobrentiende. 

Todos, niftos, adolescentes y jóvenes, que han participado en 
campamentos, giras o excursiones durante el verano en los meses de 
julio, agosto y septiembre han regresado felizmente. Todos, menos una 
joven licenciada en Filosofía y Letras, Adela Mejías de Pérez, vecina de 
San José de V alderas, que falleció en un accidente por la sierra en la 
provincia de Huesca 

Octubre. Día 1. En la Escuela de Formación Intensiva Profesio
nal comienza el curso décimosexto y termina el 8 de mayo de 1976. 
Versa sobre la perfección en Carpintería Metálica y Soldadura. Se 
matriculan 23 alumnos. El presupuesto asciende a 487 .179 pesetas. 
Todos continuarán en sus respectivas empresas subiendo de cacegoria. 
Hubo tres que asistieron de oyentes. 

'Qía 11. La OJE de Alcorcórr_ acude al festival artístico, folclórico 
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Aqid, el gr11po Barrabás, t{Ml.lo ,,,;.,""' q1111 el IM Mótbúo.J, viw11 e11 el Parqw Olldarreta 
y Lisboa y 11acier011 <Úlllro IM la OJE. E1t 1975 la firma A1/a111ic Record.r Ílllrodwjo sw.r 
discos e11 el -rcado 011glosaj611. 

y deportivo que se celebra en Villaconejos. Alli sobresalen los grupos 
de teatro, de magia, de la música y el depon.e que lleva Alcorcón. Hasta 
tal punto llaman la atención que, a continuación de sus intervenciones, 
fueron contratados para las fiestas de Chinchón los grupos de música 
Gonsenri y Realengo y el de "Los Magos". 

Día 15. En la redacción deALCORCON GRAFJCO se recibe una 
carta de Ulrichs International Periodicals Directory Irregular Serials· 
Ana Annuals R.R. Bower Compay, entidad domiciliada en 1.180 
A venue of the Américas. New York 10.036. FE. UU. Nos piden que les 
suscribamos a nuestra revista y, a partir de este mes la mandamos 
también a los Estados Unidos. 

Noviembre. El Centro Social de San José de Valderas de vez en 
cuando programa actividades culturales destinadas a ampliar los cono
cimientos de los ninos y adolescentes de la colonia. En este mes lo hace 
organizando charlas sobre temas zoológicos, animados con la proyec
ción de diapositivas y películas. Igualmente convoca su tradicional 
concurso de villancicos, cuyos premios se entregarán el domingo 
anterior a la Navidad a los participantes mejor calificados. 

Día 6. La Asociación Amas de Casa de Alcorcón inició un ciclo 
de divulgación cultural sobre la sexualidad. Se imparte en la parroquia 
de San Juan de Mata los jueves de cinco semanas seguidas. Las 
conferencias versaron sobre técnicas sexuales, control de natalidad e 
injerencias de la Iglesia y la familia. Esta asociación quedó muy 
satisfecha por la asistencia de público. 
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Gr;,,,o Gonsenri ulá compuuto por A11gel Riwra, gwilarra rítmica y solista; Antonio 
Valdaliso, gwilarra plll&Uo, Josl Ma11wel y Jav~r González Sabalr 11wilarra baja y 

baterla-: 
Uno iK los grwpos 1'111Sicalu formados e11 la OJE·: "Reaú11go•. De pu, Josl LMU, Josl 
Antonio y LUis; sentados, Antonio, Tere y Josl Francisco. 

Diciembre. Día 20 por la mafiana. El grupo teatral infantil El 
Lazarillo, con sede en el Centro Social de San José de Valderas, 
representa en el salón _de actos del Hospital Hermanos Laguna de 
Alcorcón varios números de su repertorio y el sainete "Ganas de reftir" 
de los Hermanos Alvarez Quintero para distracción de enfermos y sus 
familiares. Por la tarde se desplazaron a la lejana ~olonia de Campodó11 

. con la runa de la O.J.E. dirigida por Anastasio Espada, donde hicieron 
las delicias de los vecinos. Este grupo despliega al finalizar el afio una 
hermosa labor. Lo mismo que otros grupos de jóvenes como son "Los 
Magos", "Nosotros", "Realengo", "Gonsenri", "Rio Profundo", la tuna.· 
etcétera. a traves del afio han tenido actuaciones muy bien acogidas. · 

Las fiestas de Navidad y fin de afio se celebran como en atios 
anteriores, y se intepsifican los preparativos para la gran Noche de 
Reyes. 

EL DEPORTE EN 1975 

La PROMOCION AL DEPORTE permanece entusiasmando a 
los niftos y adolescentes, a sus padres v profesores. Los barrios y colegios 
siguen viendo en esta organtzaeión cJe_la delegación de la Juventud del 
Ayuntamiento la plataforma excepcional para infundir ilusión y amor al 
deporte a hijos y alumnos. Este afio la Promoción cuenta con 61 equipos. 
Se ensancha la esfera de la participación femenina. Este afio se van a 
regularizar trofeos y torneos de baloncesto, voleibol, waterpolo, el 
frontón y otros. Todo esto sin perder de vista el atletismo en sus diversas 
facetas. El buen hacer de la Promoción al Deporte en los atios preceden
tes ha despertado enorme interés por colaborar coinunitariamente entre 
los aficionados. 

La A.O.A. (Agrupación Deportiva Alcorcón) entra en el atio con 
el pie derecho. Gana todos los partidos hasta el 16 de febrero que empata 
con el Boeticher y el 9 de marzo que pierde ante el Rayo Vallecano por 
uno a cero. Termina la Liga clasificado en cuarto lugar. Gana la Copa 
Ramón Triana. Asciende a la Primera Regional Preferente donde 
termina el 1975 encabezando la Liga 

La A.O.A. Juvenil, jugando en la Primera División Juvenil, este 
atio no se proclama campeona pero sí subcampeona. Ello se debe fl que 
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los tres mejores jugadores que tenía pasaron a nutrir el primer equipo del 
que son cantera. 

La A. P. Tri-Val, por su Juvenil A, concluye la temporada 
clasificado en el segundo puesto de la Tercera Regional. El Juvenil B 
anduvo regular, pero se mantiene en la Segunda División de Madrid. El 
equipo de Cadetes descuella con el número uno en el Campeonado de 
Escol~ de M~d. El 1 de mayo rindieron homenaje de gratitud a su 
presidente-Andrés Nicolás Sánchez. El 29 de octubre dentro de una 
velada simpática fueron entregados los premios de máximos goleado res 
a Angel Pachón, Juan Antonio del Olmo y Mario Díaz. Y los de la 
Deportividad a José Manuel Mena, Gennán Agreda y Angel Villanueva. 

El C.D. Caño se constituye en el equipo revelación de la Liga 
Valdevivar. La próxima temporada jugará en Tercera Regional . El 29 
de junio se rinde un cálido homenaje a su sponsor Cándido Caño 
Tapio les, con un partido disputado entre el C.D. Callo y el Vallehennoso 
que finaliza en empate, seguido de banquete. Este distinguido industrial 
vecino de Alcorcón patrocina con motivo de las Fiestas Patronales en 1 
Gran Torneo de Baloncesto "Muebles Caño", que se celebra en Alcor
cón. En él participan los nuevos equipos Los Cantos, Leganés, Odón, 

CD . l.A Amistad. De i z qui e~ da a lierecha : Hamiro, PioinJi. .. Íl!lg.e.i Luis. Juanear, Vive r11 . 
Che/e , Carlos , Eustaquio, Julio, Pla za , Mano/ele, Moreno, 80/i y Pané .. f . 

Liceo Goya, Colegio Primero de Abril, Colegio Fray Lms de Granada, 
Torres Bellas, Toledo, Andalucía, Parque de Lisboa y los Torrei'los. 
Ganó el Liceo Goya. 

El Il Trofeo "La Amistad", instituido por .la Promoción al 
Deporte, se juega entre infantiles, cadetes y juveniles con un despliegue 
extraordinario de actividad, pues son muchos los equipos que agrupa, 
Aquellos en los que más se repara son el Union Betis Santo Domingo, 
el U, Polvoranca, Colón, Muper, Parque Grande, Legión de María, 
Odón,elAlaskaylaA.D.C.JuventuddeAlcorcón,alosquehemosvisto 
actuando con mejor o veor fortuna en años anteriores, y entre los cuales 
casi siempre sobresalia el úllimo. 

Campeonato de Futbol "Bar El Barril" fue el aglutinante y 
estímulo que entretuvo a los equipos Estrella Blanca, Viña Grande,Juhn 

' XXIIJ , Aluche, Verdejos, Carretero, Doymar, Provisa y Amistad. A 
excepción del Aluche, todos eran de Akorcón . Se declaró campeón el 
último. Es te campeonato tuvo su origen como otros muchos en la 
Promoción al Deporte. 

Selección. De izquierda 1 derecha: Soriano, José Luis, lltilano, Modesto, llmpuuo , 
Li.fardo, Gas par, Jaime. M • .-.o/o, Carlos, Barbera , Hodolfo , Ramón , Dori, Pedro, Víctor', 
Antonio, Alberto y Juar. ;1 ,,1,mio. 



Los equipos del C.F. A.C.F.A. (Asociación de Cabezas de 
Familia de Alcorcón), el Puentedeume, Munich, Hogar 70, Valderas y 
Fátima juegan en T~rcera Preferente y en la Organización Sindical de 

~ Eélocación y Descanso. Les ayudan Muebles Pedro Ruiz y Tintürería 

Júpiter. 

C.C.A. (Club Ciclista de Alcorcón). Aunque en la directiva 
aparecen algunos problemas, sus ciclistas se clasifican en los pr_imeros 
puestos de las carreras a que se presentan. Los nombres que más suenan 
snn Ortega, León, Cifuentcs y Bernardo Alfonsel, que es traspasado al 
Novosti l; de Val lado lid, por una suma considerable. S ubraya~os que el 
? 1 etc diciembre recibió el premio de campeón _en la carrera contra reloj 
qe Colme·nar Viejo a Hoyo de Manzanares el también corredor y que 
~ ue fundador y actual directivo del C.C.A. Enrique Montero, que a su 
vez ostenta la presidencia de Ja Federación Cai;tellana de CicloLurismo 
de Madrid desde el 16 de enero y es corresponsal de este deporte en 
ALCORCONGRAFICO .. Enrique ~onteró Lópezserácl hombre al que 

más debe el ciclismo de Alcorcón. 

Gimnasia. La Delegación de la Juventud, mediante la Promo
ción al Deporte, intcre:;ó al Ayuntamiento por el fomento en toda regla 
de la gimnasia en los colegios. Así se hizo y el 21 de junio de este ai'lo 
se celebró en el Campo Municipal de Futbol una demostración escolar 

Espect4cwlo gimnástico celebrado en ti Campo de Deportes SaNo Domi"llo el dfa 21 de 

jWllio de 1975. 

de gimnasia que constituyó un espectáculo maravilloso. Participara 
alumnos seleccionados de los colegios nacionales, de los cuales la 
m'ayoría pertenecían a los colegios Primero de Abril, Pár,roco Don 

·Victoriano, Daniel Martín y Virgen de lcíar. Se presentaron pruebas de 
gimnasia educativa y rítmica, saltos sobre aparatos, colchonetas, potros 
con aros, paralelas, equilibrios en el sucio. También actuaron otros 
chicos del C.C. Fersa y sus profesores Beatriz García, Agustín Sandoval 
1

y Luis Herrero. Se cerró el acontecimiento deportivo con las finales de 
atletismo en las categorías de alevines, infantiles, cadetes y veteranos. 
Los descansos estuvieron amenizados por el grupo musical de ·estos 
colegios dirigido por Maria de la Paz García. Se pensó repetir este 
impresionante espectáculo lodos los años. 

LAS ASOCIACIONES EN 1975 

El Centro Social de San José de Valderas en este año crea la 
sección de oferta y demanda de trabajo en beneficio de los habitantes de 
la colonia. 

A partir del 12 de enero con cierta periodicidad se programan 
fiestas infantiles en el salón por la directiva y el grupo teatral El 
Lazarillo, que patrocina el Centro para los hijos de los socios y 
simpatizantes. 

Convoca, según es ya . tradición, los concursos de cuentos y -
dibujos para niños y de ajedrez, mus y dominó para adultos. Los premios 
se entregarán en las Fiestas de San José Obrero, Patrono de la colonia , 
cuyos actos culturales , deportivos y diversiones organiza de acuerdo con 
el Ayuntamiento. 

En j un io se dan vacaciones a los ni ños que ac uden a Ja.s clases 
gratu itas de inglés y teatro que se imparten all l. 

A fi nalcs dejul ioseanuncia y se realiza una donación desangre 
muy satisfactoria para los que la ex traen. Se ponen de relieve los sen
timientos humanitarios de los vecinos. 

Durante los meses de julio y agosto se preparan excursiones a 
precios módicos para los socios y simpatizantes. 

E! día 11 de octubre se inician las actividades culturales cori 
proyecciones de diapositivas sobre Lemas educativos. Y para lo,s niños 
se convoca el cursillo de vi llancicos propio de las fechas que se 
aproximan. 
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La Asociación de Cabezas de Familia de A1co1 ~on (A.C.F .A.) 
difunde en enero, a través de ALCORCON GRAFICO, el acuerdo 
tomado en la sesión del 19 de noviembre por el que se adhieren a 12 
Asociación Espaftola para la Ordenación del Medio Ambiente (A.E.O. 
M.A.) y publican el Manifiesto de Benidonn. 

En febrero denuncian al AyuntamientO el horario irregular de la 
recogida de basuras,quea continuación quedará debidamente ordenado. 
Y dan a conocer un extracto del proyecto de Ley de Régimen Local para 
que los socios sepan cómo conducirse en el municipio. 

En marzo estudian el problema de la ensefianza a todos los 
niveles y redactan un escrito que pasan a consideración de la dirección 
embates delos partidismos políticos que emergen, y es tanta la divergen
cia de opiniones y tanta la falta de consenso entre sus dirigentes que estas 
importantes asociaciones mueren con la década de los setenta. Fue una 
verdadera pena porque cuando más eficaz debió ser su influencia en 
beneficio de todo el pueblo sin distinción de ideas, la politización enervó 
y aniquiló a estas asociaciones. Sólo permanecerán en pie el Centro 
Social de San José de V alderas, la Mancomunidad del Parque Ondarreta, 
la del Parque de Lisboa y la Asociación de Vecinos de la Plaza de San 
Juán de Covas. 

OTROS DATOS DE 1975 

El S de enero acompai'lan a la Cabalgata de Reyes los grupos 
musicáles existentes en Alcorcón, más carrozas que en los ai'los anterio
res, deslumbrantes de colorido y simbolismo navideflo, y, especialmen
te, la banda de música de Campamento que cierra la regia comitiva 
constituyendo una verdadera maravilla, un espectáculo insólito. Cada 
ai'lo se nota más auge de atracción en la Cabalgata. 

El 2 de febrero acierta lo.s catorce resultados de.la quiniela de la 
semana el joven vecino de Alcorcón Francisco Rodríguez Roldán. Su 
premio consistió en 14.711.112 pesetas. Se iba a casar pronto. 

En marzo se terminan de fundir en el taller que el distinguido 
escultor Juan de Avalos tiene en el Polígono Industrial de Urtinsa, 
Alcorcón, las esculturas que coronan la fachada principal del ministerio 
de Agricultura. 

298 

Viky Lussón protagoni7.a la película "los novios de la muerte 
de Rafael Gil, al terminar la cual aparecerá como primera actriz en la 
revista musical "Las noches de Eva" en el teatro La Latina. Fernando 
Fn4iteso funda una companía teatral y presenta en el teatro Calderón la 
re'vista cómico-musical "Ay bellotero, bellotero", que cuenta con tri 
aplauso de la crítica, y a la que acuden numerosos vecinos de Akorcóp 
por el hecho de ser vecino del P.ctrque de Lisboa, lo mismo que a la db 
Viky. Rosa dé Alba trabaja en la película de Mur-Oti "Morir. dormir .

1
. 

la/ vez soñar". La actriz Julia Montero, que descubrimos viviendo en 
Alcorcón a primeros de ano, lo. hace en la comedia . "La Corte d ~ I 

Faraón" en el teatro Lara, y Angeles Garralón triunfa en la comedia 
de Alfonso Paso "Cómo en . ~eñar a un sinverg~nza" en el teatro Alcál 
[ ar. También destaca el matrimonio Pepe Alpañez y Gloria Lozanc{ 
F' primero en el ballet de Sandra Lebroc y Gloria en la película "Pim¡. 
11am, pum .. . ¡Fuego!", de Pedro Olea. Durante el verano la gran 
btracción en la sala marbcllí de arte flamenco "Marbella Fiesta" es d 
Lmbién vecina de Alcorc6n Carmen Trebol "Carmelilla" con Angel 
Femcnía a la guitárra. 

En el mundo del deporte mundial descuellan Agustín Sando
val que entra en el ano con el tÍlulo de Campeón en el Campeonato de 
Gimnasia Holanda, celebrado en Amstcrdam el 17 de diciembre de 
1974. Capón (José Luis Capc)n Gonzálcz} que el 2 de enero f uc 
proclamado el mejor jugadordel.ALléticode Madriden 1974. lgualmcn
te Manuel Espeje! que vuelve a convalidar su tí Lulo de Subcampeón dd 
Mondo en Tiro con Arco en los XXVII Juegos Mundiales de Slok[ 
Mandevil.le (Inglaterra), después de triunfar en otros de menos calegb-
1 1 
tía. Mari Cruz García Parra que se clasifica campeona en el trofeo de 1 • , 

Tiro Olímpico . d~tado en Canto Blanco, Madrid, con carabina 
standarL 3 x 20, y con 572 punLOs mejora el record nacional. Antoninl, 

1 ' 1 
qaños que es subcampeón de Espai'la en el Maratón del 18 de mayo j 
es Medalla de Oro en los Juegos del Mediterráneo el 30 de agosto, 
rccorrió los42, 195 kilómeLrosen 2 h., 24', 18". José Alonso V alero que\ 
a sus dic;ciocho anos, gana en los Campeonatos Europeos Junior de 400 
melros val)'as <.;elehrados en Alenas, Grecia, una Medalla de Bronce-l 
Kristal Walker es aclamada en Jerez 1.a "Amazona sin par de 1975" en 
Espai'la por ser la mujer 4ue más triunfos ha conseguido en carreras de 
sallos a cahallo; ella sigue con su escuela de equitación en Alcorcón. 

299 



Número de pisos en 1975 
El 3 de octubre de 197 5, segúh los sacerdotes de Alcorcón, , 

he aquí el número de pisos que tenía cada una de sus paIToquias. 
Observamos que las parroquias de San Pedro Bautista y Santa 
María la Blanca cuentan entre los suyos parte de los pisos que 
pertenecerían a la de Virgen del Alba: 

Par roq uias Pisos 
Santa María la Blanca .. ...... .......... ... . 8.640 
San Pedro Bautista ............. .. ........ . 10.201 
San Saturnino ..... ....... .. ... ............. .... 6.734 
Santa Sofía .. ... .. ... ...... ... ... ...... ... ..... .. 4. 734 
NLra. Sra. de la Saleta .. ..... .... ...... .... . 4.803 
San Juan de Mata .............. .. ... ..... ... . 4.746 
Total ................. ............................ . 39.858 

Nos ha complacido asimismo saber que estos ai'los se han domi
ciliado también en Alcorcón tres músicos de la categoría de Evelio 
Esteve Mira, tenor, que fundará la Compai'lía de Opera y Zarzuela" Ases 
Líricos"; Vicente Sempere Gómis, director de orquesta, que fundará la 
Banda Municipal de Música de Alcorcón; y Luis López Pérez, tenor, que 
fundará la Coral "Salve Regina" de la parroquia de San Saturnino, de 
Alcorcón, que tantos éxitos cosecharán. 

Evelio Esteve Vicente Sempere Luis López 

En las Fiestas Patronales de 1975 el resultado de la subasta de 
la lanza de la carroza de la Patrona, para conducirla desde la plaza se 
Espai'la de Alcorcón hasta la ennita, alcanza la cifra de 300.000 pesetas. 
Cantidad ésta no superada ni en afios anteriores ni posteriores. Hizo 
época. Entregó esta cantidad Zacarías Serrano, tesorero de la Hennan
dad de Nuestra Senora de los Remedios y esposo de la Presidenta 
Honoraria Paquita García Blanco. 

EMPRESAS BIENHECHORAS DE ALCORCON EN 1975. 

A continuación, las finnas de empresas e industrias que én este 
afio se han sumado a las que en ai'los anteriores vienen honrando al buen 
nombre de Alcorcón. 

ARIAS Acondicionadores de aire, Fontanería y Muebles de 
Cocina. Calle Porto Alegre, 8. 

EDIMEY MUSICAL. Instrumentos y juguetes musicales. Es
cuela de Mú s i~a y Danza. Gimnasio femenino. Plaza Príncipes de 
Espai'la, 8. 

IBERAUTO, S.A. Venta de camiones y repuestos. Avenida de 
los Carabancheles, 2. 

C.R.A.E. Sociedad de electrodomésticos madrileña. 
CALZADOS CHITIO, calle Independencia, 1. 
SEGHERS A VICOLA (Oficinas y almacén). Parcela 145. Polí

gono Industrial de Urtinsa 
SERIGRAFIA ESSES . Avenida de Polvóranca c/v. calle Pinto

res. Polígono Industrial Urtinsa 
BANCO DE BILBAO, cuyas oficinas provisionales están en la 

calle Guindales, 2. 
PAVIMENTOS MANSO Fábrica de losetas. Calle las Fábricas, 

5. Polígono Industrial de Urtinsa. 
PRESAGUA Equipos neumáticos para elevación de agua. 

Avenida de Polvoranca, s/n. Polígono Industrial de Urtinsa. 
EL PASO Restaurante y piscina. CarreteradeExtremadura, km. 

11.700. 
MADEGAS (Materiales de gas). Calle Fuenlabrada, 8. 
BANKUNION. Calle Alfares, 7. 
ORGANIZACION MANILA (cafeterías y restaurantes). 
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A venida José Antonio, 31. Madrid. 
LA CABAÑA Kiosco-terraza sito dentro de la misma plaza de El 

Ferrol del Caudillo. 
LOGAR Cristalería. Calle Río Ebro, 3, y Porto Cristo, 11, 

(posterior). 
DEL BARRIO Talleres mecánicos. Carretera de Villaviciosa, 

hectómetro l. 
EL CORTE INGLÉS. Calle Herrnosilla, 112. Madrid. 
Y AE Laboratorio de análisis clínicos. Plaza de los Caidos, 2. Este 

laboratorio varios años después se llamará CEN-SALUS y continuará 
contribuyendo al buen nombre de Alcorcón . . 

ALCORCON Ortopedia. Calle Noria, 7. 
J .G. DE CASTRO Electrodomésticos. Comercial Madrid. Calle 

Madrid, 11 . 
SAN PEDRO Frutas. Almacén de frutas. Calle Las Fraguas, s/n. 

Polígono Industrial de Urtinsa 

VIRTON, S.A. EN ALCORCON. 

VIRTON, S.A. es una sociedad que se gestó entre las realizacio
nes del Polígono Industrial de Urtinsa, de Alcorcón. Decidida su puesta 
en marcha, escrituró su acta de nacimiento el 24 de mayo de 1974 el 
notario de Madrid José Luis Alvarez y quedó inscrita en el Registro 
Mercantil. Su objeto es el de la construcción de todo tipo de obras 
ingeniería civil: Construcciones y Proyectos. Capitanéa la dirección de 
la nave un joven ingeniero técnico, Victor García Sánchez, que, con la 

Colector del Soto terminado por la empresa VIRTON. S.A. en 1975. 

El minüJro de De/ e1wu1& 1983 ünpondrá a V ictor Garcfa la Gra11 Cru.z del 
Mérilo A.eroúutico por loi 1ervicio1 qiu le pnllilrG VIRTON, S.A. 

compañía de un grupo muy reducido pero muy eficiente de hombr<}s 
también jóvenes, la está conduciendo viento en popa por. toda la 
geografía española. 

Los dos primeros encargos los recibió de la Diputación de 
Madrid. Los cuatro siguientes, del Ayutamiento de Alcorcón en el 
mismo año 1974, aunque los ejecuta en 1975. Y ante la perfección de 
las obras bien acabadas, sobre VIRTON, S.A. llueven contratos proce
dentes de diversos ministerios, de la Comunidad, de numerosos ayun
tamientos, de entidades bancarias y empresas constructoras particula
res. Yo soy testigo del premio con que distinguió el ministerio de 
Defensa al director de VIRTON, S.A., VictorGarcía Sánchez, el día 25 
de febrero de 1983, al imponerle el ministro, Narciso Serra, la Gran Cruz 
del Mérito Aeronáutico de J>r:imera Clase por la ejemplaridad de los 
servicios prestados a dicho ministerio por medio de VIRTON, S.A. 
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De las 193 obras impor1.;uues encomendada<; a VIRTON, S.A 
en sus diez pr~meros años de existem:ia, más de la cuarta parte se ejecutó 
en Alcorcón y de éstas la mayoría en sus tres primeros años, las cuales 
servirían de pedestal a la empresa.para transponer a numerosos horizon
tes, sin dejar por esto de trabajár en Alcorcón. Todas las obras de 
infraestructura, colectores. urbanizaciones, · pavimenta~iones de calles, 
saneamientos, instalaciones depol'livas ... llevadas a cabo aquí desde 
entonces por el Ayuntamiento y no pocas firmas particulares llevan el 
sello honroso de VIRTON: S.A. · 

Pero además VIRTON, S.A. no se ha contentado con dejar 
sati"sfactoriamente acabado cuanto emprende, sino que hit sabido con
lribuir generosamente a las actividades promocionales culturales de los 
lugares por losqueha pasado. ALCORCON GRAFICOcon tódocuanto 
~barca y ha abarcado ha sido y es un testimonio elocuente y constante 
de nuestras afirmaciones ." De ahí que hagamos un alto en el camino de 
esta historia para rendir el homenaje de nuestra admiración y apreci.o a 
VIRTON, S.A. Componen el Consejo de Administración de VIRTON , 
S.A.: Victor García Sánchez, Manuel Barrios de la Llave, Domiciano 
Mora Casado: Pablo González García, José Manuel Gonzálcz Gar\;ía, 

-Luis González García y José Anton!o García Martín . Para .estos hom
tlfcs, nuestra ihás sincera felicitación y. f~rvientes votos. 

Otro aspecto tk uu obras tk VIRTON, S. A. en el cokctor del Soto. 

INSIGNES BIENHECHORES DE ALCORCON 

Considero de justicia rendir homenaje de evocación y estima a 
los hombres que, de_sde mi óptica, más han colaborado a que Alcorcón 
haya alcanzado el esplendor singular de ser "el pueblo que más creció 
en la historia" de Espai\a y del mundo. Auge que se acentúa en el lustro 
de 1970 a 1975 y se cons:e>lida en los cinco ai\os siguientes. 

Estos son hombres cuyo acusado protagonismo, no oQ..stante 
pasar casi inadvefti:do, no sólo ha servido para crear fuentes de riqueza 
y puestos de trabajo sino también para promocionar social y cultural
mente a quienes venimos a poblar estas urbanizaciones. A ellos les cabe 
el honor .de haber colocado la primera piedra de la inmensa transforma
ción de Alcorcón ,. de haber montado la primera industria, de haber 
establecido la primera fábrica, de haber abierto el primer colegio, cuya 
formación transcendería los ámbitos locales. 

Ellos apostaron poi estos solares, en que se asienta toda la 
complejidad plural del Alcorcón actual, arriesgaron su inteligencia y 
fortuna y supieron triunfar. Las diversas circunstancias que han concu
rrido en mí me han permitido conocerles. Por eso, me siento obligado 
a rendirles este homenaje. Considero de justicia que yo les agradezca y 
reconozc!a públicamente haberme sentido favorecido, como un ciudada
no más, por su generosidad, y a ella trato de corresponder. 

Debo formular una observación. Es la de que mis lectores verán 
aquí que uno de los méritos de estos hombres ha sido cooperar al 
sostenimiento de ALCORCON GRAFICO. Pues, bien, explico lo que 
este dato supone. Colaborar en ALCORCON GRAFICO significó con
tribuir a la influencia desplegada por este medio a favor de la creación 
de vínculos de solidaridad entre vecinos que se desconocen, procedentes 
de posiciones, clases y regiones distintas; a favor de la constitución y 
animación de las primeras asociaciones de veéinos, a favor de la toma 
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de con-.. ;ncia popular por los disminuidos físicos o psíquicos y perso
nas de la tercera edad, a favor de velar por la formación de la juventud, 
a favor del fomento del deporte y consecución de los fines de ALA de 
Alcorcón. Esta es la sigla de la Asociación Literaria y Artística de 
Alcorcón que convocó concursos literarios a nivel nacional y local, 
ofreció personal y premios a certámenes escolares, editó libros, organizó 
recitales ... hizo de Alcorcón la atalaya que con más digna ejemplaridad 
sostenía la antorcha de las inquietudes sociales y culturales en la 
provincia hasta ser proclamado en 1979 por "CJSNEROS", publicación 
de la Diputación Provincial de Madrid: "Avanzada Cultural de la 
Provincia". Y todo esto se logró gracias a estos insignes bienhechores 
de Alcorcón. 

Es verdad que hubo más hombres, a los cillues destacaremos en 
un libro próximo, pero debemos reconocer que entre ellos sobresalieron 
los que, al presente, registramos aquí. En ellos se cita la característica 
de haber sido los primeros que llegaron a Alcorcón con algo nuevo y 
provechosísimo. 
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ROMAN SANAHUJA BOSCH 

Se trata del hombre que trae a Alcorcón la primera constructora, 
gracias a la cual se transformaría por completo su término en "El pueblo 
que más creció en la historia". 

A primeros de 1958 viene a Alcorcón Román Sanahuja Bosch, 
,empresario perspicaz y de talento poderoso. Está adornado con las 
mejores virtudes de su tierra, que es Cataluna Le acompanan otros ocho 
socios no menos inteligentes. . 

Espana hace pocos anos entró en un proceso de industrialización 
y progreso que va a cambiar su faz agrícola y ganadera en industrial y 
moderna. Espana va a llegar a ser la décima potencia industrial del 
mundo. Para ello nuestros pueblos rurales se van a despoblar notable
mente y las ciudades van a ser incapaces de albergar el formidable auge 
demográfico que sobre ellas se avecina. Tal es el caso de Madrid. Y aquí 
está nuestro ilustre visitante dispuesto a contribuir con sus iniciativas a 
esta auténtica epopeya nacional. 

Durante 1957, Román Sanahuja interesó a sus primeros socios en 
los proyectos de crear una ciudad satélite de la capital de Espana en 
Alcorcón, en la finca de los Marqueses de Valderas. Los ganó para su 
causa, y el 30 de diciembre quedó constituida la empresa SANAHUJA 
CONSTRUCTORA SOCIAL MADRil.EÑA, S.A. 

El día 1 de Abril de 1958, con la máxima solemnidad que permite 
el momento, asis~ncia de las autoridades locales y la bendición de la 
Iglesia, SANAHUJA CONSTRUCTORA SOCIAL MADRILEÑA, 
S.A. coloca la primera piedra en San José de Valderas dónde y cómo se 
indica en el libroALCORCÓN-HISTORIA,UTERATURA,LEYENDA 
Así se inició la ilusionada y apasionante tarea de convertir a Alcorcón 

en el pueblo que más iba a crecer en la historia de España y del mundo 
entero. Román Sanahuja Bosch está de enhorabuena y, gracias a él, los 
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miles de espaftoles que habíamos de habitar en Alcorcon en el futuro. 
Román Sanahuja Bosch nació el 17 de Abril de 1906 en un pueblo 

pequei'io de la provincia de Lérida, que se llama Vilasana. 
Aprendió las primeras letras en la escuela nacional de Mollerusa, 

pueblo que dista del suyo nueve kilómetros, que recorre con otros 
chiquillos a pie. A sus nueve ai'ios fallece su madre y deja la escuela. Es 
el menor de seis hermanos. Cuando cumple trece ai'ios, su padre le lleva 
a Barcelona y lo encomienda a otro hijo mayor, que tiene un puesto de 
embutidos en el mercado central de la ciudad. En esta época, y a horas 
nocturnas, fue ampliando su instrucción cultural en una academia 
privada que él mismo sufraga. Se independiza y se establece él solo. 
Consigue un local con sus ahorros y sirve de intermediario parad is tribuir 
la mercancia por otras tiendas. 

En 1931 contrae matrimonio con Francisca Pons Farreras. Y 
tiene cuatro hijos, de los cuales sólo viven tres. 

En 1948 construye la primera casa. La vende. Sale favoreeido. 
Todo lo que gana lo invierte en nuevas obras. Su experiencia en este 
terreno se enriquece y ya no cesa de construir. Sus conocimientos 
aumentan y se multiplican, hasta que a finales de los ai'ios cincuenta 
constituye en Madrid la gran empresa que va a realizar obras portentosas 
principalmente en Madrid, Barcelona y Burgos. 

En Alcorcón, a finales de 1973, la CONSTRUCTORA SANA
HUJA abre un paréntesis de paralización en las urbanizaciones, que 
reanudarán sus hijos ai'ios más tarde. 

Durante esta primera y prolongada etapa de construcciones, 
Román Sanahuja Bosch se ha mostrado generoso en cooperar a la 
promoción social, cultural y deportiva de los vecinos de Alcorcón. Los 
testimonios son numerosos. Se preocupó de que la ensei'ianza de la 
infancia estuviera muy bien atendida. De ahí su gestión y donaciones 
para facilitar aquí la ensei'ianza a las religiosas del Amor de Dios y a los 
frailes de la Orden Trinitaria. Sus aportaciones fueron decisivas en la 
organización y continuidad del Centro Social de San José de Valderas. 
Su presencia en ALCORCON GRAFICO desde el primer mes le procla
man clave fundamental de toda la información y formación que había 
de impartir este medio. La obra caritativa de las parroquias contó 
entonces con su ayuda ... 

Román Sanahuja Bosch se merece, en consecuencia, la gratitud 
más sincera y el recuerdo imperecedero de Alcorcón. 
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RICARDO GARCIA GARCIA 

El primer hombre qlle llega a Alcorcón y de Alcorcón hace el 
P.Ul)tO de apoyo en que planta la palanca con que remueve el.mundo de 
lbs negocios y de la construcción por donde pase. 

Ricardo García García nació en Cofrentes (Valencia) en 193 l. Su 
/nfancia discurrió en el campo y su adolescencia en la herrería y en el 
balneario del pueblo. En esta época, por la noche, asiste a las clases que 
se imparten en la escuela nacional del pueblo para analfabeto~. Después 
fue dependiente. representante de electrodomésticos, contratista de 
,maderas de pino, compra almendras al por mayor en Castilla para 
venderlas en Valencia v se hace car11:0 de una autoescuela. Peto la deja 

p ara dedicarse deHeno al negocio de la chatarra. Prospera tanto que 
decide trasladarlo a Madrid. Cuenta 28 ai'ios. Todo le va bien y encima 
le toca el "gordo" de la lotería del Nii'io en 1961. Entonces decide invertir 
en Alcorcón y desde Alcorcón por donde sea preciso. En 1962 nace la 
empresa LARIGA, S.A. (Laminados Ricardo García, Sociedad Anóni
ma) . Viene casado con Ascensión Martinez y ya tiene tres hijos. 

Ricardo García García ha sido un joven muy observador. Trata 
la compleja variedad de hombres que se mueven por el mundo de los 
negocios y su conclusión es que la virtud más importante del hombre es 
la honradez y la generosidad a favor del bien de los demás. Y con estas 
armas él va a vencer. 

Desde 1962, la firma industrial de Ricardo García, LARIGA, se 
consolida y se propaga por diversas regiones. Instala una fundición en 
el poblado de la Fortuna, de Carabanchel. Construye en Parla y otros 
puntos de Madrid; en Cofrentes, Cullera y otras partes de Valencia. En 
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Extremadura crea empresas de ferrallistas, encofradores, transportes, de 
limpieza y mantenimiento, comedores para el personal de obras y otras 
relacionadas con Obras Públicas y monta un taller mecánico especiali
zado en la Centr~ Nuclear de Valdecaballeros (Badajoz). 

En Confrentes, la patria chica, Ricardo García se vuelca. Cede su 
casa natal al Ayuntamiento y en ella instala la Biblioteca Municipal, 
levanta la "Casa de los Mayores", fomenta la Formación Profesional 
entre la juventud. En Jalance y Cofrentes (Valencia) establece una 
explotación ganadera admirable y transforma terrenos áridos en zonas 
de regadío, para huertas y árboles frutales, dotados con fábricas de 
conservas y la adjunta sección de comercialización. Tanto impresiona 
que los responsables de los sindicatos y las autoridades de Valencia 
piden para él al ministerio de Agricultura la Cruz de Caballero de la 
Orden Civil al Mérito Agrícola en premio a su celo por el progreso de 
la provincia. El 1 de abril de 1974 el Gobierno de Espai'ia aprobó la 
demanda y el delegado del Ministerio de Agricultura, Juan Cabot, le 
impuso tan noble distinción dentro del homenaje popular que se le 
tributó en Cofrentes el 9 de julio de 1974. En aquel acto el alcalde de 
Cullera tuvo el honor de imponerle la Insignia de Oro de su ciudad, y en 
Cofrentes le dedicaron una calle. "Los mayores ven hoy en el seftor 
García al mejor de sus hijos", así se explicaba el periódico de Cullera 

.hablando de nuestro protagonista. 
.. Pero el otro municipio más favorecido por la magnanimidad de 

este empresario es Alcorcón. Lo proclaman sus cesiones de solares al 
Ayuntamiento para la ubicación del transformador municipal, su finan
ciación del alumbrado del Campo Municipal de Deportes, su aportación 
a la restauración material del templo parroquial, su contribución a 
instituciones de iniciativa privada, como es el colegio Amanecer, en lo 
que tuvo de carácter benéfico ... y, en definitiva, su presencia en 
ALCORCON GRAFICO con su permanente ayuda a toda la labor 
asistencial, social, cultural ... que ha patrocinado esta revista, son el 
testimonio más fehaciente de mis afirmaciones. Entre sus colaborado
res más eficientes queremos dejar constancia aquí de Manuel Gabaldón 
García y Marcial Poveda Tejedor. 

A Ricardo García García, por tantos bienes materiales como nos 
ha facilitado y el ejemplo excelso y alentador que nos ofrece, desde aquí, 
muy agradecidos, queremos rendirle el homenaje de nuestra más alta 
consideración y estima 

310 

JOSE PUERTAS JIMENEZ 

Es el hombre que instala en Alcorcón la primera fábrica, prestigio 
de su firma y reclamo que va a atraer hacia estos solares la atención de 
otros muchos fabricantes, con la valiosa colaboración de sus socios 
Manuel Pachón Diaz y Tomás Burgos Magdalena. 

José Puertas Jiménez nació el sexto de sus doce hermanos el 16 
de enero de 1924, en Chilluévar (Jaén). 

Cursa las primeras letras en el colegio de su pueblo. De aquí 
marcha a Sevilla para estudiar en el instituto de San Isidoro. Estando de 
~ acaciones en Chilluévar, estalla.la guerra civil. La situación económica 
familiar se deteriora. Con doce ai'ios aflora en José Puertas la vocación 
e,mpresarial. Organiza una pequefta granja diversificada, que alivia l~ 
penurias del hogar. 
1 En 1943 viene a Madrid e ingresa en la Escuela Central de 

Comercio. Dedica sus horas libres a actividades apostólicas e imparte 
~lases gratuitas en la parroquia de Canillejas, que ilustra con películas 

( 

de 16m/m.Diríamosqueeselprimercine-clubdeMadrid.Descubreuna 
forma de hacer negocio y crea la modesta empresa "CINESONADO" 
(Cine Sonoro a Domicilio), para colegios y otros centros, e instala las 
salas de cine de Chilluévar y Santo Tomé, otro pueblo de Jaén, que él 
administra desde Madrid. 

Terminó la carrera en 194 7. Durante un periodo crítico, trabaja 
de auxiliar administrativo en el Metro de Madrid, hasta que se coloca en 
el Grupo de Empresas PACADAR (Piezas Armadas con Acero de 
Altísima Resistencia) como jefe de contabilidad. 
~ 1953 funda su primera gran empresa P AX FILMS con sucur-
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;ales en diversas provincias. Llegó a distribuir más de 400 películas de 
l:\rgo metraje y otros tantos documentales. 

Contrae rr.atrimonio y tiene dos hijos. 
José Puertas Jiménez viene a Alcorcón en 1962 y levanta la 

primera fábrica que se ubica en el término: MOBELAR. Es de mueble~ . 
y en su género no tarda en ser lideren la provincia. Seráobjetodepremios 
en las ferias del ramo. Alcanzar la creación de 100 puestos de trabajo en 
dicha fábrica es uno de sus suei'los que se convierte en realidad. La, 
empresa MOBELAR amplía su radio de inversiones y, desde ella, 
dispone dos magníficas salas para cine. Son los cines Benares y Estoril. 

En 1968,junto a ta carretera de Alcorcón a Leganés, inaugura la 
SUPERPISCINA 'SüLAGUA. Será modelo de piscinas en la capital y 
provincia. En 1984 la adquiriría el A~untamiento de Leganés. 

En 1971 MOBELARamplíadenuevosunegocioyfundaEXPO
MOBELAR, una macro exposición-tienda de muebles, que es "el 
orgullo de Alcorcón ",como diría de la fábrica en 1962 Casto Lurigados 
Gómez, uno de los mejores alcaldes de Alcorcón, y lo continuará siendo 
en el último decenio del siglo. 

Más adelante fundaría otras empresas que, aunque de menor 
entidad, le pennitirán la satisfacción de afinnar haber creado alrededor 
de 500 puestos de trabajo. 

En 1974 recibe el título de Diplomado en Dirección General de 
Empresas. En 1978 es socio-fundador de ACEMA y la representa en la 
Cámara de Comercio e Industria de Madrid. 

Todo esto no obstante, José Puertas es un digno mecenas de la 
justicia social y la cultura por donde pasa. Son testigos de ello sus 
donativos en la parroquia de Santa María la Blanca, sus artículos en 
ALCORCON GRAFICO y, singularmente, su presencia en A . L. A 
de Alcorcón (Asociación Literaria y Artística de Alcorcón). A José 
Puertas se deben dos de los concursos nacionales de poesía convocados 
por esta Asociación, denominados Alforjas para la Paz, en honor a 
Nuestra Sei'lora de la Paz, Patrona de su pueblo natal. Asimismo, su estro 
poético ha quedado registrado en el libro ALCOR POETICO, primera 
obra literaria editada por ALA de Alcorcón y en el magnífico libro que 
ha publicado, en colaboración con su hennano D;amingo, que titula CHI
UUÉV AR Y SU ENTORNO, y ha editado el CSIC y Estudios Giennen
ses. José Puertas Jiménez, por cuanto hemos referido, tiene bien 
merecido un puesto de honor en los anales de la historia de Alcorcón. 
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PEDRO MARTINEZ RUIZ 

Es uno de los hombres que más enalteció la ensei'lanza durante 
los ailos setenta en Alcorcón y, con su valiosa cooperación, va a 
contribuir a que esta población sea reconocida" Avanzada cultural de la 
provincia" al final de la década 

Pedro Martinez Ruiz nació en Benatae, pueblo de la provincia de 
Jaen, en 1935. 

Su acred.itada preparación humanística adquirida en Jaen; peda
gógica, en Granada, donde estudia Magisterio; y en Madrid, donde se 
licencia en Psicología Pedagógica, le constituyen en uno de los vecinos 

~~ l~~:~¿n~xpertos en el terreno de la Educación, que han discurriclo 

Llega a Alcorcón en 1968 para dirigir un colegio privado en San 
José de Valderas. Su prestigio aflora pronto y se va labrando sólidamen
te. En 1970 instala por su cuenta el LICEO GOY A. LaS matrículas se 
_m4ltiplican. Consigue locales amplios de una de las empresas construc
toras de la colonia. Y levanta un edificio, cuya bella silueta al final de 
la avenida de Lisboa con vuelta a la avenida de Los Castillos, es todo un 
símbolo de capacidad y atractioo arquitéctonico, que infunde notable 
prestancia a la entrada en Alcorcón por San José de Valderas. 

Pedro Martinez, además de la implantación de la EGB, fomenta 
en·tre sus alumnos el cpnocimiento de la Historia de Alcorcón más que 
ningún otro director. El cuadro artístico teatral, compuesto por alumnos 
del Liceo Goya, representa en salones de Alcorcón y otros de Madrid, 
como el Teatro María Guerrero, motivos literarios escenificables, 
comedias y ·hasta un auto sacramental, cuyo autor y director es uno de 

313 



los profesores del mismo centro, que había sido Premio Nacional de 
Teatro" Agustín Moreto 1969": Manuel Mui'loz Hidalgo. Siempre veló 
Pedro Martinez por la selección de sus profesores. Los críticos de teatro 
reparan en las actuaciones de este cuadro artístico en Madrict y los 
comentarios saltan a los periódicos con tintes elogiosos, ahora a nivel 
nacional. En los concursos escolares de TVE los alumnos del Liceo 
también participan con brillantez y ganan premios, lo mismo que en los 
concursos literarios, de dibujos, de villancicos .. . que se programan a 
nivel local o provincial. Sus conjuntos deportivos igualmente destacan 
en los campeonatos de la Promoción al Deporte. En 1979 funda en 
Madrid el colegio Los Olivos, que no tardaría en distinguirse en la zona 
por la calidad de su ensei'lanza. 

Durante ai'los, Pedro Martinez Ruiz dirigió en ALCORCON 
GRAFICO la sección titulada "La Educación al día". Por su preocupa- . 
ción y su noción intelectual de la ensei'lanza, se mostró muy crítico con 
la concepción administrativa de la Educación; ofreció pautas para la 
rectificación y superación; no fue escuchado, y tal y como previó, el 
deterioro progresivo sobre todo en la EGB y bachillerato es evidente. 8 
elegido vicepresidente de A.L.A. de Alcorcón (Asociación Literaria y 
Artística de Alcorcón), cuando la crea el consejo de redactores de esta 
revista, e instituye el Premio de Poesía "LiceoGoya", para enaltecer los 
certámenes nacionales de poesía que se convocaron. 

Por sus sobresalientes intervenciones en la obra de Instituciones 
Culturales VOX, que organiza conferencias, mesas redondas, cursillos, 
es premiadoenelAteneodeMadridel 12denoviembrede 1976.Cuando 
se funda el Sindicato de Escritores Espai'loles, el 26 de febrero de 1978, 
es nombrado presidente de la Asesoría de Ensei'lanza. 

Está casado con Luisa Andrés Vela y tiene tres hijos. 
Mediada la década de los ochenta, Pedro Martinez Ruiz empren

de actividades diversas culturales por otros horiwntes nacionales y 
extrajeros y, mientras tanto, sabemos que ha cedido provisional y gra
ciosamente las instalaciones del Liceo al Ayuntamiento para uso de un 
Taller-Escuela. Has-ta aquí, algunos de los hitos conocidos por nosotros, 
que tanto ilustran el devenir de este intelectual y honran a Alcorcón, por 
los cuales reconocemos que tiene bien merecido el homenaje de todo 
el aprecio público de esta ciudad. 
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