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ES UN DEBER DE TODOS
0 vamos a descubrir ahora los
encantos y bellezas de nuestro

pueblo. Todos conocemos la cuna y
creación de 10 que hoy es esta ciu-
dad donde nos ha tocado vivir, quí-
zá donde tengamos que residir mu-
chos años; tal vez los últimos de
nuestra vida.
No quiero comentar hoy el aspec-

to que ofrece su fisonomía arquitec—
tónica, prefiero dejar este tema para
ponerle otro título y buscar otro
momento.

Es muy frecuente va10rar a las
personas por su aspecto externo, ya
sea el vestir, la limpieza, los moda—
les, etc. Al primer golpe de vista lo
que más resalta es su aseo externo,
que en definitiva es aquello donde
los ojos se recrean y la mente re—
tiene.
Cuando esperamos la visita de al—

guien, cuando deseamos demostrar
nuestro nivel cívico, no sólo a los
forasteros, sino también a nuestros
propios comunitarios, procuramos

de una forma especial resaltar por
encima de todo un orden perfecto
de los enseres, los muebles ——cada
cosa en su sitio—— y sobre manera
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DISTRIBUB¡ON GRATUITA   

especial un aseo personal y una lim-
pieza en los inmuebles que a la vis-
ta del visitante resulte 10 más grata
posible. Todo esto, que de puerta
para dentro lo solemos llevar a ca-
bo con mucha frecuencia, de puerta
para fuera solemos descuidar, resul—
tando así que nuestra ciudad no de-
muestra las virtudes y buenas cos—
tumbres de sus moradores.

La ciudad no 10 es sólo porque su
extensión, tanto de población como
de superficie, supere el las de un pue-
blo más o menos pequeño; la ciu-
dad hay que hacerla entre todos, po-
niendo ese granito de arena que a
cada uno le corresponde.

Alguien, y quizá como justifica—
ción a que su fachada o su calle no
es bonita o menos vistosa que otras,
considera que no merece la pena
cuidarla, cuando precisamente el mé—
rito está en dar ese tratamiento a
las que más lo necesitan porque de
esta forma, en nuestra villa, el aseo
y decoración sería total y todos nos
veríamos beneficiados y orgullosos
de nuestra propia comunidad.

Qué pena da ver cómo las facha-
das de esos edificios más o menos
modernos, pero con un tratamiento
de bonitas terrazas, se cubren con
ropa tendida de múltiples colores.
No ocultamos las dificultades que
muchas amas de casa encuentran
para poder solucionar este proble—
ma del <<secado»; falta de espacio,
carencia de terrazas interiores, etc.,

pero, ¿todas las que nos decoran es-
tas terrazas y ventanas tienen el
problema?

Ya conocen, me consta, el nuevo

tratamiento que se está dando a
nuestra ciudad: jardines, aceras ajar-
dinadas, plazas, etc.; un amplio pro-
yecto que ya está en marcha. Si a
estas realizaciones, cuyos resultados
van a ser muy pronto una bella rea-
lidad, no encontramos la colabora—
ción de nuestros vecinos, un sueño—

11eno de ilusiones y deseos se habrá
quedado en unas <<cabezadas» sin
pena ni gloria.

Otro tema que tantos comentarios
desagradables ha ocasionado y sigue
ocasionando es el de las basuras.
¿Colaboramos todos con el Servicio?
¿Ponemos los medios para que éste
pueda efectuarse con mayor eficacia?
Que cada uno medite estas pregun-
tas, quizá en las respuestas encon-
tremos una fórmula de colaboración
que nos conduzca a ver con nuestros
propios ojos las calles de esta ciudad
más limpias y aseadas.

No deseo, ni mucho menos pre—
tendo, que estas observaciones tan
personales signifiquen una llamada a
la desidia o falta de colaboración; sé
y me consta que el nivel cívico de
nuestros vecinos es lo suficiente alto
como para darse cuenta de las míni-
mas composturas que debe adoptar
ante una comunidad; sólo pido una
mayor y más estrecha colaboración
con el Municipio para que junto a
sus proyectos de embellecimiento y
conservación podamos ver un día en
nuestro Getafe la realidad de 10 que
puede hacerse con el empeño y el
tesón de sus ciudadanos.

Angel ARROYO SOBERON

Alcalde de Getafe



  
 

AYUNTAMENTO N£NO
 

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESION
EXTRAORDINARIA DEL DIA 1 DE FEBRERO DE 1975

Se celebra bajo la presidencia del Sr. Alcalde, D. Angel
Arroyo Soberón, y con asistencia de los Concejales Sres. Cer—
vera Bermejo, Rodríguez Carrasco, Díez Sainz, Montoro Gon-
zález, Mingo Guerrero, Carro Sánchez, Berlanga López, Va-
quero González, Valiñani Valbuena, Coto Torrejón, Rey Ruiz,
García Cuesta, Durán Fernández, Varea González y Ruidíaz
Montes, presente el Interventor de Fondos y actuando de Se-
cretario el del Ayuntamiento.

Ratificar el acuerdo del Pleno de 30 de diciembre de 1974:
“Avance del Plan General de Ordenación Urbana de Getafe",
aprobando dicho avance, con las modificaciones propuestas,
y ordenando su remisión al Area Metropolitana.

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESION
ORDINARIA DEL DIA 6 DE FEBRERO DE 1975

Se celebró bajo la presidencia del Sr. Aicalde, D. Angel
Arroyo Soberón, y con asistencia de los Concejales Sres. Min-
go Guerrero, Montoro González, Díez Sainz, Ruidíaz Montes,
Carro Sánchez, Varea González, Vaquero González, Coto To-
rrejón, Durán Fernández, Berlanga López, García Cuesta, Va-
Iiñani Valbuena, Rodríguez Carrasco y Rey Ruiz, presente el
Interventor de Fondos y actuando de Secretario el del Ayun—
tamiento.

Se aprueban los borradores de las actas de las anteriores
sesiones del Pleno del 7 de enero y 1 de febrero de 1975.
Quedar en!erados de escrito de la Comisión Central de

Saneamiento, contestando que los asuntos a que se refiere
ya han sido considerados por la Corporación y se hallan en
tramitación.

Facultar al Sr. Alcalde para que en nombre del Ayunta—
miento dirija y suscriba las instancias y documentos necesa-
rios a ¡a Delegación de Educación Física y Deportes para
construcción de una piscina cubierta con un presupuesto de
20 millones Ie pesetas, que se realizará en terrenos de pro-
piedad municipal anejos al Polideportivo.
Aprobar los proyectos redactados por el Perito Industrial

del Ayuntamiento para las obras de instalación de alumbrado
público en las calles de Sánchez Morata, Magallanes y Ma-
drid, entre la calle Magallanes y avenida de las Ciudades, y
que se procede a la redacción de los correspondientes plie-
gos de condiciones para la contratación de las obras.
Aprobar proyecto y pliego de condiciones para la contrata-

ción mediante subasta pública de las obras de urbanización
de la plaza de Barcelona, cuyo presupuesto de contrata se
eleva a 654.750 pesetas.
Dada cuenta de la autorización correspondiente de la Di—

rección General de Administración Local, enajenar sobrantes
de vía pública en el Camino de la Vera Cruz a D. Salustiano
Rojo García y D. Alfredo Vozmediano Fernández por los ¡m-
portes que se señalan.

Declarar desierto por falta de licitadores el concurso para
contratación del servicio de transporte y reparto de carnes
procedentes del Matadero Municipal.
Aprobar informe en expediente por posible infracción urba-

nística en el Parque de las Margaritas y que el expediente,
con sus antecedentes, se eleve a COPLACO.

Pasar a estudio de los Servicios Técnicos Municipales pro-
puesta sobre obras de pavimentación de diversas calles y
vías que formula el Concejal Delegado de Obras Municipales.

Aceptar propuesta del Concejal Delegado de Tráfico sobre
convocatoria de concurso para conservación de señales de
tráfico y que se proceda a redactar el pliego de condiciones
para ei mismo.
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VIDA CORPORATIVA
_SESIONES Y ACUERDOS

   
Realizar un estudio técnico-jurídico en relación con pro-

puesta del Concejal Delegado de Tráfico sobre construcción
de aparcamientos subterráneos para su posible ejecución me-
diante sistema de concesiones administrativas.
Aceptando las propuestas de los Tribunales correspondien-

tes, se designa Oficial Mayor de este Ayuntamiento a D. Mi-
guel L. Escribano Esteban y Técnicos de Administración Ge—
neral a D. Isaías Hernández Bravo y D. Eusebio Fernández
Tomé.

Aprobar modificación de determinados artículos de [a Or-
denanza Fiscal del Matadero.

Aprobar importe de diversas obras de pavimentación y
aglomerado asfáltico en varias calles, realizadas por Cons-
trucciones Yupla, y que suponen un importe total de 1.274.770
pesetas.

Adquirir materiales diversos para completar las instalacio-
nes del Polideportivo por un importe de 400.990 pesetas.

Ratificar Decretos de la Alcaldía de abono a Limpiezas Ara-
cas, S. L., e importe de cestas de Navidad para incluidos en
la Beneficencia.
Aprobar el Padrón de la Beneficencia municipal para 1975.
Quedar enterados de que el Ministerio de la Gobernación

ha prestado su aprobación al Reglamento Especial para la
concesión por ei Ilmo. Ayuntamiento de Getafe de distinciones
honoríficas.

Prorrogar contrato con el Club Getafe Deportivo por utili—
zación del Campo de Deportes de las Margaritas, con el
añadido de tres nuevas cláusulas.

Establecer en relación con las Bases aprobadas al efecto
determinadas gratificaciones a personal municipa1.
Se formularon varios ruegos y preguntas.
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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESION
ORDINARIA DEL DIA 7 DE FEBRERO DE 1975

Celebrada bajo la presidencia del Alcalde, D. Angel Arroyo
Soberón, con asistencia de los Tenientes de Alcalde Sres. Cer-
vera Bermejo y Rodríguez Carrasco, presente el Interventor
de Fondos y actuando de Secretario el de! Ayuntamiento.
Se aprueba el borrador del acta de ¡a sesión de la Comi-

sión Municipal Permanente de 31 de enero de 1975.
Quedar enterados de escrito de Procurador sobre suspen-

sión de recurso y donar un trofeo, a petición de la Delegación
Provincial de Educación Física y Deportes, para la “Gala del
Deporte".
Quedar enterados de escrito de la Dirección General de

Administración Local sobre abono de honorarios por confec-
ción de proyectos y proceder a dicho abono.

Autorizar a la Excma. Diputación Provincial para abrir puer-
ta en casilla de la misma y frente a terreno público.

Contestar a la Asociación de Amas de Casa que el local a
que se refieren para celebración de Cursillos está cedido
al Ministerio de Educación y Ciencia para escuelas.

Pasar a informe del Concejal Delegado de Beneficencia
instancia solicitando ayuda.
Aprobar presupuesto y realización de obra de cerramiento

de tabiques en los Colegios Nacional de San Isidro, Marga-
ritas y Vascongadas.

Realizar murete de cimentación para valla metálica en el
paseo de los Reyes Católicos, entre las calles Estudiantes y
Jilguero, y adquirir dos armarios roperos para el personal de
oficinas.



En relación con informe de los Servicios Técnicos sobre
deficiencias de pavimentación, se acuerda que las reparacio-
nes se efectúen por la empresa a la que se adjudique el
concurso de conservación de alcantarillado y reparación de

la vía pública.
Sustituir fuente prevista en proyecto de la plaza Tirso de

Molina por jardín elevado y sin alteración del presupuesto

aprobado.
Proceder a la colocación de una señal de prohibido apar-

car en la calle Velasco y a la reparación de aceras de dicha
calle.

Advertir a ¡os titulares de quioscos que sí realizan el tras-
paso de los mismos sin autorización municipal, no será válido,
y se les revocará automáticamente el permiso sin derecho
a indemnización alguna.
Aprobar autorizaciones de gastos por 375.799 pesetas.
Aprobar cuentas, certificaciones y facturas por 1,892.292

pesetas.
Resolver diversas reclamaciones por imposición municipal

formuladas por D. Esteban Marticorena, Comunidad calle Ve-
lasco, núm. 27; D. Saturnino Díaz, D.a Piedad Moreno, Comu-
nidad avenida Juan de la Cierva, núm. 26; D. Alberto López
y D. Miguel Olmedo.

Anular data de 1.500 pesetas por alquiler de viviendas.
Aprobar la cuenta de caudales del tercer trimestre de 1974,

que arroja una existencia de 65.580.037,50 pesetas.
Denegar devolución de fianzas instadas por D. Manuel Mu-

ñoz García y D. Manuel Díez Román por no estar realizadas

las obras correspondientes…
Informar expedientes de actividades de D. Miguel Sancho

Cabañas y D. José Antonio Erguido.
Devolver fianza a D. Antonio Yunta Platas.
Requerir a D. Juan Comic y otro para que aporten justifi-

cación de permuta de terreno, que dice haber efectuado con
el Ayuntamiento en el año 1968.

Otorgar permiso para conductor de taxis a D. Epifanio
Orea García.
Aprobar la adquisición de dos… tarjetas—vales para la má-

quina de franquicia del Ayuntamiento.

* * *

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS
POR LA COMISION MUNICIPAL PERMANENTE

EL DIA 14 DE FEBRERO DE 1975

Se celebra bajo la presidencia del Sr. Alcalde, con la asis-
tencia de los tres Tenientes de Alcalde Sres. Cervera Berme-
jo, Rodríguez Carrasco y Díez Sainz, con la presencia del
Interventor de Fondos y actuando de Secretarios el del Ayun-
tamiento.

Se aprueba el borrador del acta de la sesión de 7 de fe—

brero de 1975.
Proceder a la reparación del camino de acceso al verte-

dero municipal en el lugar denominado Arroyo de Cuniebles.
Autorizar el arreg!o de la calle de la Verónica con suje-

ción al estudio técnico y propuesta formulada por los Servi—
cios Municipales, por parte de los vecinos.

Reparar muebles del despacho del Oficial Mayor.
Informar a D. Manuel Fernández Valcárcel que en principio

no existe inconveniente para apertura de un local de compra-
venta en la calle Arboleda, 18.

Proceder con la máxima urgencia a demoler la caseta que
fue utilizada por lberduero como centro de transformación
en la calle Polvoranca.

Adquirir libros para niños que cursan Educación General
Básica.
Quedar enterados de propuesta del Concejal Sr. Carro

Sánchez sobre Ambulatorio y Servicios Sanitarios.
Autorizar a D.” Teodora García Flores para continuar la acti-

vidad de venta de frutas y verduras en el banco número 8 del
Mercado Municipal.
Aprobar autorizaciones de gastos por 591.326 pesetas.

Aprobar cuentas, certificaciones y facturas por 1.225.483
pesetas.
Aprobar relación de pagos inferiores a 3.500 pesetas de

los meses de diciembre y enero por 67.839 pesetas.
Resolver reclamación por Imposición de Contribuciones Es-

peciales de obras de pavimentación de trozo comprendido
entre las calles Serranillos, Ramón y Cajal y General Cas—
taños.

Denegar petición de aplazamiento de pago.
Aprobar liquidación del Presupuesto Ordinario de 1974 con

un superávit de 50.394.015 pesetas.

Aprobar quuidación de pago de honorarios por redacción
de proyectos en el año 1972.

Informar expedientes de actividades de D. Manuel Julián
Jiménez y D. José Martín Bernabé.

Devolver fianza a D. José Blanco Pérez.

Aprobar alineaciones interesadas por D. Pelayo Alonso Are-
nas y D. Porfirio Herrero de Pedro, y dejar pendiente otra
interesada por D. Antonio Gómez Infantes.
Cohceder licencias para realizar obras privadas en la vía

pública a los siguientes señores: D. Eugenio Díaz Gómez,
D. José Luis Sánchez, D. León Martín Montú, D. Daniel Pérez
García, D. Emeterio Simón Carrance, D. Alfonso Ramiro Arro—
yo, D. Aureliano Aguado Gallego, D. Eugenio Monzón, D. Do-
roteo González Palomo, D. Cayo Sánchez Díaz, D. Abdón
Moreno Brasero y D. Leonardo Gómez Cruz. Dejar pendiente
petición de D. Antonio Solana del Fresno sobre colocación
de disco de prohibición de aparcamiento, y autorizar a D. Ni-
casio Roncero para colocar valla en la calle Villaverde, pero
no en las calles Pasaje y Vinagre.

Conceder licencias de obras a D. Restituto Uceda de Gea
y D. Agustín Quintanilla García, y dejar sin efecto acuerdo
anterior de Ia Permanente referente a D. José Lupión López.

Otorgar permiso para ejercer de conductor de taxi a D. Fe-
lipe Pulido Correa.

Autorizar cambio de vehículo de servicio de taxi a D. Emi-
Iiano Pantoja Huecas.
Que por la Intervención de Fondos se examinen con urgen-

cia reclamaciones sobre imposición de exacciones municipa-
les formuladas en el año 1962, y que se proceda a redactar
pliego de condiciones para concurso de adquisición de mo-
biliario de decoración del salón de actos.

Aprobar un gasto de 50.000 pesetas para bacheo de las
calles Tarragona, Badajoz (entre Tarragona y Alicante) y
Alicante.

Pasar a informe de los Servicios Técnicos y Comisión de
Urbanismo instancia de D. Daniel Navarro sobre paralización
de obra.

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS
POR LA COMISION MUNICIPAL PERMANENTE

EN LA SES!ON ORDINARIA CELEBRADA
EL DIA 21 DE FEBRERO DE 1975

Asisten con el Sr. Alcolde, los tres Tenientes de Alcalde,
y actúa de Secretario el del Ayuntamiento.
Se aprueba el borrador del acta de la sesión de— 14 de

febrero de 1975.

Se acuerda quedar enterados de sentencia de Ia Magis—
tratura de Trabajo número 1 absolviendo a este Ayuntamiento
en recurso interpuesto por D.3 Teodora Cupido.

Pasar a las Comisiones Informativas y Pleno asunto de
ejecución de sentencia en relación con ¡a plaza de Pinto.

Dejar pendiente escrito sobre situación administrativa de
dos empleados contratados.

Contratar con carácter temporal como auxiliares adminis—
trativos a D.3 Isabel Seco Campos y D. José Manuel Miranda
Suárez, y como aprendiz, a D. Jesús Horcajuelo Magán.

Autorizar la instalación de tómbola benéfica por la Asamblea
de la Cruz Roja del 1 al 30 de marzo y en lugar determinado
en la avenida Juan de la Cierva.

Denegar petición de D. Genesio Canillas sobre acceso
desde el paseo central de la avenida Juan de la Cierva.
Quedar enterados de la terminación del trabajo sobre ur-

banizaciones no realizadas y que se proceda a requerir
a las empresas, entidades o particulares que correspondan
para que ejecuten las obras pendientes o hagan el depósito
del importe de las mismas para que sean realizadas por el
Ayuntamiento.

Aceptar propuesta y presupuesto de los Servicios Técnicos
para modificación del despacho de !a Depositaría de Fondos.
Aceptar propuesta del Sr. Carro Sánchez en relación con

Ambulatorio y Servicios Sanitarios, realizando gestiones ante
el Instituto Nacional de Previsión para que continúen prestan-
do servicio los dispensarios de la calle— Leganés y General
Píngarrón.

Autorizar tala de árbol en las condiciones que se expresan
a D. Luis Grande Cea, en el número 16 de la calle Estudiantes.

Cooperar a la Campaña contra el Hambre con un donativo
de 3.000 pesetas.

Informar expedientes de actividades instados por D. Eugenio
Díaz Gómez, D.a Mercedes García Aguilera, D. Pedro García
Vigar, D. Alfonso Fernández Zancas, D. Juan Blanco Pérez,
D.a Carmen Falcón Rojo y D. Fernando Cabello Carnicero.



Aprobar autorizaciones de gastos por 415.210 pesetas.
Aprobar cuentas, certificaciones y facturas por 2.459.776

pesetas.
Resolver reclamaciones por imposición municipal formula-

das por Construcciones Carrillo, S. A., D. Félix Cabañas Ortiz,
Comunidad de la calle Teniente Coronel Tella, número 36;
John Deere Ibérica, S. A.; Bonifacio Gol!erizo, D. Rafael de
Arcos Martínez, D. Bernardino Martín, D. Epifanio Platero y

D. Antonio Romero Ramírez.
Aprobar propuesta de !a Administración de Rentas sobre

datas al impuesto municipal de circulación de vehículos.
Devolver fianzas depositadas por D. Ramón López Albacete,

D. Jesús Huerta Alonso, D. Juan M. Suárez Santiago y D. José
Luis Cifuentes Muñoz.
Aprobar expedientes de alineaciones ínstadas por D. Jeró-

nimo González García, D. Eugenio Monzón y D. José Gon-

zález Gancedo.
Autorizar a realizar obras privadas en la vía pública a

D. Eugenio Díaz Gómez, D. Antonio Renedo Fornos, D. Ge-

rardo Sánchez González, D. Antonio García García, D. Abdón
Moreno Brasero, D. Luis Muñoz Franco y D. Andrés Díez
Fernández.
Conceder licencia de obras a D. Sergio Portero García

y D. Doroteo González Palomo, y acceder a lo interesado por
D. Daniel Navarro en cuanto a reanudación de obras de
construcción de edificio en la plaza del Reloj.
Se formulan ruegos y preguntas.

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESION
ORDINARIA DEL D1A 28 DE FEBRERO DE 1975

Celebrada con asistencia del Sr. Alcaide y los tres Tenien-
tes de Alcalde, estando presente el Interventor de Fondos y
actuando de Secretario el del Ayuntamiento.
Se aprueba el borador del acta de la sesión de 21 de

febrero de 1975.
Quedar enterados de escritos de COPLACO sobre importes

de sanciones por infracción urbanística y parte que corres-
ponde a este Ayuntamiento, designando al Depositario de Fon-
dos para retirar las mismas.

Dejar pendiente propuesta de retribuciones extraordinarias
del personal del matadero del mes de diciembre hasta que
se adjunte relación completa de horas y beneficiarios.

Resolver diversas consultas en relación con peticiones de
apertura, y de instalaciones publicitarias.

Acceder a lo que interesan vecinos del parque de EI Bercial

sobre mantenimiento de jardines.
Establecer fórmulas de contratación laboral para D. Tomás

Mingo Luaces y D. José Abad Castuera.
Adherírse al homenaie— que se va a rendir al Presidente

del Grupo de Empresa de CASA.
Informar expedientes de actividades de D. Miguel Hernán-

dez Sánchez, D. Jesús Martínez Contreras, D. Angel Bargueño
del Cerro y D. Joaquín Laso de la Vega para su elevación

a la Comisión Provincial de Servicios Técnicos.
Devolver fianza a D. Antonio Sanz Serrano.
Aprobar autorizaciones de gastos por 445.946 pesetas.
Aprobar cuentas, certificaciones y facturas por 165.379 pe-

setas.
Resoiver reclamaciones por imposición municipal formula—

das por Construcciones Carrillo, S. A.; D. Julio Rubio Herrero,
D. Vicente Pascual Muerte-Ruiz, D. José Pleite Vargas, D. Dio-
nisio Vallejo Arroyo, D. Fernando Calahorro López, D. Nicolás
Ruíz Martín, D. Cipriano Barrón, D.a Carmen Prestel Zarza,
Comunidad de Núñez de Balboa, número 22.

Aprobar anulaciones de liquidaciones de plusvalía propues—

tas por la Administración de Rentas.
Quedar enterados de propuestas de la Intervención de Fon-

dos sobre necesidades de personal.
Dejar pendiente escrito del Recaudador general del Ayun-

tamiento.
Admitir datas de valores propuestas por !a Administración

de Rentas.
Resolver reclamaciones sobre contribuciones especiales y

otras imposiciones instadas por D. José Alba Palacios, D.a Vi-
centa Nieto Carrasco y vecinos de la calle Torrejón de Ve-
¡asco.

Pasar a ¡a Comisión de Hacienda la cuenta de valores in-
dependientes del año 1974. .
Aprobar en las condiciones que en cada caso se señalan

expedientes de alineación instados por D. Antonio Gómez
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Infantes, D. Joaquín Portilla García, D. Daniel Ortigueira Gar
lloso, D. Eutimio Iglesias Fernández, D. Aifonso Baselga Neira
y D. Restituto Uceda de Egea.

Aprobar segregación instada por D. Félix Romano Martín.
Autorizar la realización de obras privadas en la vía pública

a D. Antonio Solana del Fresno, D. Félix Rojas Herrero, D. An-
tonio Jova López, D. Antonio Renedo Fornos, D. Ricardo Uce—
da, D. Arturo Cuesta González, D. Lázaro Miguel Butragueño,
D. Aurelio Hervás Manzaneque y D. Agustín González Cortés.
Conceder licencias de obras a D. Aureliano Aguado Gallego

y D. Eugenio Díaz Gómez.

Pasar a los Servicios Técnicos instancia de D. José Torres
Carpintero para construcción de cerramiento, y otra de la
Compañía Telefónica Nacional de España para la instalación
de postes y riostras, a la Comisión de Obras.

Autorizar cambio de vehículo destinado al servicio de taxi
a D. José María Morón Atienza y D. Sotero Amores Díaz.

Denegar solicitud de D. Carlos Martínez Franco para insta-
lación de puesto de churros y patatas fritas.
Se formularon diversos ruegos y preguntas.

 

DE REBOTE
En el primer artículo que sirvió de introducción a esta. co-

lumna recordarán nuestros lectores que_ alegaba cierta incer—
tidumbre, una. especie de sopor que me impedía ((centrarme»
en 10 que habría de ser el espíritu y la personalidad de esta
modesta página. Manifestaba estar indeciso como en las pri-
meras horas de la mañana, cuando aún los ojos cargados de
sopor y la, mente embotada por el sueño nos impiden razonar
con precisión. Pues bien; apenas sacudida la. modorra, el des-
pertar fue más violento M repentino de 10 que yo mismo podía
sospechar. Y esto se debió a una carta que recibí, firmada. por
una señora, que sacudió mi letargo como un aldabonazo brutal,
Verán ustedes. La amable señora empezaba así:

((Nº me creo nada de su voluntad para reflejar en su página
las opiniones del pueblo. En primer lugar, porque si tuviera
esta intención debería haber empezado por dar su dirección,
para que pudiéramos escribirle »
Tiene usted razón, señora —al menos en parte—; pero somos

humanos Y, por tanto, sujetos a. errores. Por consiguiente, aun—
que debe suponerse que las cartas habrán de mandarse a la
Dirección del Boletín, es decir, al Ilmo. Ayuntamiento, ahí va
la dirección por si prefieren dirigirse a mí personalmente:

Victor Manuel Muñoz Moreno, Redacción del Boletín de In—
formación Municipal. Ayuntamiento de Getafe.

Aunque esto les permitirá, a más de uno mandarme a mí
sus acerbas críticas y quedar en. el anonimato (como ha hecho
usted); que viene a ser una forma de <<tirar la piedra y escon-
der la mano».

Si no fuese porque deseo brindar esta columna con todas las
garantías de auténtico ((secreto de confesión», citaria su nom—
bre para que alguien pudiera comprobar que no exagero.

Porque, créame, señora. Ni me parece usted del bello sexo
por su ((estilo literario», ni me he creído por un solo instante
que 10 sea; es más, por el análisis grafológíco de su carta y
por cuanto se desprende de la. misma, casi me atrevo a afirmar
que es usted un joven (((un») que ha preferido ocultar su
personalidad bajo nombre femenino.
Pero he prometido ser portavoz de las críticas y sugerencias

del pueblo y sea. usted del sexo que fuere, a fin de cuentas 10
que sí es cierto es que forma parte del pueblo. Allá van, pues,
sus críticas, eso sí, omitiendo las corrosivas que a nada. con-
ducen más que a dar rienda suelta a su enorme cantidad de
amarga. bilis, un poco extraña si, como creo, se trata usted de
un muchacho en plena juventud.
“¿Me quiere usted decir por qué se cierra al tráfico la calle

de Madrid los domingos y festivos, prohibiendo el paso a unos
conductores a quienes se ha usangradon con un impuesto de
rodaje que les da pleno derecho a rodar por esa y por todas
las calles?
¿0 es para que la gente siga. conservando su vieja y pueble-

rina costumbre de pasear apelotanada por esta calle mientras
desprecian otras avenidas más amplias y modernas?
Y hablando de modernas avenidas: ¿es cierto que el embe—

llecimiento de la avenida Juan de la Cierva con esas bonitas
zonas ajardinadas va a salir del bolsillo de los vecinos de dicha
barriada? Porque, según creo, les va a costar una riñón el tener
una acera y un jardín que, por derecho propio, deberían te-
ner..., pero por cuenta del Ayuntamiento...»
Pues no lo sé, señora, o caballero, o 10 que sea. Doctores tiene

la Iglesia, en este caso, representantes de nuestro Ayuntamien-
to, que darán cumplida respuesta a sus preguntas.
Yo lo único que puedo hacer es recoger sus <<ansias de

ciudadana preocupada» y a través de estas líneas hacerlas
llegar a quienes proceda.
En cuanto a. 10 del pseudónimo, le sugiero & usted y a todos

los que quieren emplear este trampolín, que no lo usen porque
no admitiremos las cartas que no vengan firmadas por su
autor. Además en esta ocasión, creo que no le ha. servido de
nada., porque en su afán de aparecer como una mujer, despe-
chada, ha dejado al descubierto sus verdaderos sentimientos
de ((despechado» (pero por qué siendo usted varón, natural—
mente, no tiene ciertas glándulas que son atributo exclusivo
del sexo bello). Aunque seguramente usted pretendió hacerlo
así por aquello de ((a lo hecho 'pecho'».

VICTOR 1VIANUEL MUNOZ



 

 
Febrero, el mes loco, el mes de los

carnavales, el mes de la Candelaria, el mes
en que no se sabe si termina o empieze
el invierno, nos ha resultado un mes cas)
veraniego. Aunque corto, fue movido en
lo Municipal y en 10 Local, como podrá
apreciar el que siga leyendo.

Siguen a buen ritmo las obras de los
pasos a distinto nivel sobre el ferrocarril
de Madrid—Alicante y Madrid—Badaioz, ex-
cepto los retrasos sufridos por las obras
no previstas. No obstante, se cumplirán
los plazos que hemos consignado en el an-
terior BOLETIN.

Entre las calles cuya pavimentación ha
sido terminada, consignamos las de Hu-
manes, Moraleja y Casarrubuelos, paseo
lateral de la avenida Juan de la Cierva
y de la calle de Teniente Coronel Tella,
calles Polvoranca, Ciempozuelos y Ferro-
carril, al igual que las declaradas de ur-
gencia, y que fueron las de las calles Agui-
la, Torroja y Ferrocarril, tramo compren-
dido ente Churruca y Torroja.

En la plaza Tirso de Molina se ha sus-
tituido la fuente proyectada por un jar—
dín e1€vado, con objeto de conseguir un
mejor mantenimiento, a la vista de la ex—
periencia adquirida, y sin alterar el pre-
supuesto de las obras. También se ha
previsto reparar todos los daños que se
han producido en los elementos construc—
tivos de la referida plaza, por el mal tra—
to dado a los mismos por gentes que, al
parecer, no sirven para vivir en comuni-
dad.

Se han iniciado las obras de reparación
de las cubiertas de las casas propiedad
del Ayuntamiento situadas en las canes
de República Argentina, Lisboa y Em—
perador.

Se ha adjudicado la realización de las
obras de bacheo de las calles Tarragona,
Alicante y Badajoz, al objeto de acondi—
cionadas para el paso normal de auto-
buses.

La empresa Agromán, adjudicataria de
la obra de los pasos a distinto nivel, ya
a proceder al bacheo de los desvíos pro—
visionales y al extendido de aglomerado
en la calzada de nueva ejecución de la
avenida de los Angeles.

NOTICIARIO
 

La Dirección General de Carreteras ha
estado levantando durante este mes los
planos topográficos (planimetría y altíme-
tría) por donde discurrirán los pasos ele-
vados de acceso 3 Getafe sobre la carre-
tera de Toledo y el ferrocarril de Madrid-
Badajoz.

Se ha encargado el proyecto de cons—
trucción de una piscina climatizada, cu—
bierta y olímpica en el Polideportivo de
la calle del Teniente Coronel Tella, por
un importe aproximado de 20.000.000 de
pesetas. La construcción la realizará el
Ayuntamiento, en colaboración con la De-
legación Nacional de Educación Física y
Deportes y la Excma. Diputación Pro-
víncial.

También se ha formulado un proyecto
de adecuación de la plaza donde se ha
instalado el nuevo ambulatorio de la Se-
guridad Social, en el que se prevé inclu—
so la instalación de una fuente pública.
Este nuevo ambulatorio de la Seguridad
Social, construido en la avenida de los
Angeles, ya ha sido inaugurado y está
funcionando.

Entre los proyectos redactados y que
se espera llevar pronto a la práctica, tene-
mos el de acondicionamíento de la plaza
de Barcelona y el de construcción de un
muro con valla protectora a lo largo del
paseo lateral de la avenida de los Reyes
Católicos, al objeto de evitar que los ni-
ños accedan a la carretera.

La operación quioscos está en pleno
apogeo. Continúan las sustituciones de los
viejos por nuevos, de acuerdo con el mo-
delo municipal, habiéndose adjudicado al—
gunos más, que también se están insta-
lando.

Como obras que han finalizado, señala-
mos la construcción del cementerio civil
dentro del nuevo cementerio municipal,
y las de creación de dos clases nuevas,
aprovechando un espacio libre, en los co—
legios Santa Margarita MF Alacoque, San
Isidro y Nuestra Señora de los Angeles.

Entre las obras municipales que han co-
menzado en el mes de febrero, señalamos

la de la caseta del vertedero municipal
y las de construcción de 30 sepulturas de
cinco cuerpos en el cuartel número 4 de]
cementerio.

Han ñnalizado las obras de instalación
del nuevo alumbrado público en el barrio
de Nuestra Señora de los Angeles, parque
de San Isidro y pistas del Polideportivo.

* * *

Se va a proceder a realizar un alcan—
tarillado que sirva de desagííe a los pasos
subterráneos por debajo del ferrocarril
de Madrid-Badajoz, a lo largo de la calle
de la Concepción. Se prevé el corte de
la misma durante los días que dure la
obra, desviando el tráfico por la calle Le—
ganés hasta la calle Lartiga.

Durante el plazo señalado para pre-
sentar instancias a la oposición para cu-
brir dos vacantes de auxiliares administra—
tivos en la plantilla del Ayuntamiento y
que terminó el día 15 se presentaron
quince solicitudes.

Para el concurso-oposición mediante el
cual se cubrirán cinco vacantes de guar—
dias municipales y cuyo plazo de admi—
sión de instancias terminó el día 17 se
presentaron doce aspirantes.

* 25 >?

Ha suscitado comentarios diversos, pero
en general elogiosos, la prolongación que
desde el próximo día 3 de marzo se rea-
lizará de la línea de autobuses Juan de
la Cierva hasta la plaza del Ambulatorio.

%% =(— >!-

A principios de febrero, concretamen-
te el día 4, y a] parecer solidarizándose
con un comerciante del mercado Maravi—
llas, de Madrid, cerraron diversos comer—
cios de Getafe, haciéndolo en bloque dos
de la galería comercial antigua de Las
Margaritas. Al día siguiente ya abrieron
tºdos o casi todos.

Porque ha estado en el ambiente, hay
que hacer mención de 10 que ha sido
notícia constante durante todo el mes: la
estupenda marcha del Club Getafe Depor-
t1vo en el actual torneo de Tercera Dí—
Vísión. Los resultados obtenidos en sus
últimos desplazamientos le señalan como
uno de los favoritos de su Grupo. Igual—
mente ha sido actualidad su Junta Gene-
rgd extraordinaria, con el balance depor—
t1vo y económico, al igual que la reno—
vación del contrato del campo municipal
de Las Margaritas.

>l- * =(-

Pero en el orden municipal considera—
mos que la noticia más importante del
n_1es de febrero ha sido la de Ia aproba—
c1on por la Comisión de Planeamiento y
Coordinación del Area Metropolitada de
Madrid del Avance del Plan General de
Ordenación de Getafe, acuerdo adoptado
en la sesión del día 12.



Tablón de
EDICTOS

' — Hermandad de Labradores y Gana—
deros, sobre lista de derrama de agricul-
tores y ganaderos de esta localidad co—
rrespondiente al año 1975, para examen
y reclamaciones por plazo de quince días.
— De la Delegación de Hacienda, :e-

ferente a Compañía Promotora de la EX—
portacíón, S. A., Cepesa; José Encinas
Quesada R. L., por desconocerse el ac-
tual paradero, requiríéndolos para que en
plazo de quince días puedan alegar 10 que
estimen procedente en recurso de alzada
interpuesto ante el Tribunal Económico-
Admínistrativo Central por don Pedro
Torres Gómez.
— De la Recaudación de Contribucio—

nes, sobre subasta de bienes ante el Juz—
gado Comarcal de Getafe por débitos, en
expediente administrativo tramitado con-
tra Hoteles y Garajes Reunidos, S. A.
(Hogaresa).
—— Del Ministerio de Agricultura, sobre

registro de explotaciones porcinas de con-
formidad con lo dispuesto en el <<Boletín
Oñcial del Estado» de 17 de diciembre
de 1974.
— Del Ministerio de Educación y Cien—

cia, sobre convocatorio para adjudicación
de vivienda en calle Lartiga, número 3,
1.0 derecha, para profesorado estatal.

BANDOS

— Sobre alistamiento y operaciones ze—
1ativas a reemplazos, en aplicación del
Reglamento de la Ley General de Servi-
cio Militar, de 6 de noviembre de 1969,
en relación con el reemplazo de 1975, y
que comprende las siguientes fechas:

Alistamiento: día 20 de enero, a las
doce horas.

Rectificación: Día 10 de febrero, a las
doce horas.

Cierre: día 28 de febrero, último del
mes, a las doce horas.

Clasificación de mozos: día 9 de mar-
zo, segundo domingo del mes, a las nue-
ve horas.

BOLETINES OFICIALES

DE LA PROVINCIA

Día 1.—Apertura de un almacén de ma-
teriales de construcción en travesía Tor—
neros, sin número.
Día 3.—Instalacíón de dos tanques de

gas-oil en Camino Viejo de Villaverde a
Pinto, polígono industrial Los Angeles.
—— Apertura de una pastelería en ave-

nida de Buenos Aires, local 14.
—— Apertura de una carnicería-salchi-

chería en los puestos 75-76 de la galería
de Alimentación de la calle Cataluña, nú-
mero 17.
—— Apertura de un bar—restaurante en

los puestos 52-53 de la galería de alimen-
tación de la calle Cataluña, número 17.
—— Exposición al público de los proyec-

tos de urbanización y ordenación de v01ú<
menes en El Bercial, promovidos por In-
mobiliaria Pérez Rumbao y don Mariano
Neíla.
Día 4.—Apertura de pollería, huevería

y caza en el puesto 73 de la galería de
alimentación de la calle Cataluña, núme—
ro 17.

6

anuncios
— Apertura de ultramarínos en el pues—

to 14 de la misma galería.
— Apertura de salchichería en el pues-

to 84 de dicha galería.
Día 10.——Anuncio de subasta de las

obras de acondicionamiento de plaza in-
terior del barrio de Las Margaritas.
— Anuncio de subasta de obras de

acondicionamiento de la plaza existente
entre las calles Camelias, Loto, Lirios,
Jazmín y Nardos.
— Apertura de puesto de aves, huevos

y caza en el puesto número 28 de la ga—
lería de alimentación de la calle Catalu-
ña, número 17.
— Idem en el puesto número 55.
—— Apertura de salchichería en el pues-

to número 63.
—— Idem de salchicería y venta menor

de quesos en el puesto número 8.
— Apertura de casquería en los pues-

tos números 15 y 16, y otra en el pues-
to número 48.
— Apertura de salchichería en el pues—

to número 23 y de establecimiento para
venta de huevos, aves, caza y carnicería
en el puesto número 79.
Día 12.—Exposición al público de la

modificación de la tarifa de ordenanza
del arbitrio con fm no fiscal sobre sola-
res sin vallar.

Día 13.——Apertum de establecimiento
de venta al por menor de productos lác—
teos en el puesto número 30 de la gale—
ría de alimentación de la calle Cataluña,
número 17.
— Idem de carnicería-salchíchería y

venta al por menor de quesos en los pues-
tos números 66 y 67 de la referida ga-
1ería.
Día 14.——Anuncio de concurso de lim-

pieza de grupos escolares.
—— Subasta de construcción de 60 fo—

sas y 760 nichos en el cementerio muni-
cipal.

— Devoluciones de ñanza a don Anto-
nio Yunta Platas por obras de ampliación
de la guardería infantil y a Casa Metz—
ger, S. A., por adquisición de máquina
peladora de cerdos, y dos referentes a
Construcciones Sierra, 5. A., por las obras
de construcción del nuevo cementerio y
de_ construcción de 108 sepulturas en el
mutuo.
Día 22.—Aperturas de carnicería; pro-

ductos lácteos; carnicería; pescadería;
pollería, huevos y caza; carnicería, y car—
nicería en los puestos números 20, 12, 24,
58, 9, 1 y 85 de la galería de alimenta—
ción de la calle de Cataluña, número 17.
—— Anuncio de exposición al público

de las modificaciones a la Ordenanza Fis—
cal para la exacción de derechos y tasas
de servicios del Matadero.

CONCURSOS

Por la Delegación Local de la Juven-
tud se convoca el Primer Concurso de
<<Poesía Juvenil», con sujeción a las si-
guientes bases:

1.& Pueden participar los jóvenes resi-
dentes en Getafe en edades comprendidas
entre los dieciséis y los veinticinco años.

2.& Las obras, con una extensión má-
xima de dos cuartillas, deberán remitirse
a la Delegación Local de la Juventud, pla-
za de la Pasión, sin número (Getafe), an—
tes del 10 de marzo de 1975, en sobre ce-
rrado, figurando el nombre, profesión y
domicilio del autor y su edad.

3.& Sólo se admite una obra por con-
cursante, siendo libre el tema a elegir.

4:'* El Jurado concederá los siguientes
premios: Medalla Dorada y 1.000 pesetas;
Medalla Plateada y Medalla de Bronce.
En versiones masculina y femenina.
El fallo del Jurado es inapelable.

5.a El reparto de premios se realizará
en los locales de la Delegación Local de
la Juventud el día 21 de marzo del co-
rriente año, a las veintiuna treinta horas.

 

Delegaciones
EDUCACION

Como anunciábamos en el número an-
terior, se ha iniciado el ciclo de charlas-
coloquí0, con el sano propósito de infor-
mar a las familias y orientadas en aque—
llos problemas que nos vinculan con nues-
tros hijos.

La asistencia ha sido numerosa, reflejo
de la inquietud existente en los mayores
para encontrar ideas actualizadas en or-
den a la educación de sus hijos. Todos
los centros de E. G. B. de la población
han tenido sus representantes y ellos de—
ben ser los portadores de las orientacio—
nes de las charlas-coloquio al resto de
las familias de cada c01egio.

La primera charla estuvo a cargo de
don Jesús Mesanza López, Inspector Téc-
nico de Enseñanza. El tema fue sugesti—
vo e interesante: <<La Educación Gener31
Básica». Se formularon preguntas de gran
valor y trascendencia.

El Inspector Jefe de Enseñanza, don
Manuel Rivas Navarro, disertó sobre san-
ciones y recompensas a los escolares. Sus
palabras estuvieron impregnadas de un
gran valor didáctico y su charla resultó
de gran utilidad.

de Servicios
Queremos hacer constar nuestro agra-

decímiento a las familias asistentes, a los
señores ponentes y al señor Director de
la Casa de la Cultura, que tan generosa—
mente viene colaborando en esta labor
informativa.

En el próximo mes de abril se cele-
brarán dos charlas más, que esperamos
tengan el mismo eco y fruto que las ya
celebradas.

Aprovechamos estas líneas para recor—
dar a todos los padres con niños en edad
escolar que sigan las instrucciones publí—
cadas a efectos de solicitar el puesto es-
colar de sus hijos.

PARQUES Y JARDINES

Durante el mes de febrero se realiza—
ron los slgulentets servicios:

— Continuar con la plantación de seto
de protección de carretera_en la avenida
de los Reyes Católicos y reforzando el
paseo con arena.

—— Reparación de juegos infantiles en
la plaza de España.

—— Reforzar el ñrme con arena en el
Parque de San 151dro y plazas de Espa-



ña, San Sebastián, Jiménez Díaz, Artille-
ría y Tirso de Molina.
— Repintado y reparación de vallas de

protección de jardines.
—— Plantación de arbolado en Perales

del Río.
—— Reposición de arbolado en el parque

de San Isidro e instalación en el mismo
de veinte bancos.
— Construcción de un jardín elevado

en la plaza de Tirso de Molina y continua-
ción de las obras de adecuación de la
misma.
—— Adquisición de plantas para el pa—

seo Juan de la Cierva por un importe de
99.000 pesetas.

DEPORTES
Nos es grato destacar la participación

de nuestros atletas en diversas pruebas
y los brillantes resultados obtenidos. He
aquí los más importantes del mes:
——Fase final del III Trofeo Provincial

de Pista Cubierta, que se celebró en el
Palacio de los Deportes de Madrid el día
8, y en el que nuestros representantes
obtuvieron las siguientes clasificaciones:
Antonio Mañer0, 1.0 en 1.500 metros lí—
sos; María del Carmen de la Peña, 2.& en
saltos de altura; Carlos Carrasco, 3.º en
800 metros lisos.
— Juegos Provinciales Escolares, ce-

lebrados en la Ciudad Universitaria los
días 1, 2, 9 y 15, y en los que se al-
canzaron estas clasificaciones: 1.0 en re—
levos 3 >< 1.000 metros lisos, el equipo
de Getafe; 130 en peso, José L. Muñoz;
1.0 en disco, José L. Muñoz; 1.0 en 1.000
metros lisos, Pedro García; 110 en longi—
tud, Dionisio Herzos; 1.0 en 1.000 metros
lisos, Javier Díaz; 1.0 en 50 metros lisos,
Narciso Herranz; 1.0 en altura, Narciso
Herranz; 1.0 en relevos 3.000 X 1.000 me-
tros lisos, equipo de Getafe; 2.0 en 80 me-
tros lisos, Alejandro Pedraza; 2.0 en Lon-
gitud, Víctor Fernández; 2.0 en relevos
4 >< 60, equipo de Getafe. 2.0 en 300 me—
tros lisos, Víctor Fernández; 2.0 en 60 me—
tros lisos, Marcial Donado; 2.0 en 150
metros lisos, Marcial Donado; 2.0 en
2 X 1.000 metros lisos, equipo de Geta-
fe; 2.“ en peso, José L. Muñoz; 2.º en
longitud, Víctor Fernández.
— XVI Trofeo Marathon de Cross. Se

celebró el día 2 en la Casa de Campo de
Madrid y los representantes getafenses ob—
tuiveron los siguientes puestos: Pedro
García, 2.0 en Alevines; Angel Calle Mo—
reno, 2.0 en Infantiles; Caridad Ranera,
5.3 en juvenil femenina, y Jaime Iranzo,
3.0 en la categoría cadete.
— Gran Premio de Juventudes, que

tuvo lugar en la Casa de Campo el día 9,
obteniendo los representantes de Getafe
siete trofeos por equipos y nueve indivi-
duales, destacando los puestos de Pedro
García, 3.0 en alevines; Angel Calle, 1.0
en infantiles, y Félix Gómez de Paz, 3.0
en cadetes.
— LIII Campeonato Provincial de

Campo a Través. En este campeonato, ce-
lebrado en la Casa de Campo el día 16,
los atletas de Getafe, además de obtener
una buena clasificación general, obtuvie-
ron el primer puesto provincial en infan-
tiles, después de la magnífica carrera de
Angel Calle Moreno, siendo de destacar
igualmente la clasificación de Caridad Ra-
nera, 3.3 en juveniles, que formará parte
de la selección madrileña que disputará
el Campeonato de España en Valladolid.
— II Campeonato San Pedro. Tuvo lu-

gar en Villaverde el día 23, obteniendo en
alevines los tres primeros puestos, con
Javier Díaz García, Herranz del Pozo y

García García, con el triunfo por equí-
pos; en cadetes el 110, con Félix Gómez;
en benjamines el 3.0, con Carlos Díaz,
y en cadetes femeninas el 230, con Paquita
González. _
En las anteriores competiciones han

participado un total de 543 atletas geta—
fenses, lo que da idea de la progresión
que está alcanzando el atletismo en Ge-
tafe y el Club Atlético Getafe, al cual
felicitamos.

El día 1 de marzo comenzará en Geta<
fe el II Trofeo Interescolar Atlético Geta-
fe-Muebles Rojo, en colaboración con la
Delegación Local de la Juventud, Ilus—
trísimo Ayuntamiento y que patrocina la
Asociación de Padres de Familia y Alum-
nos de Escolapíos de Getafe. Tendrá una
duración de ocho jornadas, celebrándose
los sábados, a las seis de la tarde, en el
Polideportivo de San Isidro, finalizando el
día 26 del próximo mes de abril.

 

Golaboraaiones
 

Aprovechémonos del refleio
El Ayuntamiento de Madrid (capital)

está dictando una serie de normas protec—
cionistas del medio ambiente ante la alar—
mante situación de la superpolución at-
mosférica con que se ve agravado su me-
dio ambiente; fácil de comprobar, sobre
todo, cuando desde nuestra ciudad mira”
mos hacia la gran urbe y vemos cómo un
halo (y no majestuoso) se levanta sobre
e en.

Ahora todos los medios de difusión ca-
pitalinos alzan sus voces y pregonan cómo
no se ha puesto coto o remedio a esta si-
tuacíón anteriormente, cuando aún tenía
fácil solución, bien creando parques sufí-
cíentes y zonas verdes en el monstruo de
cemento y asfalto en que se ha converti—
do la capital de España, bien limitando
el uso de calefacciones o, por el contrario,
habiendo regulado los tubos de escape de
los vehículos en general y la calidad del
gas-oil () fuel-oil, amén de otras parecidas.
Como casi siempre, estas voces se han le-
vantado (al menos de una manera audi-
ble) tarde. Qué pocos remedios eficaces
quedan, y los que 10 son, demasiado drás-
ticos; pero, en fin, esperemos que la so-
lución que se plantee, que será, estamos
seguros, la mejor para el momento, lle-
gue pronto.

Viene esto a cuento porque si repasa—
mos, aunque sea ligeramente, el compor-
tamiento de nuestra ciudad con relación
a la capital de la provincia podremos ob—
servar el grado de copia o plagio que nos
une. Si Madrid se agrandó con barriadas
más o menos urbanizadas, más o menos
ajardinadas, etc.; Getafe 10 ha hecho casi
siempre en sentido paralelo, con urbaní—
zacíones que distan bastante de ser las
ideales para la época en que vivimos: ca-
lles estrechas, falta de parques y zonas
ajardinadas, deficientes alcantarillados y
red de riego, etc.; por ejemplo, barrios
como El Bercial, Virgen de Fátima, Alhón-
diga, San Isidro, Las Margaritas, Juan de
la Cierva, y entre éstos las zonas de es-
parcimiento no están suficientemente cui—
dadas (pese al pomposo rango que se les
da de zonas verdes de uso privado).

Si la capital ha observado crecimiento
del parque de vehículos, nuestra ciudad,
en su proporción, 10 ha hecho en igual o
mayor porcentaje. Si aquélla no previó
aparcamientos, nosotros tenemos la prue—
ba diaria de ver aparcados los coches so-
bre esas zonas previstas para recreo, en
doble fila, etc... Algunos dicen: <<Incon-
venientes del progreso». Yo digo: falta de
previsión. Se supone y se dice que esto
en nuestra ciudad tiene mejor solución
por la gran cantidad de zona existente
entre la calzada y la fachada del edificio

haciendo aparcamientos. En verdad que
esto podría ser una solución siempre que
entre estos aparcamientos y las fachadas
se instalaran zonas verdes o profusión de
árboles (esto, en realidad, se viene ha-
ciendo en la actualidad y ya son diversas
las comunidades de vecinos o de bloques
que con el asesoramiento municipal vie-
ne colaborando al respecto conservando
zonas verdes delante y alrededor de sus
viviendas, y es de esperar que este espí-
ritu colaborador no decaiga).
Madrid ha tenido siempre dentro del

casco urbano gran profusión de industrias
más o menos contaminantes. Ahora, con
sano criterio para ellos, las alejan, Ias
mandan a los Polígonos Industriales crea-
dos alrededor de su cinturón y que, claro
está, siempre están en otros municipios y,
por supuesto, siempre demasiado cerca de
las viviendas o zonas de expansión de es-
tos pueblos, y nadie nos puede decir a
esto que no porque lo sufrimos los geta—
fenses. Pruebas, las que se quieran: fun-
diciones y otras industrias de gran índice
contaminante en Villaverde, en la carrete—
ra de Toledo, el Polígono Industrial de
Leganés (pegado a uno de nuestros ba—
rrios), nuestro Polígono de Los Angeles;
la zona entre la carretera de Toledo y la
calle Madrid; vertederos, quemaderos, etc.
Y así podríamos seguir enumerando

datos y datos y siempre veríamos la gran
concomitancía que nos une (aunque sal-
vando las oportunas distancias). Aún es—
tamos lejos de esa enorme y peligrosa po-
lución que se dice tiene llenos los hospi-
tales madrileños; pero ¿por cuánto tiem—
po? ¿A cuántos años estamos de que es—
to nos ocurra a nosotros? Si estos ciclos
son reproductivos, ahora estamos a tiempo.
Debemos poner todos 105 medios, todo

nuestro esfuerzo para que este ejemplo
tan próximo no suceda en nuestra ciudad.
¿Cómo? Copiando las medidas que se
pongan en uso (porque si ahora nos pa—
recen gravosas, 10 más oneroso será la fal-
ta de salud que luego padeceríamos;
creando un amplio cinturón verde alrede—
dor de nuestro núcleo. Poniendo pulmo—
nes por doquiera que haya lugar; plantan—
do árboles profusamente; limitando en lo
posible el paso de vehículos por nuestras
calles; eliminando y llevando lejos la in—
dustria (al menos la contaminante). Pero
para esto se precisa la colaboración de
todos los ciudadanos. ¡Siempre la colabo—
ración del sufrido ciudadanol; pero hay
que tener esta máxima: <<cuídate y te cui—
dará». Podemos seguir el ejemplo de esas
comunidades, de esos vecinos que apor-
tan su colaboración para tener más cuida—

(Pasa a la pág. 8.)
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La historia de Getafe a través de los libros de actas

 

 

HACE ¡00 ANOS - FEBRERO 1875
DIA 7

Que inmediatamente se dé conocimiento a los dueños de las fin-
cas en donde se han de construir las calas 0 pozos para la cañe-
ría y que se proceda sin demora el su ejecución por Administra-
ción, según al Ayuntamiento conviniere mejor.
Que se proceda a terminar las obras de limpieza de canalones

y pozo de aguas sucias del Matadero.
Exponer al público la lista resumida por la Administración Mu—

nicipal sobre aforo de vinos a fin de que en término de cuatro
días expongan sus agravios los cosecheros.
Que se reúnan las medidas y romanas desechadas anteriormente

y también los árboles secos descuaiados y se proceda a su venta
en pública subasta.

Expedir certificación posesoria solicitada por don Luis Herre—
ros, albacea de don Luciano Cifuentes.

Se da lectura de la resolución acordada por el Ministerio de la
'Gobernación en el recurso de alzada interpuesto por Juan Martín
Blanco contra Celedonio Gutiérrez Salas, que ha sido declarado
soldado, revocando el fallo de la Excma. Comisión Provincial y
se acordó el cumplimiento.

DIA 14

Se enteró la Corporación de la ninguna reclamación hecha a los
repartimientos del consumo de garbanzos y cebada entre los cose-
cheros de dichas especies y se acordó se proceda por la Adminis-
tración Municipal a la cobranza, y que el aforo de vinos ejecutado

por la Comisión se dé nuevamente cuenta para acordar la baia
que debe hacerse.

Proceder a la venta de las cinco medidas de grano que hay in-
servibles para la Villa y las dos romanas desechadas, según se ha
venido acostumbrando, ingresando sus productos en la Depositaría.

Realizar el arreglo de la calle de San José desde el Lavadero
hasta el Caserón, según el desnivel que reclama.
Expedir certificación posesoría que interesa Lorenzo Deleyto en

conformidad a lo que resulta de antecedentes.

DIA 21

Queda ejecutado el alistamiento de mozos para el sorteo y se
acuerda proceder a la rectificación en los plazos señalados.

Se designa una Comisión Municipal para los cultos de Semana
Santa, la cual se encargará de buscar predicador y de que se ce-
lebren las ceremonias religiosas que se acostumbran, sin ostenta-
ción ni apareto luioso, si bien con el respeto y consideración que
se merecen los sacrosantos misterios que representa.

Expedir certificación posesoria que reclama don Timoteo He-
rreros, en conformidad a lo que resulta de los antecedentes que
obran en la Secretaría.

Pasar a la Comisión exposición presentada por don Luis Foxá,
reclamando abrir una puerta trasera en la casa de su propiedad.
Que se ejecute la entrega en caia del reserva Celedonio Gutié—

rrez Salas en el día que reclama la Excma. Comisión Provincial,
asistiendo el Secretario como comisionado. '

HACE 50 ANOS - FEBRERO 1925
DIA 7

Aprobar acuerdo de la Comisión Permanente sobre construcción
de un trozo de nave de nichos y sepulturas en el cementerio de
esta Villa con el fin de adjudicar el concurso solamente entre los
maestros albañiles de esta población, para alivio de la clase nece-
sítada.

Establecer al vencer el arrendamiento correspondiente, con ca-
rácter ordinario, el arbitrio municipal sobre el uso obligatorio de
los instrumentos de pesar y medir y de los pesos y medidas lega-
les para todas las ventanas o transferencias que se verifiquen den-
tro del término municipal para el ejercicio 1925-1926, que se hará
por arrendamiento, baío el tipo de subasta de 21.000 pesetas y

cobrando el arrendatario <<en el peso ponderal de áridos y líqui-
dos» el 1 por 100 del valor de la especie y en las transacciones en-
tre vecinos sobre productos obtenidos en la localidad y destinados
al consumo de la misma la mitad de lo anterior; pagando la paia
larga y corta, y otros artículos que no ha habido costumbre de
pesar y medir, un quinto de la base anterior.

DIA 23

Aprobar una transferencia de crédito dentro del Presupuesto
por un importe de 9.659,57 pesetas y que por la Alcaldía se
pueda ordenar el pago de las atenciones a que las transferencias
se refiere.

 

 

(Viene de la pág. 7.)

do su entorno y, aunque algunos no 10 DATOS METEOROLÓGICOS DEL MES DE ENERO FACILITADOS

hayan Pensadº» Para crear una ??nº de POR EL OBSERVATORIO METEOROLÓGICO DE LA BASE AEREAdepurac1ón entre ellos y la poluc10n.
Por eso el título de estas líneas tiene DE GETAFE

su vigencia entre nosotros, y si Madrid
tiene ahora dificultades para poner las _ ,
medidas; nosotros, los que vivimos en Temperatura máx1ma absoluta 16,2º C, dia 29
Getafe, debemos aprovechamos de este Temperatura mínima absoluta — 4,2” C, dla 8
reflejo producido por su (<p01ucíonada» Temperatura media de las máximas 11,8ºC
imagen, y si antes hemos ido copiando Temperatura media de las mínimas 1,5ºC
sus modos y sistemas con una diferencia Temperatura media mensual 6,6“C
de años ahora les vamos a copiar, en tan- Temperatura media a 7 horas ...... 2,3“C
to en cuanto sea bueno, pero con días. Temperatura media a 13 horas 9,4ºC
Si antes se hacían calles estrechas, ahora Temperatura media a 18 horas 8,4“C
las debemos hacer anchas, si no había zo— Humedad relativa media a 7 horas (%) 92
nas verdes 0 parques, ahora crearemos Humedad relativa media a 13 horas (%) 65
grandes zonas de esparcimiento. Humedad relativa media a 18 horas (%) 70
Y así, con un sistema racional, pensan— Humedad_gelativa media mensual (%) 76

do de una manera constante del gran pe- Precipitacign total_ en mm. ...... 348
ligro que corremos alterando el medio Prec1p1tac1on maxm)1a en un dia_ .,... . 136
ambiente, podremos mirar al futuro con Npmero total de dias de prec1pitac1on 9
la mente de una ciudad más sana y po— Viento dominante .. SW
dremos seguir diciendo que si nos mira— Ngmero de dias despejados . . 10
mos en el reflejo de la capital 10 hace— 11313mero ge g;as 21111113)i%ift335… %á

' " urnero e as
mos con un sentido posmvo. Insolación total mensual (horas de sol) ...... 165,5

Sebastián CARRO SANCHEZ % de insolación 5,3


