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TAMBIEN ELLOS CUENTAN
Habían pasado ya algunas visitas.

Era una mañana cualquiera, pero pre-
cisamente en aquélla fue cuando recibi
a esa comisión a la que hoy quiero
referirme.
Nunca deseé tanto como ahora saber

expresarme a través de las letras para
aprovechar esta ocasión que me brinda
el Boletin, pero el lector, que sabrá
comprenderme, apreciará por encima
de todo la sinceridad de mis comenta-
rios; así lo espero especialmente de
esos vecinos que, representados por
tres de ellos, me visitaron aque! día.
La entrevista, por decirlo así, trans-

currió dentro de un ambiente de lo más
agradable, si bien tengo que reconocer
que ello fue posible gracias a la ama-
bilidad y generosidad que en el diálogo
pusieron mis visitantes. ¡Admirab/es!
Me di cuenta en seguida que algo

venían a pedir; ya se sabe que en es_tos
casos nadie quiere romper el fuego,
e incluso la situación sue¡e resultar

hasta violenta.
Para entrar en conversación y rom-

per así con aquella timidez, comproba-
da y reflejada en aquellos rostros, yo
les pregunté que sí lo que querian era
trabajo deberian esperar unos años,
pues para aprendices no teniamos pla-
zas en el Ayuntamiento. Por supuesto,
y luego lo comprenderán, esa salida
fue totalmente en broma, ya que cual-
quiera de los tres visitantes pasaban de
los setenta años, pues se trataba de
tres honrosas jubilados a los cuales
aún se les notaba la fatiga y el cansan-
cio por el esfuerzo realizado al subir
los 62 escalones que hay hasta mi des—

pacho.
Rompió el ”fuego" uno de ellos para '

decirme: "Señor Alcalde, perdónenos
esteyatrevimiento y la molestia que su-
pone nuestra visita, pero, como usted
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ve, somos ya unos ancianos que sólo
podemos pedir, pues ya poco podemos

dar.”
Créanme que cuando escuchaba esas "

palabras algo fuera de ¡o normal gol-
peaba dentro de mi corazón; Ies asegu-
ro que me emocionaron aquellas per-

sonas.
Continuó diciendo: "Queríamos pe-

dirle, si está en sus manos, vea la po-
sibilidad de buscamos algún lugar don—
de podamos recogemos, pasar juntos
nuestros ratos libres, que son todo el
dia; no disponemos de medios econó-
micos: sólo unas pesetas para algo de
tabaco."
De sus bolsillos sacaron el carnet de

jubilados, documentación que guardan
como una reliquia y que, por desgra—
cia, es lo único con que cuentan.

Es triste, pensé yo para mis aden-
tros, que estos seres tan queridos en
la sociedad, que han dado todo en su
vida pasada: trabajo, familia, quizá dos
generaciones en su haber, tal vez su
propia sangre por sus semejantes, etc.,
se encuentren en esas condiciones.

Es triste, digo, que estos vecinos,
sentados en nuestros bancos públicos,
aguantando incluso las inclemencias
del tiempo en esos días desapacibles
del invierno, sigan sin encontrar solu-
ción a su problema de hogar.

Piden, y con todo derecho, algo tan
ganado y merecido que no podemos
dar la espalda; eso sería ir en contra

de nuestro propio futuro.
Son muchos los sueños que desde

esta Casa queremos hacer realidad.
Por la información de nuestros boleti-

nes conocen los proyectos que para
un corto plazo de tiempo pretendemos
ver consumados: jardines, plazas, puen-
tes de acceso, Centro de Formación
Profesional, etc.
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Son necesidades que requieren pron-
ta solución, de ahí nuestro empeño e
interés. Pero ¿y la Residencia de An-
cianos? ¿Y nuestro hogar? Me figuro
que estas preguntas se estarán hacien-
do nuestros ”abuelos”. '

Sería injusto, como decía anterior-
mente, darle la espalda a este proble-
ma; por eso, y así se lo hice saber
cuando me visitaron, también está en
proyecto una casa para ellos. No podía
esta Corporación joven, conscientede
todos los problemas que nos rodean,
olvidarse de nuestros ancianos.
Esperamos muy pronto ver realizado

ese sueño que hoy tienen y que nos-
otros compartimos también.

Si en nuestras publicaciones, efecti-“
vamente, no han aparecido las gestio-
nes que para tal proyecto se han rea-
lizado, ha sido por no haber tenido aún
datos concretos, pero sabed, queridos
abuelos, que muy pronto tendréis not¡-'
cias francamente alentadores.

Ya estoy deseando tener_ una, nueva
ocasión para hablar de vuestra peti—
ción. Espero que ese deseo lan justi-
ficado sea una realidad, pues no— olvi—
dé¡s nunca que en esta Casa contáis
siempre con la admiración y el cariño
a que vuestros años os han hecho
acreedores, y no podía faltar a la hora
de programar el hogar que tan mereci-…
damente habéis ganado. Recuerdo que
al despedirme de vuestra comisión les
dije: “Os tendremos en cuenta, porque
si ya no podéis darnos fuerzas para el
trabajo, si nos dais constantemente un

eiemp/o de ciudadanos curtidos y, por.

supuesto, el mejor de— los consejos. Por

eso contamos con vosotros.“

Angel ARROYO SOBERON

A!calde de Getafe
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DE INTERES PARA LOS VECINOS DE GETAFE
La Compañía Telefónica Nacional de España ha instalado siete cabinas

interurbanas en nuestra ciudad. Para conocimiento general transcr1b1mos ' a

continuación su localización y el número telefón1co que les corresponde:

1—A: Teléf.
2—A: Teléf.
3— : Teléf.

Teléf.
: Teléf.
Teléf.

: Teléf.
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695 56 41, en la
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695 08 38, en la calle Lope de Vega.
plaza General Palacios. _

695 53 21, en la calle Valencia, 16. '
695 06 17, en la avenida Juan de la Cierva, 28. <
695 74 18, en la calle Teniente Coronel Tella, 39.

en la calle Aragón, 14.
695 85 25, en la avenida de las Ciudades, 8.
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VIDA CORPORATIVA
...SESIONES Y ACUERDOS

AYUNTAMIENTO PLENO
 

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

Celebrada bajo la presidencia del Sr. Alcalde, D. Angel
Arroyo Soberón, y con asistencia de los Concejales Sres. Cer-
vera Bermejo, Rodríguez Carrasco, Díez Sainz, Agudo Cal-
zada, Montoro González, Mingo Guerrero, Ruidíaz Montes,
Carro Sánchez, Varea González, Berlanga López, Vaquero
González, Valiñani Valbuena, Coto Torrejón, García Cuesta,
Durán Fernández y Rey Ruiz, presente el Interventor de Fon-
dos y actuando de Secretario el del Ayuntamiento.
Se aprueban los borradores de las actas de las sesiones

del Pleno del día 6, 22 y 27 del mes de febrero.
Se declara urgente la ratificación de compromiso de auxi—*

líos para construcción de saneamiento conjunto y estación
depuradora de aguas residuales. en relación con Resolución
del Ilmo. Sr. Director General de Obras Hidráulicas, acor-
dando por unanimidad ratificar estos compromisos, que su-
ponen una aportación de 98.801.567 pesetas por el Ayunta-
miento de Getafe al presupuesto para ejecución de las obras
de saneamiento conjunto y estación depuradora de aguas
residuales de Fuenlabrada, Getafe, Humanes, Parla y Pinto,
que realizará el Ministerio de Obras Públicas y cuyo presu-
puesto total es de 401.306.121 pesetas.
Se da cuenta del escrito de COPLACO número 12.014 del

1 de marzo, por el que se aprueba el Avance del Plan Ge-
neral de Ordenación de Getafe a los solos efectos del ar—
tículo 23 de la Ley del Suelo, señalando un plazo de tres
meses para la redacción del Plan General definitivo, acor—
dando dar traslado de la Resolución al Equipo Redactor del
Plan y hacer constar la disconformidad del Ayuntamiento
con las observaciones al apartado h) del acuerdo, al igual
que a las observaciones del apartado ¡).
Quedar enterados del visado otorgado por la Dirección

General de Administración Loca! a la propuesta de aumento
de plantilla, ratificando la creación de dos plazas de conserje.
Se da cuenta de escrito de la Dirección General de Admi-

nistración Loca! en relación con límites de edad para provi-
sión de la plaza de Jefe de la Policía Municipal.
Aprobar provisionalmente el expediente de ordenación de

volúmenes de El Bercial, instado por Inmobiliaria Pérez Rum-
bao y D. Mariano Neila, y elevarlo & COPLACO, a los efec-
tes del artículo 32 de la Ley del Suelo.

Aprobar, en las condiciones que se expresan, proyecto de
pavimentacíones peatonales y jardinería del Sector del Guru—
Ilero, promovido por D. Gerardo Sánchez Zarza, en repre-
sentación de D. Manuel Díaz Fernández y otro.

Aprobar provisionalmente proyecto de ordenación de volú-
menes en la avenida de los Reyes Católicos, promovido por
los hermanos Cabañas Ortiz, y remitir el mismo a COPLACO,
a los efectos del artículo 32 de ¡a Ley del Suelo.

Ratificar las Bases para aplicación de gratificaciones por
servicios especiales y extraordinarios al personal de este
Ayuntamiento.

Señalar como gratificación individual mensual por servicios
especiales del apartado 1) de la Base 1.3 la de 3.749 pesetas
para los miembros de la Policía Municipal y establecer una
de 2.000 pesetas en relación con el apartado 9) de la Base 1.8
y con carácter mensual a favor de D.“ Encarnación Contreras.

Declarar admitidos a la Oposición para cubrir dos plazas
de Auxiliares Administrativos y al Concu'rso-Opos'ición para
cubrir cinco vacantes de Guardias Municipales, a los señores
que se expresan, y designando vocales de los Tribunales
correspondientes. '

Adjudicar a la Empresa Construcciones y Contratas, S. A.,
el Concurso para la limpieza de la red de alcantarillado,
conservación y ampliación de las redes de alcantarillado,
viaria y de riego.
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Adjudicar a Construcciones Sierra, S. A., la subasta de
construcción de 30 fosas en el cuartel número 4 del Cemen—
terio Municipal en 836.048,16 pesetas.

Adjudicar a favor de D. Eduardo Pastor Gómez la subasta
de las obras de acondicionamiento de ¡a plaza interior del Ba-
rrio de ¡as Margaritas, junto al Colegio Nacional, en 397.341 ,56
pesetas.

Aprobar los pliegos de condiciones para ¡a subasta de ins-
talación de alumbrado público en las calles Sánchez Morate,
Magal¡anes y Madrid, trozo entre Magallanes y avenida de
las Ciudades.
Aprobar pliego de condiciones del concurso para pintado

y conservación de las señales de tráfico existentes sobre el
pavimento de las calles de esta localidad.

Incluir en los pliegos de condiciones que rijan en los con-
tratos de obras municipales la cláusula de revisión prevista
con sujeción a las fórmulas aprobadas para las del Estado
por Decreto 3.650/1970, de 19 de diciembre, con sus modi-
ficaciones posteriores. '

Denegar revisión de precios interesada por el contratis-
ta D. Teodoro del Barrio.

Denegar revisión de precios interesada por Construccio-
nes Sierra, S. A.

Estudiar y formular pliego de condiciones para la conca-
sión de un servicio de transportes urbanos en Getafe. '
Que se proceda a la redacción de pliego de condiciones

con sujeción a la fórmula de concesión administrativa para
la adjudicación de la explotación del servicio de Matadero.

Desestimar recurso de reposición interpuesto por el con-
cejal D. Ramón L. Montoro González contra acuerdo del
Pleno del 6 de febrero.

Redactar proyecto, presupuesto y pliego de condiciones
para las obras de acondicionamiento y decoración del Salón
de actos de Ia Consistorial.

En relación con ejecución de sentencia sobre titularidad
de la plaza de Pinto, se designa una Comisión Especial para
que se entrevista con la propiedad y eleve un informe al
Pleno, 3 fin de adoptar la resolución que proceda.

Remitir a COPLACO expediente sobre autorización de obra
en la plaza del Reloj para que determine si existe o no in-
fracción urbanística.

Interesar de los Organismos que correspondan la realiza-
ción de una inspección genera! en el Ayuntamiento.
Aprobar proyecto y presupuesto de las obras de acondi-

cionamiento de la plaza del Ambulatorio, entre las calles Cór—
deba y Granada, que importan 1.813.907,65 pesetas, y que
se proceda a la redacción de los correspondientes pliegos
de condiciones, con la imposición de contribuciones espe
ciales en la cuantía y forma que corresponda, y solicitando
autorización del Ministerio de ¡a Gobernación para dar el
nombre de Doctor Severo Ochoa 3 la nueva plaza.

Delegar en los Sres. Rodríguez Carrasco y Carro Sánchez
la realización de gestiones para la urgente instalación de un
dispensario de la Seguridad Social en el barrio de El Bercial.
Aprobar inicialmente el proyecto de construcción de un

Complejo Escolar y Centro de Subnormales en terrenos lin-
dantes con el Prado Acedinos, y que el mismo se eleve a
COPLACO en relación con lo dispuesto en el artículo 69 de
¡a Ley del Suelo.

En el turno de ruegos y preguntas interviene un señor con-
cejal. …

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN
EXTRAORDINARIA DEL DIA 17 DE MARZO DE 1975

'Se celebró bajo la presidencia del Sr. Alcalde, D. Angel
Arroyo Soberón, y con asistencia de los Concejales Sres. Mon-
toro González, Agudo Calzada, Durán Fernández, Coto Torre—
jón, Carro Sánchez, Vaquero González. García Cuesta, Cer—
vera Bermejo, Varea González, Ruidíaz Montes, Rodríguez



Carrasco y Berlanga López, presente el Inierventor de Fondos
y actuando de Secretario el del Ayuntamiento.

En relación con escrito del Ilmo. Sr Delegado de Hacienda
de esta provincia sobre reparos al presupuesto ordinario de
este Ayuntamiento para el año 1975 la Corporación se pro-
nuncia optando por la solución o) de las propuestas, como
menos perturbadora para la buena marcha de la gestión

municipal.
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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESION
ORDINARIA DEL DIA 7 DE MARZO DE 1975

Celebrado bajo la presidencia del Sr. Alcalde, D. Angel
Arroyo Soberón, con asistencia de los Tenientes de Alcalde
Sres. Cervera Bermejo y Rodríguez Carrasco, presente el In-
terventor de Fondos y actuando de Secretario el del Ayunta-
miento.

Se aprueba el borrador del acta de la sesión de 28 de
febrero de 1975.
En relación con propuesta del Concejal Delegado de Par-

ques y Jardines, Sr. Carro Sánchez, se ratifica acuerdo de
17 de enero sobre traslado de personal de obras a jardines.
Abonar trabajos de rectificación del Padrón y Censo Elec-

toral, que importan 117.254 pesetas.
Pasar petición de vecinos de ¡a calle Gaudí sobre cons-

trucción de alcantarillado, con informe favorable a las Comi-
siones Informativas y al Pleno.

Devolver fianzas depositadas para responder de la realiza—
ción de obras en la vía pública a D. José A. Ramos Mejías
y D. Fernando Sunyer González, denegando la de Rosala, So-
ciedad Anónima, por no estar realizadas las obras.
Aprobar autorización de gastos por 579.299 pesetas.
Aprobar cuentas, certificaciones y facturas por 340.878 pe-

setas.

Resolver reclamaciones por imposición municipal formu-
ladas por D. Eduardo González González, D. Felipe Sánchez
Martín, Comunidad de Propietarios de ¡a calle Núñez de Bal-
boa, número 27, D. José Jiménez del Moral, D. Vicente Muñoz
Hernández, D. José Fernández Domínguez, D. Domingo Mon-
toya Jiménez, D. José Camacho Barranco, inmobiliaria Cepasa
y D. Angel García Garrido.

Informar expedientes de actividades de D. Juan Esteban
Conde, D. Ricardo Casado Escobar (2), D.3 Dómína Martínez
Medina, D. Vicente del Pozo Antón, D. Manuel Antón Rodrí-
guez (2), D. Prudencio Sánchez Bernal, D. Manuel Patón
Redondo, D. Benito del Peral Pérez, D.a Nicolasa Barquero
García y D. Críspulo del Pozo Rodríguez, para su elevación
a la Comisión Provincial de Servicios Técnicos.
Aprobar alineación interesada por la Cooperativa de Vi-

viendas del Aire “Garcia Morata".

Conceder autorizaciones para la realización de obras de
iniciativa privada en la vía pública a D. Miguel Rodríguez
Rodríguez, D. Nicolás Rojas García, D. Antonio Catalán Gon-
zález, lberduero, S. A. (2), y COEDISA.
Conceder licencias de obras a Construcciones Getafe, S. L.;

Siemens, S. A., y D. Vicente García Castro.
Se formula un ruego.

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESION
ORDINARIA DEL DIA 14 DE MARZO DE 1975

Se celebra bajo la presidencia del Sr. Alcalde, D. Angel
Arroyo Soberón, con asistencia de los tres Tenientes de
Alcalde, Sres. Cervera Bermejo, Rodríguez Carrasco y Díez
Sainz; presente el Interventor de Fondos y actuando de Sécre-
!ario el del Ayuntamiento.
Se aprueba el borrador del acta de la anterior sesión de

7 de marzo de 1975.

Se aprueba la rectificáción del Padrón Municipal de Habí-
tantes al 31 de diciembre de 1974, que arroja una población
de 83.888 habitantes.
Quedar enterados de informe sobre reclamaciones y recur-

sos pendientes de tramitación y establecimiento de medios
para activar la resolución de las mismas.
Aprobar informe del Servicio de Industria en relación con

petición que formula D. Víctor Ruíz Gómez; denegar petición
de instalación que formula 0. Pedro Gómez Palazón, y apro-
bar informe del Servicio de Industria en instancia de D. Pedro
Segado Jiménez.

Trasladar al presidente de la Comunidad del bloque de la
calle Valdemoro, número 33 informe de los Servicios Técnicos
Municipales. Denegar petición de D. Aurelio Silveira Juárez
para depósito de máquinas, ordenándole proceda a Ia inme-
diata retirada de las mismas.

Desestimar recurso de reposición interpuesto por D. Jesús
Aguilar Pascual contra acuerdo de esta Comisión de 20 de
diciembre de 1974.

Resolver reclamación de D. Victoriano Páramo García.
Pasar 3 informe de la Comisión de Urbanismo y Obras es-

crito de D. Manuel Cándido Arias Mourelo.
Dar la baja a petición propia y con efectos del 17 del

corriente al Oficial Técnico D. Rufino Blanco Ruiz de la Prada,
agradeciéndole los servicios prestados.
Conceder anticipo a un Auxiliar administrativo.
Conceder la excedencia voluntaria a Ia Auxi!iar adminis-

trativo D.a Pilar de Miguel Enguita.

Reconocer trienio a D. Francisco Cervera Serrano.
Aprobar autorización de gastos por 737.042 pesetas.
Aprobar cuentas, certificaciones y facturas por 2.491573

pesetas.

Resolver reclamaciones por imposición municipal formula-
das por D. Benito Fernández Fernández, D. Antonio Fabuel Mo-
reno, D. Martín Sanjosé Recuero, D. Baltasar Zapardie! Núñez,
D. Luis Butragueño Martín, D. Feliciano Serrano Pacheco,
D.a Angeles Vergara Serrano, D. Antonio Horcajada García,
D. Vicente Martín García y D. Antonio García Calatrava.

Aplicar tarifas por uso de cámaras frigoríficas y servicios
de frío del Matadero Municipal con efectos del día 1.0 del
próximo mes de abril.

Establecer con una Compañía de Seguros una póliza que
cubra los riesgos de las instalaciones de frío y depreciación
y deterioro de carnes almacenadas en las mismas en el Ma—

tadero.
Dejar pendiente propuesta sobre contratación de mecánico.
Aprobar la Cuenta de Valores Independientes del Presu-

puesto de 1974 con un saldo de 54.241.692,53 pesetas.
Devolver garantías definitivas a los contratistas Casa Metz-

ger, Construcciones Sierra, S. A., y D. Antonio Yunta Platas.

Informar los siguientes expedientes de actividades: D.“ Ma-
ría del Carmen García Miguel, D. Simón Morata Rodríguez,
D.a Isabel Pérez Martín, D.a Eulalia Escribano Dionisio, D. An-
gel Fernández Muñoz e Inofarma, S. A., y que los mismos
sean elevados a la Comisión Provincial de Servicios Técnicos.

Devolver fianzas depositadas para responder de realización
de obras en la vía pública a D. Antonio Lozano Labrador,
D. José Antonio Hernández Bargueño, D. Román Huete Huerta,
D. Jesús Caballero Muñoz, D. Miguel Pingarrón Serrano y

D. Ramón Huete Huerta; denegando las peticiones de D. Juan
Jiménez Martín, D. José A. Ramos Mejías y Rosala, S. L., por
no estar ejecutadas en las debidas condiciones Ies obras—
correspondientes.

Autorizar la realización de obras privadas en la vía pública
a D. Blas L. Garrote, D. Luis Alvarez Medina y D. Fernando
Sunyer.

Conceder licencias de obras a D. Gerardo Sánchez Zarza.
en representación de D. Manuel Díaz Fernández, D.“ Josefa

Robles Navarro, D. Agustín Leguía y Compañía Telefónica
Nacional de España.

Vista la controversia surgida, poner expediente instado per
Torres y Redondo, S. L., para cerramiento, de manifiesto alas
partes.

Aprobar informe del Arquitecto municipal en expediente
para construcción instado por D. José Rodríguez Riquelme.

Adjudicar quiosco en la Avda. de los Reyes Católicos a
D. Francisco Pasamontes Nuño.

Pasar a la Junta de Patronato del Polideportivo propuesta
de adquisición de mobiiíario.
No se formularºn ruegos ni preguntas.

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESION
ORDINARIA DEL DIA 21 DE MARZO DE 1975

Celebrada bajo la presidencia del Sr. Alcalde, con asiss

tencia de los tres Tenien—tes de Alcalde, del Interventor —y
Secretario.



Se: aprueba el borrador del acta de la anterior sesión de
14 de marzo de 1975.

Quedar,enterados ,de! Decreto sobre indemnizaciones y de
varios escritos. .

Interesar de la Seguridad Social, en relación con petición
de la. Cruz Roja, si va a seguir ocupando determinado local.

Elevar escrito al Ministerio de Educación y Ciencia para
que proceda a amueblar el despacho del Director del Colegio
del Sagrado Corazón de Jesús, e incluir en el estudio para
acondicionamiento del sa!ón de sesiones la instalación de
armarios-biblioteca propuestos.

Ordenar a D. Antonio Ayuso Moreno para que destruya lo
edificado sin autorización en la calle Pizarro, número 1, y se
le- sancione 'por infracción urbanística.

Contestar a D. Francisco García Pérez acerca de Ia posibi-
lidad de apertura de un establecimiento de exposición y venta
de, muebles, y a Ginés Vivancos, S. A., sobre instalación de
alrhacén de aceites lubricantes.
Acceder a lo que interesa Nasa Publicidad sobre retirada

de publicidad en vallas, columnas o instalaciones de propie-
dad municipal.

Aprobar liquidación por baja de D. Rufino Blanco.
Contratar con carácter temporal y la calificación de Auxi—

liares administrativos a D.3 Estrella Cifuentes, D. Alfonso An-
tona y D.& Blasa Núñez Lavado.

Informar expedientes de actividades de D. Abdón Estévez
Gutiérrez, D. Félix Acosta Sánchez, D. Ovidio Ruíz Curlete,
D. Natalio Martínez Rodríguez (2), D. Tomás García Gar-
cía (2) y D. Felipe López López, remitiendo los mismos a la
Comisión Provincial de Servicios Técnicos. '

Resolver reclamaciones por imposición munícipal formula-
das por D. Juan Llopis Valor, D. Enrique Ortega Siller, Comu-
nidad de propietarios de la finca número 10 de la calle Felipe
Estévez, D. Ernesto García Herrarte, D. Miguel Gea Vázquez,
D. Mario—Luis Lobato Guerra, D. Lorenzo Barroso Mateo y
D. Gregorio Pérez Herranz.

Aprobar data de valores propuestos por la Administración
de Rentas.

Aprobar informe de la Intervención sobre premio de cobran-
za al Recaudador municipal.

' Aprobar las bases para adjudicación mediante subasta por
pujas a !a llana de los puestos de helados en la vía pública
en la actual temporada de 1975.

Devolver fianzas a D. Cayo Sánchez Díaz y D. Mariano Por-
tero de Diego y denegar la formulada por D. Antonio Lozano
Labrador.

Aprobar expe0l6nt€8 de alineaciones de D. Antonio Gómez
Infante, D. Jesús Gil Encabo y D. Segundo Sahogar Rodríguez.
Conceder autorizaciones para realizar obras de iniciativa

privada en la vía pública a D. Gerardo Sánchez Zarza, D. Ni-
casio Roncero Marcos, D. Felipe Núñez Velasco, D. Antonio
Sa¡nero Monsalve, D. Marcelino Vázquez Cercas, D. Porfirio
Herrero de Pedro, D. José Díaz Berbel (4), D. Santiago García
Díaz, D. Manuel León Morente, D.a Cándida Calle Pedrero
y D. Antonio Alvarez Rodríguez.

Conceder licencia para realización de obras a D. Félix Se-
seña Mejías, D. Benito Cifuentes Martín, D. Pedro Diego León
Manzano y D. Aureliano Aguado Gallego.

Autorizar gastos por un importe de 112.670 pesetas.
'Aprobar cuentas, certificaciones y facturas por 3.514.286

pesetas.

Aprobar relación de pagos inferiores a 3.500 pesetas del
mes de febrero, y que suman 59.405.

Conceder licencia para gran turismo a servicios funerarios
AMCO y Cía, S. L., para acompañar conducciones de cadáve-
res al cementerio, debiendo formular las tarifas para su apro-
bación.

Se formulan dos ruegos.

 

 COLABO ?ACION ES 
 

DE REBOTE
'Reahnenté no 'esberaba que esta humil—

de colurñna pudiera tener tanta acepta—
ción. Y,?ógicament'e, me satisface com…
probar mi error de apreciación (¿a quién
le desagrada Saberse leído y comprendi-
do?). ' -

Pero lo que más me satisface, 10 confie-
so, y lo hago con absoluta sinceridad, es
el¿que el público lector ha sabido medir
el alcance y objetivo de esta sección. Es
decir, su misión de auténtico portavoz, leal
y sincero, de nuestros convecinos, donde
todas sus aspiraciones, deseos, críticas y
sugerencias tendrán acogida.

Así, pues, nada tiene de particular que
hayamos recibido cartas de todo tipo. Des-
de la jovencita que denuncia la falta" de
vigilancia por parte de nuestros agentes'
sobre los <<donjuanes callejeros» que las
hacenvíctimas de sus obscenos <<piropos»,
capaces de hacer enrojecer a la propia Ce—
lestina, hasta el caballero venezolano (don
José A. Valcárcel) que propone la crea—
ción de un gimnasio para la práctica4del
judo y. el. karate.

Hubo, eso sí, cart_as dirigidas a1'Ayun-.
tami'ent'o' y a mi propio" domicilio, _pero
principalmente la pregunta ditqcta en la "
calle, la sugerencia amistosa ante la barra
del bar y hasta la indirecta encubierta de-
jándola c_aer entre_,u_n_úgjrupq de personas,
coh ese al;t_c*_sutil _e irónico 'de quienes q'íxie—
ren <<dejárla cae'r» sin dar la'cara. '

Pego también las :hemos recogído-todas '.
y 1asíremos comentando, para que nadie
d1ga que hacemos oídos sordos a lo que

41

nos interesa. Contestaremos ¿¡ todos los
que podamos, dada la escasez de espacio
con que contamos.

D. JOSE A. VALCARCEL. Agradezco
profundamente su carta y sus elogios y le
prometo una pronta entrevista persona1.
En cuanto a sus aspiraciones de crear un
gimnasio, le puedo anticipar que, puesto
al habla con las autoridades competentes,
me informaron 10 siguiente: En la Delega-
ción Local de la Juventud se está hacien—
de algo a este respecto y creo que está
prevista la adquisición de un <<Tatamy»
para la práctica del judo. Caso de intere-
sarle, puede ponerse en contacto con el
señor Delegado, don Manuel de la Peña,
que estamos seguros le atenderá con mu-
cho gusto. Por su- parte, el señor Delega-
do deDeportes, don José Mingo, me in—
forma que las instalaciones polídeportivas
municipales también van a contar en fecha
próxima con la práctica de estos deportes
marciales y que se cuenta con la colabo—
ración de dos profesores a tal efecto. Co—
,mo usted debe saber, para ser profesor de
este bello deporte es necesario ser <<Dan»
o <<Cmturón Negro».

En cuanto “a esos jóyencs gambérros
que usted acusa de que vagan por las
calles sin saber_qué hacer, ésa ,es, querido _
amigo, una' <I—acra< de la sociedad muy difí—
cal de extí'rpar. Aunque se creasen gimna-
sios capaces de dar cabida" a toda la ju—
ventud de “Getafe, cosa a t'odas Alutes 'im-
posible, las gainberros seguirían vagando
sin preocuparse del judo... ¡De lo cual,

a fin de cuentas, debemºs dar gracias a
Dos!

Porque si además les enseñasen a <<zu—
trar», créeme, amigo, ellos no conseguí-
rían el cinturón negro, pero a más de
uno le pondrían <<morado», lo cual sería
aún peor. Es preferible que sea la gente
honrada la que aprenda estos métodos de
defensa personal, con 10 cual estarían me—
jor preparados para cuidar de su integri-
dad física en caso de ataque por parte
de los otros.

De momento, por 10 que a mi respecta,
doy gracias al cielo que me brindó su
amistad. De esta forma cuento a] menos
con un amigo que sepa <<echar una llave»
cuando uno encuentra tantas puertas ce-
rradas.

Víctor Manuel MUNOZ MORENO

CONTESTACION

A la señora que se dirigió a don Víctor
v Manuel Muñoz y cuyas preguntas apare-
cen en su colaboración <<De rebote» del
numero 2 de este Boletín, le decimos:

1.º En cuanto al cierre de tráfico en
la calle Madrid los domingos y festivos,
usted misma se contesta al decir que se
hace <<para que la gente siga conservando
su vieja y pueblerína costumbre de pasear
apelotonada por ésta calle». '

2.º_ En relación con el embellecimiento
de la. Avda. Juan de la Cierva, y si el
mismo va'a salir del bolsillo. de los veci-
nos de la barriada, hemos de decirle _que
en'és'te, al igual queen los, demás-casos**
en que se r_ealízan obras, que benefician
de _una “manera espgcíal ¿— persoria 'o' clase_

' determinada, es obligatorio, por ¿ímper¿ati'-.
vo legal, ely imponer contribuciones espe-
c1ales. ' “'



 

  
Marzo ha sido un mes de alternativas:

lluvia, nieve y sol. Getafe ha batido un
récord, ya que el día 19 recogió la mayor
cantidad de nieve de la zona madrileña:
cinco litros.
La primavera ha llegado, no sabemos si

florida, pero sí hermosa y con un tiempo
agradable.

* * *

La Alcaldía ha recibido una carta de
don Francisco Hermzo Parra, industria]
de Ciudad Real, en la que pone de relie—
ve el gesto de caballerosidad que tuvieron
con él en la noche del día 4 de marzo
y en el kilómetro 10,300 de la carretera
de Madrid 'a Cádiz, los vecinos de Getafe
don Mariano Muñoz Cuesta, con domicilio
en la calle Extremadura, 20, y don Angel
Briones, que vive en Avda. de España,
número 18, 7.º B, al socorrerle en el ac—
ci_dente que tuvo en dicho lugar, a pesar
de la intensa lluvia.

El señor Hermzo Parra agradece el ges-
to de ciudadanía de nuestros convecinos,
pºniendo de relieve su colaboración ciu—
dadana, y les agradece también la ayuda
prestada. Nosotros, además de reflejar co-
mo ejemplo este acto, felicitamos como se
merecen a nuestros convecínos don Maria—
ñó Muñoz Cuesta y don Angel Briones.

* * *

En el concurso de poesía juvenil con
votado por la Delegación Local de la Ju-
véntud han sido otorgados los siguientes
premios: 1.º, Alicia Infante de Galdo y
Francisco José Mingo Bravo; 2.º, Máría
José Fernández y Luís Pumares Puertas;
3:.º, Elena Hernández Gil y M. S. Fran—
c1sco.
¿Felicitamos a los galardonados y les de»

seamos éxitos continuados en el campo
de la poesía.

* 5': ºk

El nuevo Ambulatorio de la Seguridad
Social en la Avda. de los Angeles ha ve-
nido a colmar una gran necesidad de nues-
tra ciudad: los especialistas. Y es de elo-
giar, desde estas líneas, la rapidez con
que se ha normalizado, y su buen funcio—
namiento.

* * *

“Sigue siendo noticia el Club Getafe De-
portivo y su campaña en el torneo de
fútbol en pro del ascenso. Lºs resultados
—'=los propios y los ajenos— marchan a
favor de nuestro Club. Esperamos que
sea así hasta el final de temporada. Por lo
pronto, ahora ocupa el segundo puesto.

* * *

——El día 15, los alumnos de la Casa de
la Cultura pusieron en escena, con gran
éxito, la ópera rock <<Jesucristo Superstar».
Felicitamos a los jóvenes actores, al di-
rector del Centro y a los profesores, que
han conseguido una perfecta realización.

*…* *

"El día 6 se celebró la subasta para con—
trátacíón de las obras de acondicionamíen-
tojde la plaza entre las calles Camelia,
Loto, Lirios, Jazmín_ y Nardos, que fue
adjudicada provisionalmente a D. Eduardo

NOTICI

 

 

 

Pastor Gómez en la cantidad de 400.140
pesetas.

El. día 14 tuvo lugar la subasta para
construcción de 60 fosas y 760 nichos en
el nuevo cementerio municipal, que se ad—
judicó provisionalmente, en el precio de
6.122.117 pesetas, a Construcciones Sie—
rra, S. A.

También en este día se celebró el con—
curso para la contratación del servicio de
limpieza en centros escolares y otras de—
pendencias, siendo abiertas las proposicioa
nes presentadas por <<Mundo, Limpieza de
Centros», <<Límpiezas Abeto» y <<Limpíe—
zas Aracas, S. A.», que han pasado a in-

forme de los Servicios Técnicos para pos—
terior adjudicación por el Ayuntamiento
Pleno.

* * *

La Empresa Agromán no ha cumplido
los plazos señalados para la terminación
de la construcción de los pasos a distinto
nivel en el ferrocarril de Badajoz y de
Alicante. Ahora afirman que la inaugura—
ción se efectuará el día 20 del próximo
mes de abril. Veremos si no surgen nue-
vos inconvenientes y aplazamientos.

* * *

Se ha terminado la construcción de se-
pulturas en el cuartel número 4 del ce—
menterio municipal y se han iniciado las
de construcción de otras dos manzanas por
el sistema de sepulturas y nichos.

7'€ * 'I:

El día 6, la Delegación Local de la Ju-
ventud hizo entrega al Ayuntamiento de
una reproducción de un grabado de Ge-
tafe de 1780 en un emotivo acto, del que
daremos una amplia referencia en nues-
tro próximo número.

 

Ta ' Iºn de
EDICTOS Y BANDOS

—— De la Jefatura Regional de Carrete-
ras, señalando la fecha de 13 de marzo
para pagos de expropiaciones.
— De la misma Jefatura, señalando la

fecha del 9 de abril próximo a las doce
horas para proceder al pago de fincas
ocupadas en este término municipal con
motivo de las obras de construcción de
la carretera de Madrid a Cádiz, tramo:
Villaverde-Río Jarama.
— De Hacienda, sobre supresión de

cobranza durante el primer semestre y
pago de un único recibo anual, del 16
de septiembre al 15 de noviembre, en
virtud del Decreto 3697/74, de 20 de di-
ciembre.
—— Del Registro de la Propiedad de Gc-

tafe, sobre inscripción de finca de la ca-
lle Rojas, número 24.
— Lista definitiva de los mozos del

reemplazo de 1975 que formula la Junta
Local de Reclutamiento.
— Anuncio sobre puesta en vigor de

las tarifas por utilización de cámaras fri—
goríficas y servicios de frío en el Mata—
dero Municipal a partir del 1 de abril
de este año. 1
—— Exposición al público por quince

días naturales de la Rectificación del Pa—
drón Municipal de Habitantes al 31 de
diciembre de 1974.
— Orden del Ministerio de Agricultu-

ra de 7 de noviembre de 1974 sobre crea-
ción del Registro de Explotaciones Por-
c1nas.

BOLETIN OFICIAL DE
LA PROVINCIA

Día 3.—Creación de plaza de Více—In-
terventor de Fondos y solicitud de aper-
tura de taller.
Día 6.—Vísado de la Dirección Gene—

ral de Administración Local a la modi-
_fícación.de la Plantilla de Personal de
este Ayuntamiento y tres anuncios de
aperturas.
Día 8.-——Pliego de condiciones para la

subasta de las obras de urbanización de
la' plaza de Barcelona,

anuncios
Día 17.——Devolución de fianza al con-

tratista Manuel Cortés Falo por obras de
ampliación de corrales en el Matadero.

CONCURSOS

Por la Comisión de Fiestas del Ilustrí—
simo Ayuntamiento se convocan los si-
guientes concursos:

Carteles Murales Fiestas 1975.—P0dtán
concurrir a él todas las personas con te—
sidencia en Getafe, siendo la fecha tope
de entrega de trabajos la del día 20 de
abril próximo y los premios establecidos:
el Lº, de 15.000 pesetas y placa dotada;
el 2.º, de 5.000 pesetas y placa plateada,
y el B.“, de 3.000 pesetas y placa bron-
ceada.

Concurso Infantil de Carteles Murales.
Para alumnos de colegios que radiquen
en Getafe, “y como motivo las fiestas de
Getafe de 1975, pudiendo presentarse los
trabajos hasta el día 20 del próximo mes
de abril, otorgándose tres premios: el 1.º.
de 3.000 pesetas y placa dorada; el Z.”, de
1.000 pesetas y placa plateada, y el 3.º
de 500 pesetas y placa bronceada.
XXIV Exposición de Pintura, Escultu-

ra y Arte.—Pueden concurrir a este cer—
tamen todos los artistas que lo deseen,
sin limitación alguna, debiendo remitir
las obras antes del día 10 de mayo al
Centro Cultural Ricardo de la Vega, calle
Calvario, número 2, o al Ilmo. Ayunta-
miento, plaza del Generalísimo, núm. 1,
verificándose la inauguración de la expo—
sición el día 18 de mayo y la clausura el
día 25 del mismo mes. Se establecen pre—
mios para óleo de 50.000 pesetas y Me—
dalla de oro al I.“; Medalla de plata al
2.º, y Medalla de bronce al 3.º; pata acua-
rela, en la misma forma y cantidades;
para escultura, un primer premio de 25.000
pesetas y Medalla de oro, y Medallas de
plata y bronce; en fotografía, 5.000, 3.000
y 1.000 pesetas, respectivamente, y Me-
dallas de oro, plata y bronce; para labo-
res femeninas, Medalla de oro y 5.000
pesetas y Medallas de plata y bronce, y
para artesanía, 25.000 pesetas y Medalla
de oro el primer premio y Medalla de
plata y de bronce para el 2.º y 3.”



Delegaciones
FIESTAS

Tiempo lleva la Comisión de Festejos
en su preparación. El esbozo ya está con-
feccionado y en marcha. No nos <<duelen
prendas», cuando este trabajo serio y con-
tinuado ha de servir para el regocijo de
nuestros convecinos.
No prescindiremos de lo tradicional, tan

arraigado entre todos nosotros, pero dare—
mos entrada a otras facetas que de ante—
mano estamos seguros serán del agrado
de todos.
Tampoco olvidaremos a nuestros niños,

que han de tener ocasión de poner de ma-
nifiesto su destreza, habilidad y cultura.
En suma: fiestas habrá para mayores,

jóvenes y niños, que todos unidos forma—
mos un Getafe en marcha en busca de fu-
turos y hermosos caminos.
Como sabéis, empezarán el 17 de mayo,

con pregón en los balcones de la Casa
Consistorial, con desfile de bandas de mú-
sica, fanfarria, con gigantes y cabezudos,
etcétera. Durante toda la semana habrá
diversos entretenimientos, dejando para el
sábado nuestro desfile de carrozas, cerran—
do las mismas el domingo con la entrega
de premios.
En el próximo número del Boletín po—

drá esta Comisión ser más explícita y da-
ros nuevos detalles.

PARQUES Y JARDINES

Durante el mes de marzo se realizaron
los siguientes servicios:

—— Instalación de 40 bancos de madera
en la Avda. Juan de la Cierva.

—— Ajardinamiento de la plaza Tirso de
Molina.
— Iniciar el a,ardínamiento del paseo

Juan de la Cierva.

—— Instalación de juegos infantiles en
la barriada de El Bercial, en la plaza de
Tirso de Molina y en la plaza Jiménez
Díaz.

—— Colaboración y asesoramiento a di-
versas comunidades de propietarios en el
aiardinamiento de sus zonas de uso pú-
blico—privado.

— Interesar la colocación de un busto
de Tirso de Molina en la plaza del mismo
nombre.

de Servicios
EDUCACION

Cada día son más las familias que re-
conocen su gran responsabilidad en la
educación de sus hijos y ven en el Colegio
y en los maestros sus más directos cola-
boradores. Por otra parte, las instituciones
docentes en general ven de muy buen
agrado esta participación de los padres
para alcanzar el objetivo común.
La educación familiar debe superar la

preparación educativa de los padres para
dejar paso a las características del mundo
en que van a vivir sus hijos cuando sean
adultos. Buscar 10 inmutable, 10 que pue-
da ser la esencia de adaptar al niño a
las nuevas situaciones futuras.

Conseguiremos este objetivo si hemos
sido capaces de educar al niño para la res—
p0nsabz'lidad.

Intentemos educar a los niños para el
ambiente en el que van a vivir, no para
las metas que nosotros nos hayamos for-
jado de cómo deberían ser las cosas y el
mundo. Los hará vivir situaciones y cir-
cunstancías diferentes a las que nosotros
hemos conocido.

Estas metas deben ser propuestas y de-
cididas conjuntamente por padres y pro—
fesores, pero dejando al profesional que
vaya por delante.

Quisiera hacer mención a unos cuantos
medios que, si hacemos uso de ellos, nos
pueden llevar a conseguir el objetivo de
la educación. Invitar al niño a que mani-
fieste su opinión razonada. Que sepa com-
prometerse y responsabilizarse.

Saber decidir y ejecutar el compromiso
de la decisión;

Aprender a discutir respetando las opi-
niones de los demás y aceptando 10 bueno
que haya en ellas.

Mostrarle permanentemente los ideales
de la vida, con el ejemplo.
Dar participación a los hijos en asuntos

que tengan repercusión en la vida famí—
1iar y social.

DEPORTES
El día 1.0 de marzo, como ya anuncia-

mos, dio comienzo en las instalaciones po—
lideportivas de San Isidro el II Trofeo
Interescolar Atlético Getafe—Muebles Rojo,
que se celebra en colaboración con el
Ilmo. Ayuntamiento, Delegación Local de
1a Juventud y bajo el patrocinio de la

Asociación de Padres de Familia y Alum-
nos de Escolapios de Getafe.
Cabe destacar fundamentalmente en este

trofeo la gran participación de jóvenes
atletas de nuestra localidad, que, en mí.
meros generales, en las cuatro primeras
jornadas ya celebradas ha sido de 837,
pese a que el tiempo en las tres primeras
'iómadas fue muy desapacible.

Los vencedores, hasta ahora, han sido
lºs siguientes:

Primera jornada, celebrada el día 1 de
marzo: Víctor Fernández (San Isidro) en
300 metros lisos infantil; María del Ro—
sario Muñoz (Ortiz Echagííe), en salto de
longitud cadete femenina; Mercedes Mu—
ñoz (Atlético Getafe), en 1.000 metros li-
sos infantil femenina; Narciso Herranz
($agrado Corazón), en salto de altura ale—
vm.

Segunda jornada, que se celebró el día 8
de marzo: F. Javier Muñoz (Escolapíos),
en 100 metros lisos cadetes; Encarna
Asensio (C. Los Angeles), en 1.200 metros
lisos cadetes femenina; Justa Jaramillo
(Sagrado Corazón), en peso infantil feme-
nina; Juana Escribano (Francisco Franco),
en salto de altura alevín femenina.

Tercera jornada, que tuvo lugar el día 15
de marzo: Mercedes Arce (5. José de Ca-
lasanz), en 600 metros lisos alevín feme-
nina; Angelines Serrano (Ortiz Echagiíe),
en salto de longitud infantil femenina;
José L. Muñoz (CASA), en lanzamiento
de peso infantil; Jaime Iranzo (CASA), en
3.000 metros lisos cadetes.

Cuarta ¡amada, celebrada el día 22 de
marzo: Tomás Vecillas (Escolapios), en
600 metros lisos infantil; Víctor Fernán-
dez (C. Los Angeles), en salto de longitud
infantil; M.a Elena Magán (Ortiz Echa-
gííe), en 600 metros lisos alevín femenino;
Angelines Serrano (Ortiz Echagiie), en 300
metros lisos infantil femenino; Amparo
Valverde (San José Calasanz), en lanza-
miento de peso cadetes femenino,

Las siguientes cuatro jornadas se cele-
brarán los días 5, 12, 19 y 26 de abril.

* * *

Fuera de nuestra localidad hay que re-
saltar la participación del Club Atlético
Getafe en las siguientes pruebas: Trofeo
Standard de Cross; final del Trofeo Pro-
vincial de Pista Cubierta; I Trofeo Alo—
vera de Cross; II Trofeo Liceo San Pablo
de Cross, y II Trofeo Facultad de Cien—
cias, en las que nuestros atletas han lo-
grado bríllantísímas calificaciones, con mu-
chos primeros 0 segundos y terceros pues—
tos y triunfo por equipos.

 

Alistamiento del Reemplazo de 1975
Comprende los mozos nacidos entre el primero de septiembre

de 1954 y el 31 de octubre de 1955 y sus cifras son las siguientes:

Rectificación

Altas: Mozos presentados posteriormente o ins-
critos por Unidad Militar ............

El reemplazo de 1975 se formó inicialmente con:
Mozos nacidos en Getafe [art. 51 a)]

Mozos residentes en Getafe, pero nacidos en otras pobla—
ciones, casos b), c) y d) del artículo 51

Inscritos por las Unidades de la guarnación (art. 61).

Voluntarios Rgto. Artillería Campaña 13
» Grupo Ingenieros núm. 1
» Grupo Caballería núm. 1
» Base Aérea .. ..
» Escuela Automovilismo Aire
» 1.er Grupo Transmisiones Aire

Voluntarios

De éstos nacidos en Getafe

Alistamiento inicial

Bajas: Alístados en otros Ayuntamientos o qu
10 fueron indebidamente 50

Menos 44 44

170 . . . . '—-_
Ahstamlento rectlfxcado 1.155

517 Cierre

Bajas: Alistado en otra población y duplicado su
30 inscripción ¿2
30 ___—......

265 Alistamiento definitivo 1.153

88 Es curioso el contrastar que en 1954, cuando Getafe tenía
142 14.253 habitantes, nacieron en nuestro pueblo 170 varones, mien—

tras que en 1974, cuando su población de hecho supera los 100.000
533 habitantes, sólo han nacido, según el Registro Civil, 35 personas,
21 512 incluyendo varones y hembras. Y es que ahora los niños ya tio

-—————— nacen en los pueblºs sino en los Ambulátorios de las grandes
1.199 capitales.



Getafe en los medios de comunicación
El Diario Vasco, de San Sebastián, del

23-I-75: <<La primera aviadora española.
Su instructor fue el comandante Lecca y
voló sobre el aeródromo de Getafe.

1928 tuvo su gran noticia: María Ber—
naldo de Quirós, hija del Marqués de los
Altares, se convertía en la primera avia-
dora de España. En el aeródromo de Ge-
tafe, entre pilotos, comandantes y mecá—
nicos, una muier vestía por primera vez
el mono, el casco y las gafas, dispuesta
a efectuar un vuelo en solitario en una
pequeña avioneta blanca, frágil, descu-
bierta...

El comandante Lecea había sido su
maestro. La opinión que tenía de las mu—
jeres no auguraba en absoluto el entu—
siasmo y admiración que sentía hacia su
alumna.
—Las mujeres... ya se sabe 10 que son

—decía—. Valientes, resueltas y hasta te—
merarias en un momento dado, sí. Y afi—
cionadas en las empresas brillantes... Pe-
to la mayoría incapaces para el esfuerzo
que hace falta en la aviación: les moles-
ta el frío que hace allá arriba y otras
veces el calor. Y madrugar. Y mancharse
de grasa...
Pero para el comandante Lecca, María

Bernaldo de Quirós era una excepción.
Dentro de un inmenso mono oscuro ha-

bía una mujer resuelta y con auténtica
vocación. Sin miedo. Había empezado a
tomar lecciones el 15 de junio de 1928 y
en septiembre estaba ya dispuesta a rea-
lizar su primer vuelo en solitario.

—-—No me da ningún miedo ——declara—
ba entonces—; el miedo lo sentía pen-
sando en no servir para aviadora.
En su primera lección sintió pánico de

que el Comandante Lecea la declarara in-
útil. Era la primera vez que volaba. <<Nun—
ca quise ir de pasajera en un avión. Te-
nía desde chica la ilusión de volar con
mis propias alas. Quería gobernar el apa-
rato, no ir cargada como un fardo.»

Igual que otras mujeres que han em-
prendido profesiones arriesgadas, María
Bernaldo de Quirós consideraba que e1
mismo peligro corría en el aire pilotando
una avioneta que conduciendo un auto-
móvil en las carreteras.
——No vale la pena asustarse tanto del

peligro —decía—. Peligro tienen quizá
todas las acciones de la vida, y las be—
llas, las agradables y las divertidas, más.
Pero es menester afrontado. Si no, nos
aburriríamos demasiado.

El ¡camino estaba abierto

En esta época ya existían aviadoras fue—
ra de España, como Raymond de la Ro-
che, francesa, que hizo su primer vuelo
en biplano en 1909. Tras un grave acci-
dente que la retuvo varios meses en el
hospital con las dos piernas rotas, Ray—
monde de la Roche batió el récord de al-
tura en avión, elevándose a 1.500 metros.
Otra avíadora famosa fue Maryse Hilsz,

modistilla parisina, que primero se hizo
paracaidista y más tarde aviadora. 0. Ma-
ryse Bastié, que consiguió diez récords e
hizo en total tres mil horas de vuelo,
logrando en 1929 el récord de duración,
manteniéndose en el aire, sola a bordo,
durante _treinta y siete horas cincuenta y
cmco mmutos.
En España, María Bernaldo de Quirós

era la primera y como tal emitía su opi—
pión acerca de las posibilidades de la mu—
1er para dedicarse a este deporte. <<La opi-

nión pública se va acostumbrando a que
las mujeres sírvamos para algo más que
para bordar ———decía——-. La gente no se
asombra ya de que haya ciclistas, juga-
doras de tenis o conductoras de automó-
viles. ¿Por qué se va a asombrar de que
una deportista se dedique a la aviación?
¿Por qué no han de ser avíadoras las mu-
jeres de España? ¡Si es muy fácil!»

Y así fue como la aristocrática María

Bernaldo de Quirós, aquel 15 de septiem-

bre de 1928, se constituía en la primera

española que evolucionó durante media

hora, en solitario, manejando los mandos

de una primitiva avioneta. Como aporta-

ción al Año Internacional de la Mujer

hemos transcrito íntegramente el anterior

artículo.
7': * -.':

Ya, de Madrid, del 7-II-75: <<Los ver-

tederos y su incidencia contaminante».

<<Cre0 que, recientemente, el Ayuntamien—

to de Getafe —ignoramos si ha habido

antecedentes por parte de otros munici-

pios—-—- dio en la clave del problema al

decir, refiriéndºse a su término munici—
pal, que si bien el problema de la des-
trucción de basuras se había resuelto has-

ta el momento en la mejor forma posible,
existía un proyecto para la creación de
una planta de tratamiento de basuras.»

* “!= 7“:

Diario de Burgos, del 8-11-75: <<La Di—
rectiva del Mirandés regalará mañana 150
banderas, celebrando el segundo día del
club con motivo del encuentro que habrá
de disputar frente al potente Getafe, que
sigue aspirando al segundo puesto de la
clasificación».

* * ":

Informaciones, de Madrid, del 8-11-75:
<<Getafe, dispuesto a ayudar a su equipo».
<<Se acordó por el Pleno renovar el con-
trato entre el Ayuntamiento y el Club Ge-
tafe Deportivo. Para el resto de las en-
tidades deportivas cuenta Getafe con las
instalaciones del Polideportivo.»

=“: * 7':

Diario de Burgos, del 11—11-75: <<De—
portes». <<E1 Getafe llegó, venció y con-
venció.»

Arriba, del 11-11-75: <<Cross de la Ju-
ventud». 4.257 atletas participaron en la
Casa de Campo en el Gran Premio.

Resultados técnicos: Infantiles mascu—
linºs (1.138 participantes), 3.000 metros.

Primera salida: 1, Angel Calle (Atléti-
co Getafe-O. ]. E.).

Por equipos: Primera salida: Atlético
Getafe.

ºk * *

Informaciones, de Madrid, del 14-11-75:
<<Getafe: más de 200.000 habitantes para
1990.»

—.': —¡: —:.-

Ya, de Madrid, del 14—11-75 <<Estruc-
turatura industrial de la provincia de Ma-
drid». Alcalá de Henares y Getafe, las
zonas más industrializadas, con 2.075 y
2á363€3 contribuyentes, respectivamente, en
1 7 .

r ... …..

Arriba, de Madrid, del 19-II—75: <<Bo-
letín del Ayuntamiento de Getafe. El
Ayuntameinto ha publicado el primer nú-

mero dei <<Boletín de Información Mu-
nicipal», que en adelante se repartirá con
carácter gratuito entre los habitantes de
la localidad.

El Alcalde, Angel Arroyo Soberón, hace
constar, en su primera página, que pone

en los manos de los convecinos <<una
puerta abierta de par en par para una
información amplia, sincera y leal desde
el Ayuntamiento a vuestros hogares». Y,
asimismo, hace hincapié en que en el <<Bo—
letín» encontrarán todo aquello que se
trate en los Plenos Permanentes y que
sea de interés para la comunidad.
En sus páginas interiores se da refe-

rencia del Pleno del Ayuntamiento del

7 de enero pasado y de los acuerdos de

la Comisión Permanente, así como de los

presupuestos ordinarios de gastos e ingre-

sos, y los proyectos relativos a las Dele-

gaciones de Educación y Parques y Jar-

dines.
El <<Boletín» incluye una reseña de

prensa con todas las comunicaciones que

sobre Getafe se han publicado en los me-

dios de comunicación madrileños. Y se

cierra con una última página, en la que

se reseña la historia de Getafe, a través

de los libros de actas, referidos a un si-

glo y medio.»
z': * *

Nuevo Diario, de Madrid, del 20-11-75:

((Se quiere resolver el transporte público
de los pueblos de Madrid.»

<<En el seno de la Comisión Provincial

de Servicios Técnicos, y bajo la presiden-

cia del Gobernador Civil de Madrid, Je-

sús López Cancio, se ha constituido una

comisión de trabajo para estudiar las po-

sibles soluciones a corto y medio plazo

de los problemas del transporte público

que afectan a los municipios próximos a

la capital.
Con los jefes de los correspondientes

servicios provinciales de la Administra-

ción Central se reunieron los Alcaldes de

las localidades de Móstoles, Getafe, San

Fernando de Henares, Coslada, Leganés

y Alcorcón.»

El Alcázar, de Madrid, del 20—11-75:

<<Getafe y su <<Boletín». El título es muy

expresivo: <<Getafe, centro y corazón de

España», porque, aparte de 10 exacto en

el término geográñco, tiene reminiscen-

cias de algo efectivo, como siempre debe

ser un municipio.

* 7'* *

Ya, de Madrid, del 23-11-75: <<Cien hec-
táreas de tierras de cultivo inundadas por
las aguas residuales de Getafe.» <<Aparte
de hacer infecundas estas tierras, el estan—
camiento de las aguas supone un perma-
nente foco de contagio.» <<La solución
está en el proyecto mancomunado del plan
de infraestructura sanitaria de la provin—
cia.» <<E1 Ayuntamiento de Getafe apro-
bó ya su aportación a dicho proyecto, pero
las obras no han comenzado.» <<Una so-
lución que tarda en llegar.»

<<Ignoramos si el motivo por el que no

se han iniciado estas obras depende de

las aportaciones los otros municipios, pero

10 que sí es cierto es que Getafe, que al
fin y al cabo es quien está sufriendo este
problema del estancamiento de aguas re-
siduales puso ya su granito de arena co-
rrespondiente, y es más, hasta ahora ha
pagado ya dos trimestres de intereses por
el crédito de 112 millones de pesetas con-
cedido por el Banco de Crédito Local para
este proyecto, crédito que, al no haberse
iniciado todavía las obras, no ha sido
utilizado.»



EL ÓÓNCEJÓ
En unos sillones rojos se pagará, sí es justicia;

y en una mesa lunar y se dejará pendiente
se encuentran con gran arrojo sí hay alguna cosa oscura.
los hombres que han de votar

Proyectos y decisiones
por la mesa han de pasar;
decisiones de contratos
que con gran tacto han de dar.

Se discuten los asuntos,
se polemiza el concepto,
procurando con justicia
que todos queden contentos.

Pero siempre con las miras
de que el más beneficiado,
en proyectos y contratos,
sea el pueblo el propiciado.

En semanas posteriores
se procurará aclarar
y si es preciso expulgar
expedientes anteriores.

Como humanos, que es posible,
también se puede fallar,
pero, ¡pardiez!, que el errar
entra en 10 previsible.

No obstante, difícil es,
pues con tantos concejales,
el que no 10 vea este mes
10 ve al otro, y ¡bale!

Mas así, día tras día,
laborando por el pueblo,
se logra con el esfuerzo,

llega la satisfacción y también con la porfía,
de ver que cunden las obras. que nuestro Getafe un día,

No importa el qué dirán, Y no lº veº 1e¡ano,
no se escatiman minutos; logre tener gire sano,)
se trabaja con afán aunque lo d1gan mama.

y se discute el asunto.

Se aprobará, si procede;

Por eso, después de horas
de agitada intervenclón

Sebastián CARRO SÁNCHEZ  

DATOS METEOROLOGICOS DEL MES DE FEBRERO FA-

CILITADOS POR EL OBSERVATORIO DE LA BASE AEREA
_ DE GETAFE '

17,4ºc día 19
— 1,0“C días 4 y 19

Temperamra máxima abso1uta

Temperatura mínima absoluta

Temperatura media de las máximas 12,7”C

Temperatura media de las mínimas ...... 2,6ºC

Temperatura media mensual 7,6ºC

Temperatura media a 7 horas 3,2ºC
Temperatura media a 13 horas 10,6ºC

Temperatura media a 18 horas 10,3ºC

Humedad relativa media a 7 horas (%). 91

Humedad relativa media a 13 horas (%). 61

Humedad relativa media a 18 horas (%). 63

Humedad relativa media mensual (%) 71

Precipitación total en mm. 158

Precipitación máxima en un día ......... 52

Número total de días de precipitación 12

Viento dominante S

Número de días despejados 7

Número de días nubosos 10

Número de días cubiertos 11

Instalación total mensual (horas de sol). 134,5
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DIA 21

Se da cuenta de una comunicación del Gobernador Civil de la
provincia solicitando informe en denuncia formulada por don Fa-
cundo Calle contra don Felipe Zapatero, quien impide el paso
de carruajes para entrar la paja por la puerta trasera de su casa;
acordando que vuelva a la próxima sesión con todos los antece-
dentes.

En relación con instancia presentada por don Mamerto Cifuen-
tes sobre arrendamiento del sobrante de agua de los pilones del
lavadero público y las pluviales que corren por el cacerón de la
Arboleda, se acordó, por unanimidad, que baio las condiciones
señaladas por la Comisión, con la modificación de que el cacetón
será <(de tres cuartas de altura para que contenga media vara de
agua cuando corra el cacetón», se anuncie subasta pública para
el día 28 a las doce de la mañana bajo el tipo y condiciones
aprobados, y adiudícándose al mejor postor.

A solicitud de Francisco Benavente Cifuentes se acuerda de-
clararle con derecho a ser colocado en cualquiera de las depen-
dencias del Municipio, que el recurrente pueda desempeñar, <<que-
dando autorizados los señores Alcalde y Teniente para que en
la próxima sesión den cuenta a la Corporación del destino que ha

de desempeñar y declarar cesante al que este interesado pueda re-
emplazar».

Se dan cuenta del resultado que ofrecen las calas ejecutadas 0
pozos abiertos a continuación del último de la cañería de las
fuentes públicas, contestando el maestro fontanero ]osé]unceda,
que se hallaba presente, a las observaciones que le fueron hechas
y acordando que <<sin pérdida de tiempo se proceda a minar desde
el último pozo del viaje de agua, los cincuenta metros que distan
de aquél los dos nuevos que se han abierto haciéndose la mina
de seis pies de altura por dos de ancho», y para su ajuste que-
dan autorizados los señores Alcalde y Teniente y un Concejal.

DIA 28

En relación con la denuncia de don Fernando Calleja, de la
que se d10 cuenta en anter1or sesión, se ponen sobre la mesa los
antecedentes, acordando <<se estudien para la sesión próxima».

Expedir certificación posesoria a don Leandro Huete.

Que se formen las ternas para Instrucción Pública que se re-
claman en el <<Boletín Oficial» del día 25, quedando elegido como
Concejal don Antonio Benavente, y que se propongan a los se—
ñores que venían s1endo vocales.

HACE 50 AN©$ - MARZO 1925
DIA 15

Se adjudica el concurso de construcción de una nave de nichos
y sepulturas en el cementerio a don Juan Muñoz Hernández en
10.539 pesetas.

Por unanimidad, y con carácter de urgencia, se aprueba mo—
ción del concejal señor Cervera Gómez, disponiendo que en caso
de incautación de granos u otros artículos que haya necesidad de
pesar o medir, el rematante del arbitrio obligatorio de pesas y mer
didas no percibirá del vendedor más que el medio por ciento
del valor de la especie, sin perjuicio de que el otro medio pueda
reclamarlo al comprador.

8

DIA 29

Se acuerda construir con el auxilio del Estado un edificio des-
tinado 3 escuela graduada de niños, con tres grados, por ser “ne-
cesarío para el servicio de la enseñanza pública, cooperando a esta
construcción el Ayuntamiento con la cesión del solar de propie-
dad municipal número 19 de la calle de la Magdalena y veinte
mil pesetas en metálico. ¿
Aprobar el Padrón de Cédulas Personales, remitiéndolo a la

sanción de la Administración de Rentas Públicas de la Provincia.
Aprobar el Reglamento de Empleados Municipales de esta Villa

con la completa separación para personal técnico, administratiini
y subalterno, y que se remita copia certificada al excelentísimo
señor Gobernador Civil de la Provincia. 4


