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UN HERMOSO PROLOGO
Nuestro Salón de Actos fue testigo.

Nosotros lo fuimos de excepción.
Al filo de las siete de la tarde, una

representación de jóvenes, a cuyo fren-

te estaba el Delegado Local de Ia Ju-
ventud, visitaron a la Corporación Mu—
nic¡pal que, poco después, y a la hora
prevista, habría de celebrar el Pleno
Ordinario.

Es posible que al escribir estas Ii-
neas y al hacer este comentario me
guie más la pasión personal que la
emoción en sí que experimenté en

aquel momento, y que, reconozco, fue
inmensa.

Fueron muchos años de mi vida los
que el destino quiso que dedicase a la
juventud, y fueron muchos también los
momentos felices que entre ella pasé.
Debo decir que superaron a los sin-
sabores.
De la juventud, todo puede esperar-

se, desde las reacciones más extremas
y positivas hasta la fechoría más inu-

sítada; pero ¿qué es la juventud? La
juventud es todo, amor, cariño, disci-
plina; es, por qué no, el extremo de
lo bueno y lo malo, porque la edad, su
edad, quiere que así sea, porque es
perdonable mucho y es edífícante y
ejemplar, el resto.
Nunca olvidaré aquel gesto heroico

que protagonizaron cuatro acampados

la noche del 6 de agosto de 1964, que
durante seis horas de lluvia y aire res-
cataron de las piedras de la sierra de
Navacerrada a un escuadrista de su
tienda. Un trabajo en silencio, sin pu-

blicidad, sólo con la razón del deber
de compañerismo, sin laureles ni con-
decoraciones; eso sí, al final una me-

dalla, la de la Virgen del Carmen, a Ia
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que rezaron juntos después de! feliz
desenlace.

Para narrar casos tan significativos

y alentadores como el anterior, estaria
escribiendo horas y horas. Todos re-
cordarán aquel jovencísimo mando de
un distrito de Madrid que quedó para
siempre en el recuerdo de sus compa-
ñeros y de toda la juventud cuando,
por salvar la vida a un escuadrísta de
su campamento que estaba en peligro
de ahogarse, dejó la suya en aquella
playa de Huelva… Final triste, pero elo-
cuente.

No todo, por desgracia, es positivo,
como decía anteriormente, porque al
lado del joven responsable está el in-
consciente, el que no pide nada ni
quiere nada, el que no sabe a dónde
va ni para qué viene, el que, a Ia pos-
tre, cuando los años —que no perdo-
nan— le han convertido en un hombre,
no puede contar a nadie, ni a los su—
yas, algo positivo y edificante de su
juventud.

Escríbía hace un mes, en el pasado
“Boletín Municipal", que daba pena
ver cómo en los bancos de nuestros
parques y jardines se veían tantos an-
cianos "matando" el tiempo libre, y da
pena porque ellos deberían tener su
hogar, su "casa" de recreo, su sitio

adecuado para estar. Pero da más pe-
na ver cómo también en otros bancos,
a veces en las aceras, sentados en los
bordillos, grupos de jóvenes gastan sus
mejores horas de ¡a vida en nada.

¡Qué pena de tiempo!
Grandes y delicados problemas nos

plantea hoy la juventud. ¿La entende-
mos? ¿Son exigentes? ¿Piden lo nece-
serio?, a ¿no saben qué es lo que pre-
cisan?
Cuando me hago estas preguntas

paso por momentos de verdaderos apu-
ros y compromisos.

Quizá porque conozco muy de cerca
las actividades que a lo largo del año

programa la Delegación de Ia Juven-
tud, me dan escalofríos pensar cómo
puede tanta juventud perder la oportu-
nidad de participar en ellas.

El Deporte, la Cultura, el Arte, Ia In-
vestigación y otros muchos aspectos
formativos: convivencia social, aire Ii-

bre, etc., son programas estudiados y
planificados para la juventud de hoy;
pues bien, sólo una minoría participa
en ellos, por eso cuando me hago la
pregunta de: ¿Qué quiere la ¡uvenlud?,

tengo que confesar que no lo sé, por—
que si la respuesta es lo que presiento
por lo que veo, me da más miedo pen-

ser en el futuro, en el nuestro y más

aún en el de ellos.
Creo en la juventud de hoy; estoy

seguro de su capacidad creadora; es—
toy convencido de que viven en un mo-
mento idóneo para e! progreso; pero
una mayoría sin ilusión ni visión de fu-

tura.
No deseo ofender a ningún joven, só-

lo deseo inculcar en ellos, y al decir
ellos me refiero a esos grupos que en
número muy elevado vemos por nues-
tra ciudad con frecuencia, sin rumbo
fijo, sin saber lo que hacer con el
tiempo dedicado al ocio, una inquie-
tud, una responsabilidad ciudadana de
nacer algo por los demás que, en de-
finitiva, es hacerlo también por ellos
mismos. '

Por eso, aquel grupo que nos visita,
grupo de jóvenes de todas las clases
sociales y profesionales: Aprendices,

estudiantes, representantes del deporte,

del arte, femeninos y masculinos, nos

llenó de alegria.
No olvidaremos Ias emotivas pala—

bras de su Delegado de la Juventud

que los presidía, su ofrecimiento, el de
la juventud de Getafe y el obsequ¡o

que fue motivo del simpático acto.

La Corporación en pleno agradeció

el obsequio: una bella reproducción de

nuestro pueblo, sacada de un dibujo

del año 1780, cuyo original se conser—

va en Ia CARTOTECA DEL MINISTE-
RIO DEL EJERCITO.

Ya decía al principio que mucho me

guiaría esta pasión ciega que tengo

por Juventudes al escribir estas líneas;

por ello, he podido ser algo cruel el

juzgar a esos grupos de jóvenes s:r¡

inquietudes, & ellos, repito, pido mil

perdones, pero saben que mi persona

está con sus problemas, si los tienen.

Saben también que en aquel acto s_en—

cillo, pero de un significado marav¡llo-

so, estaban representados, y así para

todos, sin discriminación alguna, fue
el reconocimiento y la felicitación de
la Corporación que aquel día celebró
su Pleno Ordinario, casí extraordinario
por el motivo narrado, cuyo prólogo
fue testimonio de un gesto tan her—

maso.

ANGEL ARROYO SOBERON

Alcalde de Getafe



     
AYUNTAMIENTO PLENO

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESION
ORDINARIA DEL DIA 7 DE ABRIL DE 1975

Se celebró bajo la presidencia del Sr. Alcalde, D. Angel
Arroyo Soberón, con asistencia de la totalidad de los se-
ñores Concejales: Cervera Bermejo, Rodríguez Carrasco,
Díez Sáinz, Berlanga López, Varea González, Carro Sánchez,
Montoro González, Agudo Calzada, Vaquero González, Coto
Torrejón, García Cuesta, Rey Ruiz, Durán Fernández, Be-
navente Dumont, Mingo Guerrero, Ruidíaz Montes y Valiñani
Valbuena, presente el Interventor de Fondos y actuando de
Secretario el del Ayuntamiento.
Se aprueban los borradores de las actas de las sesiones

del Pleno de 6 de marzo de 1975 y 17 de marzo de 1975.
Se adjudica a D. Eduardo Pastor Gómez en el precio de

400.140 pesetas la subasta de las obras de la plaza entre
las calles Camelias, Loto, Lirio, Jazmín y Nardo.
Se adjudica la subasta de construcción de 60 fosas y

760 nichos en el nuevo cementerio municipal a favor de
Construcciones Sierra, S. A., en 6.122.117 pesetas.

Adjudicar el concurso de limpieza de los Centros Esco-
lares de San Isidro, Nuestra Señora de los Angeles, Las
Margaritas, Casa de la Cultura, Colegio de la calle Pinto,
Colegio de la calle Titulcia y Colegio de avenida de los
Reyes Católicos, a favor de "Limpiezas Aracas, S. L.", en
el precio anual de 2.950.000 pesetas.

Aprobar el pliego de condiciones para la subasta de las
obras de acondicionamiento de la plaza del Ambulatorio, bajo
el tipo de licitación de 1.813.907,75 pesetas.

Aprobar proyecto y pliego de condiciones para la subas—
ta de las obras de reparaciones varias en la plaza de Tirso
de Molina, con el tipo de licitación de 143.410 pesetas.
Aprobar el proyecto y pliego de condiciones para la su-

basta de las obras de pavimentación del tramo final de ¡a
calle Lope de Vega, ba¡o el tipo de licitación de 261.625 pe-
setas.

Que por los Servicios Técnicos Municipales se comple—
mente estudio y se formule proyecto de colector de desa-
gúe de las calles Castro y Gaudí (Zona Ventorro).

Aprobar el proyecto y pliego de condiciones del concurso
para acondicionamiento y decoración del Salón de Actos de
Ia Consistorial, bajo el tipo de licitación de 784.959 pe-
setas.

Aprobar el proyecto y pliego de condiciones del concurso

para realización de un mural en el Salón de Actos de la
Consistorial, bajo el tipo de licitación de 200.000 pesetas.
Aprobar las bases y pliegos de condiciones para el con-

curso de adjudicación de la concesión del Servicio de Trans—
portes Urbanos.

Aprobar el proyecto de alumbrado público del acceso a
la urbanización de EI Bercial, con un presupuesto de pe-
setas 2.443.850.

Trasladar a ¡a Excma. Diputación Provincial y a Ia Dele-
gación de Deportes petición de revisión de precios por obras
en el Polideportivo que formula CONDISA.

Aceptar propuesta de permuta de parcela en la zona del
Gurullero que formulan D. Manuel Díaz Fernández y D. Ma-

nuel Luengo Montero, y que el expediente sea elevado al
Ministerio de la Gobernación a los fines de autorización de
esta permuta, si procede.
Conceder diversas gratificaciones por servicios especiales

o extraordinarios al personal de la Guardia Municipal y Gas
pataz de Jardinería y determinar que la aplicación del De-
creto 547/75, de 21 de marzo, no altere en su cuantía el
salario que actualmente viene percibiendo el personal labo—
ral al servicio del Ayuntamiento.

Facultar a la Alcaldía para realizar gestiones con la Dipu-
tación en orden a la instalación en Getafe de un Hogar-Re—
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sidencia de Ancianos, para lo cual se ofrecerán en su día
los terrenos que resulten más idóneos a tal objeto y de más
fácil adquisición para el Ayuntamienio.

Elevar, con la mayor rapidez posible y por conducto re—
glamentario, al Excmo. Sr. Ministro de Obras Públicas la
propuesta sobre establecimiento de un] ferrocarril suburbano
Getafe-Madrid. '

Aceptar informe del Sr. Alcalde y estudio de la Interven—
ción de Fondos sobre Ordenanza Fiscal del Matadero.

Ratificar decreto de la Alcaldía concediendo una subven-
ción de 300.000 pesetas al Club Getafe Deportivo.

Modificar el Presupuesto Extraordinario para realización
de las obras de la Estación Depuradora, teniendo en cuenta
la baja de 8.213.398 pesetas de la aportación señalada.

Que por el Concejal Delegado del Servicio, con la cola-
boración y asesoramiento de los Servicios Técnicos Munici-
pales, se proceda a hacer un estudio acerca del estado ac-
tual de la prestación del servicio de limpieza y recogida de
basuras en la vía pública.

Adquirir terrenos en la plaza de Pinto, propiedad de don
Tomás Deleyto, y en una superficie de 3.386 metros cuadra-
dos en la cantidad de 1.650.000 pesetas.

En el turno de ruegos y preguntas intervinieron varios se-
ñores concejales.
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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESION
ORDINARIA DEL DIA 4 DE ABRIL DE 1975

Se celebra bajo la presidencia del Sr. Alcalde, D. Angel
Arroyo Soberón, y con asistencia de los tres Tenientes de
Alcalde, Sres. Cervera Bermejo, Rodríguez Carrasco y Díez
Sáinz; presente el Interventor de Fondos y actuando de Se-
cretario el del Ayuntamiento.

Se aprueba el borrador del acta de la sesión ordinaria
de 21 de marzo de 1975.
Se adoptan medidas para cumplimiento del Decreto 409/75,

de 6 de marzo, sobre formación del Padrón Municipal de
Habitantes referido al día 31 de diciembre de 1975. :
Aprobar ¡nforme de los Servicios Técnicos en instancia de

D. José Antonio Fonte Pena; pasar al Area Metropolitana
instancia de D. Eugenio Díaz Gómez; desestimar petición de
D. Moisés Sánchez Sáez sobre solado y acondicionamiento
de esquina; aprobar informe de los Servicios Técnicos en
instancia de D. Francisco López Vicente; contestar a la Jun-
ta de Compensación “Los Angeles" acerca de estado de vías
en dicha zona y obligaciones que competen a la Junta.

Contestar a propuesta de vecinos de las calles Tulipán y
Hortensia sobre creación de zonas ajardinadas.
Quedar enterados de informe de Secretaría en relación con

la fotocopiadora en 1974.
Conceder anticipo a un funcionario.
Abonar gratificación por prestaciones de Quintas.
Autorizar al Oficial Mayor para asistencia a curso en el

IEAL.
Contratar a dos personas para realización de trabajos es—

'peciales de Liquidación de Contribuciones Especiales.
Autorizar gastos por un importe de 356.509 pesetas.
Aprobar cuentas, certificaciones y facturas por 468.816 pe-

setas.



Resolver reclamaciones por imposición municipal formula-
das por diversos contribuyentes.

- Abonar premio especial de cobranza al Recaudador por
un importe de 444.245 pesetas.

Dejar pendiente factura de ”Limpiezas Aracas".
Regular la aplicación de derechos en las cámaras frigorí—

ficas del Matadero Municipal.
Informar trece expedientes para apertura de establecimien-

tos, elevándolos a la Comisión Provincial de Servicios Téc—
nicos para su dictamen y calificación.

Devolver fianzas depositadas para responder de Ia reali-
zación de obras a D. Cayo Sánchez Díaz, D.a Josefa Robles
Navarro, D. Pedro González Jarras, D. Fernando Manuel Gu—
tiérrez, D. Pedro González Jarras y D. Eugenio Díaz Gómez.
Conceder autorizaciones para realizar obras privadas en

la vía pública a D. Claudio Carrillo Fernández, D. Julián Sán-
chez Rey, D. Porfirio Herrero de Pedro, D. José Mora Lozano,
D. Lorenzo Salcedo Muñoz, D. Lorenzo Gómez Martín,
D. José L. García Fernández, D. Miguel Angel Pérez Heras,
D. José L. Abad Arias y D. Leonardo Herrero Sáez.

Concede'r licencia para ejecución de obras mayores a
D. Felipe Núñez Velasco, D. Pablo Martín de Vidales Pérez,
D. Pelayo Alonso Arenas, D. Antonio Sainero Monsalve,
D. Félix Martín Delgado y D. Eutimio Iglesias Fernández.

Autorizar cambio de vehículos del servicio de taxi a doña
María Rodríguez Garrido.

Desestímar recurso de reposición interpuesto por D. Juan
José Parra Martínez sobre anulación de licencia de quiosco.

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESION
ORDINARIA DEL DIA 11 DE ABRIL DE 1975

Se celebra con asistencia del Sr. Alcalde, los tres Tenien-
tes de Alcalde, Interventor y Secretario.

Se aprueba el borrador del acta de la sesión de 4 de
abril de 1975.

Quedar enterados y dar traslado al interesado de la reso-
lución de Coplaco sobre expediente de ordenación de man-
zana promovido por Edificaciones Mavesa, S. A.
GCofnocer sobre petición de subvención del Club Ciclista
eta e.

Autorizar la instalación de jardines en la calle Huesca, nú-
mero 7, siendo los gastos de conservación y mantenimiento
por cuenta de la Comunidad de Vecinos.

Devolver fianza como contratista-de obras de ampliación
del Matadero a Manuel Cortés Falo, S. A. Construcciones.

Autorizar gastos por un total de 201.964 pesetas.
Aprobar cuentas, certificaciones y facturas por un importe

de 568.968 pesetas.
'Resolver diversas reclamaciones sobre imposición muni-

c¡pa.
Contabilizar abono de intereses por 600.000 pesetas.
Informar siete expedientes de solicitud de apertura de

establecimientos y elevarlos a la Comisión Provincial de Ser-
vicios Técnicos para su dictamen y calificación.

Devolver fianza a D. José Antonio Hernández Bargueño y
denegar las devoluciones interesadas por Híspanolar.

Conceder licencias de obras mayores a D. José González
Gancedo y D. Restituto Uceda de Gea.
Desestimar recurso de reposición interpuesto por D. Luis

Alcubierre Mayayo y D. José Carpio Amor de declaración de
estado de ruina de la casa número 87 de la calle Madrid.

Ejecutar sentencia de la Sala Sexta del Tribunal Supremo
sobre declaración de ruina de finca ocupada por D. Luis
Berzal Velasco, al que se conmina al abandono de inmueble.

Autorizar gasto de instalación de persianas y reparaciones
en colegios y completar acuerdo sobre “Vencimiento de De-
rechos de Cámaras del Matadero".

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESION
DEL 18 DE ABRIL DE 1975

Celebrada bajo la presidencia del Sr. Alcalde, con asis—
tencia de los tres Tenientes de Alcalde, Interventor y Secre—
tario.

Se aprueba el borrador de acta de la sesión de 11 de
abril de 1975.
Quedar enterados de carta del Director de Ia Obra Nacio.

nal del Cerro de Los Angeles sobre servicios de la Guardia
I¿Aunicipal y de escrito del Oficial Mayor sobre realización de
urso.

Pasar a estudio e informe del Sr. Concejal Delegado_ del
Servicio de Tráfico propuesta sobre ordenación y regulación
del tráfico en diversas calles.

Autorizar a Ferman Publicidad para instalar cartelera pu-
blicitaria en las condiciones que se señalan.

Desestimar petición de Gebhard y Cía.. S. R. G., acerca de
indemnización por supuestos daños causados en valla de la

calle Carabanchel.

Desestimar petición de Proconfort, S. A., sobre ejecución
de aceras, ratificando anterior acuerdo de Ia Permanente que
le obliga a rebajar el forjado de la planta baja.
Que por los Servicios Técnicos se realicen gestiones con

propietarios en relación con petición de ensanche de la
calle del Horno.

Quedar enterados de informe de los Servicios Técnicos
sobre obras ejecutadas en _el Banco Latino.

Denegar petición de D. Anastasio Sánchez Serrano para
establecer almacén de desguace de vehículos viejos.
Conceder & D. José Barbero Expósito asistencia médico—

farmacéutica como pensionista en las condiciones que se
señalan.

Aprobar moción del Sr. Carro Sánchez en relación con
obras de la calle Madrid e instalación de servicios de alum-
brado.

Aprobar la cuenta de caudales del cuarto trimestre de 1974.
Aprobar autorizaciones de gastos por un total de pese-

tas 200.419.
Aprobar cuentas, certificaciones y facturas por un importe

de 4.719.123 pesetas.
Resolver diversas reclamaciones sobre imposición muni-

cipal.
Informar seis expedientes sobre apertura de establecimien-

tos, elevando los mismos a la Comisión Provincial de Ser—
vicios Técnicos para su dictamen y ca!ificación.

Devolver parcialmente fianza a Rosala, S. L.

Conceder autorización para realizar obras privadas en la
vía pública a D. José Luis Carrillo Hernández, D. Eugenio
Monzón Perales, D. Pedro López Martín, D. Eugenio Monzón
Perales, D. Fernando Sunyer González, D. Angel Fernández
Rodríguez, D. Tomás Corral Díez, D. Eusebio Gómez Martil
y D. Alejandro García Baeza.

Determinar alineaciones interesadas por D. Daniel Ortiguei-
ra Gayoso y D. Tomás Pérez Fernández.
Conceder licencia de obras mayores a D. Federico García

Germán-Santos, D. Pedro López Martín, D. Juan L. Aguirre
Asensio, D. Bienvenido Hernández Humanes, D. Daniel Or-
tigueira Gayoso (2), D. Porfirio Herrero de Pedro, D. José
Manzanares García y D. Tomás Corral Díez.
Denegar petición de actualización de licencia de obra ins-

talada por D. Pedro Diego León.

Conceder licencia para instalación de quiosco a D. Joaquín
Serrano Morente.

Adquirir mobiliario de oficina para los Servicios Técnicos
Municipales.

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESION
ORDINARIA DEL DIA 25 DE ABRIL DE 1975

Celebrada bajo la presidencia del Sr. Alcalde y con asis-
tencia de los Teníentes de Alcaldes Sres. Cervera Bermejo y
Rodríguez Carrasco, presente el Interventor de Fondos y ac-
tuando de Secretario el del Ayuntamiento. '

Se aprueba el borrador del acta de la sesión de 18 de
abril de 1975.

“Pasar al Pleno, con informe favorable, petición del Pre-
sidente de la Asamblea Local de la Cruz Roja sobre ambu-
lancia.
Se da cuenta de propuesta de! Sr. Carro sobre tramitación

de expediente de expropiación forzosa para obras de paso
a distinto nivel, que se vincula a una reunión de la Alcaldía
con los interesados.

Se aprueba propuesta del Sr. Vaquero González sobre re—
posición y reparación de tapas y arquetas de alcantarillado.
Que los Servicios Técnicos Municipales informen acerca de

posibles construcciones entre bloques en el barrio de las
Margaritas sin licencia municipal.

Establecer plazo de ejecución de obras de acristalamiento
en terrazas de comunidades en seis meses '

Contestar a vecinos de la calle Castellón de la Planaso—
bre aparcamiento y construcción de acera.

Autorizar gastos por un importe de 129.662 pesetas.



Aprobar cuentas, certificaciones y facturas por un total de
1.707.967 pesetas.

Resolver diversas reclamaciones sobre imposición muni-
cipal.
Conceder una subvención de 5.000 pesetas de ayuda para

albergue de mandos de la Sección Femenina.
Aprobar factura de Limpiezas Aracas por 1.141.168 pe-

setas.
A propuesta del Sr. Interventor de Fondos se adoptan me-

didas de contratación de personal para la misma.
Se aprueba informe de Rentas sobre Data de Valores por

825.418 pesetas y nuevos cargos por 191.409 pesetas.
Se informan tres expedientes de aperturas que se elevan

a la Comisión Provincial de Servicios Técnicos para su dic-
tamen y calificación.

Se devuelve fianza a D. Jesús Merino Peláez.

Se conceden licencias para realización de obras privadas
en la vía pública a D. Florentino Alonso Sanz, D. José Mora
Lozano, D. Francisco Cuevas Noriega, D. Pedro Dlego León

cerre.

Manzano, D. José Losa Castellot y D. José Mora Lozano.

Se conceden licencias de obras mayores a D. Joaquín
Portilla García y Siemens, S. A., y se deniegan las solicita-
das por D. José Garrido Galán y D.8 Teresa Rebollo Be-

Se desestima recurso de reposición de D.¡ María Purifica-
ción Butragueño Cabello contra acuerdo de Ia Permanente de

6 de diciembre de 1974, y que se proceda a tramitar en
forma reglamentaria expediente contradictorio de ruina de la
casa número 16 de la calle Teniente Coronel Tella.

 

EL TRANSPORÍE Y LA MANCOMUNIDAD
El título rimbombante y de grandes

perspectivas que encabeza estas líneas po-
dría dar la sensación que se precisara
gran profusión de cuartillas y muchas co—
lumnas de este BOLETIN para exponerse;
pero nada más lejos de mi intención de
hacer de esta colaboración una novela por
entregas. Voy a intentar en pocas líneas,
llanamente, sin tecnicismos, sin números
y con poca estadística, explicar lo que en-
tiendo por <<transporte y mancomunidad»
o viceversa.

Personalmente pienso (y no descubro
nada) que un transporte público para ser
rentable, o lo que es lo mismo que no
sea deficitario y a la vez económico, debe
ser transportador de gran cantidad de
usuarios, de grandes masas, permítaseme
la palabra. Si tenemos estos dos precep—
tos económico—autofinanciado ( 10 bueno y
barato) va a semos muy difícil que sea
<<bonito», como dice el refranero. No voy
a decir que sea imposible; pero si somos
realistas, y debemos serlo, esto en nues—
tra actual coyuntura no se puede dar. En—
tonces tendremos que cercenar un poco
y no hacerlo lujoso, no excesivamente
cómodo (sinónimo de bonito).
Con esta trilogía que ya tenemos: eco-

nómico-autofinanciado y no excesivamente
cómodo, precisamos buscar la masa a
trueque de que inicialmente los costos
sean mayores que quizá parezca que se
disparan, y el medio: el suburbano.

Pero aquí es donde debemos incluir
mancomunidad. Partimos de un hecho pa-
tente: Getafe está separado de Madrid
13 kilómetros; si dividimos éstos por los
futuros 200.000 habitantes que tendremos
en un plazo no muy lejano, dará 15.384
habitantes por kilómetro. Pero sí a estos
habitantes les sumamos, por ejemplo, los
de dos populosas barriadas de Madrid
(Villaverde y Orcasitas), supongamos
otros 200.000 habitantes, los mismos ki-
lómetros darán un coeficiente de 30.768
ciudadanos/kílómetro.
Mas no debemos entender mancomuni-

dad a dos pueblos, aunque uno sea muy
grande. Seguimos siendo realistas. Nos de—
bemos unir para este servicio a algún otro
pueblo. Por ejemplo, el más cercano, Le-
ganés, y que tendrá una población a la
vuelta de diez años de unas 250.000 al-
mas; pero la distancia que nos separa de
nuestro vecino pueblo, alargándola, puede
ser de cinco kilómetros, y entonces ten—
dremos 18 kilómetros entre 650.000 ha-
bitantes, lo que arroja un número por
cada 1.000 metros de 36.111. Se puede
apreciar que paulatinamente va siendo
más rentable. Y aún no hemos empezado
a computar el personal laboral de este
servicio, qUe irá decreciendo en el mismo
porcentaje. »

4.

Ya tenemos dos pueblos y la ciudad;
ahora, como si de una gran mesa de billar
se tratara, de una gran <<tacada» vamos a
colocar (al menos podríamos colocar) a
Pinto, Fuenlabrada y Parla. Entre estas
tres localidades podemos calcular una po—
blación en perspectiva cercana de más
de medio millón de personas. Lo que
nos da un total de 1.150.000 entre cin-
co localidades y los barrios de Madrid.
Pero, indudablemente, hemos aumentado
el kilometraje en otros 20 kilómetros. Al-
guno podrá pensar que es una mala in-
versión en esta escala que se viene si—
guiendo; pero yo no 10 creo así, pues
aunque ahora resulte 30.263 habitantes
por kilómetro, no podemos olvidar el
gran logro social que se obtendría: un
transporte para el Sector Sur rápido, eco-
nómico v más cómodo que los actuales.

Pero es que además pienso que se
cuenta con una inicial infraestructura en
lo que respecta, sobre todo, al tramo Le-
ganés—Getafe-Madúd, como puede ser la
actual línea férrea Madrid—Ciudad Real, en
decadencia, que puede hacer de base ini-
cial para este proyecto mancomunado de
transporte público.

Tampoco voy a decir que esto pueda
llevarse a la práctica ya, pero el proyecto
pienso que sí. Y que cuanto más se tar-
dara em poner en marcha este embrión de
mancomunidad estaríamos retrasando el
progreso de este gran Sector Sur de la
provincia. Grande en población y grande
en industria.

Con estas líneas estimo que ha queda—
do expuesto, como decía al principio, sin
tecnicismos, lo que para mí es la solución
o la mancomunidad del transporte a tra-
vés de suburbano.

SEBASTIAN CARRO SANCHEZ

 

DE REBOTE
El pasado día 19 tuvimos ocasión de

presenciar la actuación del Grupo Taor-
mina. Una vez más. Decimos una vez más,
y con esto debería quedar dicho todo.
Porque ello implica un éxito más de los
muchos a los que nos tiene acostumbra-
dos esta formidable pareja de actores que
son José Palacios y Antonio Orozco. Es
decir, un éxito en cuanto a la calidad in-
terpretativa, el movimiento escénico, la
escenografía, la lumín0tecnia, los efectos
sonoros y la belleza plástica de cada es-
cena, estudiada hasta en sus menores de-
talles por el director. Un éxito más en
cuanto a la calidad de la obra, <<Recor-
dando con ira», de John Osborne... Pero
no así en cuanto a público. Hemos dicho
muchas veces en cuantas ocasiones se nos
han brindado que Getafe no está educado
teatralmente. Y una vez más los hechos
vienen a confirmar nuestras manifestacio-
nes. Poco público——los conocidos de siem-
pre—y ni una sola de las personalidades
que habían sido invitadas.
A mí, personalmente, me duele com-

probar que, a pesar de los apuros eco-
nómicos de estos prestigiosos actores y
de su enorme desinterés, vocación y en-
trega por brindar 3 Getafe lo mejor de
su bagaíe artístico, a pesar de prívarse de
algún ingreso adicional reservando una fila
entera de butacas para las personalidades
locales, sus actuaciones se vean ensom-
brecídas por esa <<fíla vacía» testigo mudo
de] desinterés de quienes más podrían
apoyar y estimular a estos jóvenes actores.

Pero maior que mis propias palabras
tal vez lo refleíarán las del director, José
Palacios: _
—-Creo que acabaremos por renunciar

a esta lucha, que ya dura quince años. No
hemos recibido jamás apoyo económico
ni moral.
—Getafe no merece que nos sigamos

preocupando. Lo digo con sentimiento,
porque soy hiio de este pueblo. Pero aca-
ba uno cansándose de ver tanto vacío,
tanta incomprensión, tantas puertas ce-
rradas...
—Mientras no se escatiman gastos para

apoyar el deporte, para seguir mantenien-
do y conservando cosas anticuadas, insul-
sas y faltas de interés, como son las <<cu-
cañas», los <<gigantes y cabezudos», las
marionetas o las bullangueras y puebleti-
nas <<murgas» de bandas calleíeras, no se
estimulan ni apoyan las representaciones
teatrales que, como en el caso de <<Severa
vigilancia», <<Los iustos» o <<Recordando
con ira» ofrecen autores, situaciones y pro-
blemas nuevos, candentes, interesantes….
Para un sector tal vez reducido, pero que
también tiene derecho a que se le atienda
y se le escuche…»
En efecto, señores. Desconozco los he-

chos que motivan esta falta de interés en
quienes podrían ayudar. Pero sí Getafe
en pleno hierve de entusiasmo ante la po-
sibilidad de hacer ascender a Segunda Di-
visión a nuestro Club, me extraña, me
duele y me enoja que nos empeñemos,
por el contrario, en hacer descender de
categoría a quienes ya, por sus propios
medios, ocupan un decoroso lugar en la
Primera División del arte de Talia… No
quisiera que su última representación
fuese un símbolo y también tuvieran que
irse de Getafe <<Recordando con ira».

VICTOR MANUEL MUNOZ
MORENO



NOTICIARIO
Abril es, según el refranero, el mes de

las aguas mil. El abril de este año 1975,
en esto de las aguas 10 ha tomado muy
en serio, y los días 22 y 23 parecía que
se hacían realidad las palabras del Géne-
sis: <<y se abrieron las cataratas del cielo»,
anunciadoras del Diluvio. Porque las
aguas de este abril no cabían, como dice
el refrán, en un barril, ni tampoco en
las alcantarillas de Getafe, aunque al fi-
nal cesó la lluvia, lució el sol, se desata&
caron los colectores. Y apareció el arco
iris.

En el anterior BOLETIN nos referíamos
a la posibilidad de que los pasos ¿¡ distin-
to nivel sobre las vías del ferrocarril de
Badajoz y de Alicante se inaugurasen el
día 20. Otra vez la empresa ha incumpli-
do el plazo de terminación de las obras,

' que llevan un retraso de dos meses. Pa-
recer ser que en los primeros días de
mayo serán inaugurados. Dios lo quiera,
que buena falta nos hace.

7': =': >':

Además de resaltar, una vez más, la
buena marcha y clasificación del Club
Getafe Deportivo, que parece tener ya la
promoción al alcance de la mano, tene-
mos que referirnos de una manera espe-
cial, en el orden deportivo, a la magnífica
actuación de nuestros atletas, que durante
el mes de abril no sólo han desarrollado
las jornadas que faltaban del II Trofeo
Interescolar de Atletismo Atlético Getafe—
Muebles Rojo, finalizando el mismo con
la entrega de premios, sino que han con—
currido y obtenido buenºs puestos en
competiciones celebradas fuera de Ge—
tafe, como la primera jornada del Juan
Sastre, en Vallehermoso, en la que parti—
ciparon 41 atletas getafenses; la primera
jornada de evaluación de atletas en el
SEU, y las jornadas del Campeonato pro—
vincial femenino.

_._ _._ …n.4. :. n

El día 4, y dentro de la campaña de
promoción cultural que viene realizando
el Ayuntamiento, tuvo lugar en la Casa
de la Cultura la charla—coloquío sobre el
tema ¿Aspectos educacionales: Los padres,
primeros e insustituibles educadores», de
_]a que fue ponente don Antonio Muñoz
Sedano, inspector técnico de Educación.

_ El día 11, y cn la misma Casa, doña
- Carmen Rodríguez Pardeiro, inspector
' técnico de Educación, como ponente, di-

rigió la charla-coloquío sobre el tema <<As-
pactos correctivos. Hijos difíciles, ¿cómo
actúan?», dentro de la referida campaña.

" Las dos charlas-coloquío se desarrolla—
.yton ante un numeroso público y en un
5' ¡ente de gran interés y participación,

' lo que felicitamos a los directores
los coloquios, doña Carmen Rodríguez

' ciro y don Antonio Muñoz Sedano,
igual que a los organizadores de este

   

 

  

 

  

  

  Si se resuelve el problema de la ad-
v…"ón de los terrenos necesanos, las

obras del nuevo acceso a Getafe por la
Avenida de las Ciudades que realizará el
Ministerio de Obras Públicas, con apor-
tación municipal, darán comienzo en fe-
cha inmediata.
También nos dicen que se van a adju-

dicar inmediatamente las obras de sanea-
miento y construcción de la Estación De-
puradora de Getafe a través de la Con-
federación Hidrográfica del Tajo y a las
cuales aporta nuestro Ayuntamiento la can-
tidad de 98.801.567 pesetas.

* 7'< *

Los usuarios del Ambulatorio de la Se-
guridad Social están satisfechos, como ya
decíamos en el anterior BOLETIN, de
su funcionamiento, pero solicitan que se
les evite el desplazamiento que tienen
que hacer a la calle Quintana, de Madrid,
para que les pongan el sello de la Ins—
pección. Y preguntan: ¿no sería posible
realizar este trámite burocrático en Geta-
fe? Trasladamos la petición a los respon-
sables de la Seguridad Social, que pueden
tener la certeza de que la solución a este
problema será muy bien acogida por to—
dos los asegurados.

>': =': =':

El domingo día 13 recibimos la visita
del Excmo. Sr. Gobernador Civil de la
Provincia, don Jesús López Cancio, quien,
en el Campo Municipal de Deportes de
Las Margaritas presidió la entrega de
trofeos a los vencedores del Primer Cam-
peonato de Fútbol Infantil y Juvenil, or—
ganizado por la Delegación Local de la
Juventud. Desfíló la Banda de la O. ]. E.
con su Escuadra de Gastadores y la Cruz
Roja Local.

Realizada esta entrega, el señor Gober-
nador asistió con las autoridades al par-
tido de fútbol entre el Getafe y el Lo-
groñés, en el que vencieron nuestros co-
lores por cuatro goles, y cuyo saque de
honor fue realizado por una señorita de
la Sección Femenina, en nombre y re-
presentación de la mujer getafense.
A este partido asistieron gratuitamen-

te las mujeres y los niños. Además, se-
ñoritas de la Sección Femenina local cn-
tregaron, como obsequio, claveles a las
señoras y señoritas que acudieron al cam-

po de Las Margaritas. La Directiva del
Getafe ha acordado que, en lo sucesivo,
y considerando que estamos en el Año
Internacional de la Mujer, las señoras y
señoritas getafenses puedan asistir gratui-
tamente a todos los partidos.

:'r * *
.

Obras, bastantes obras municipales en
el mes de abril de las aguas mil. Unas de
saneamiento: colector de desagíie de la
calle Barberán y Collar, sistema de reco—
gida de aguas de la plaza de Gálvez y
calles adyacentes, ensanche y cambio de
tubería en la red de agua de la calle Ma-
drid, acceso directo al cementerio civil,
pasos a distinto nivel y pavimentaciones.
Todas ellas causan molestias al vecinda-
rio y han originado buenos líos en el
tráfico, con atascos y dificultades. Son las
inevitables secuelas de 10 que llamamos
progreso.

* 3': “k

La Comisión de Fiestas trabaja activa—
mente en la confección del programa de
las Patronales, que se espera superen to—
das las marcas anteriores en cuanto a im-
portancia y esplendor. Al parecer nos re—
servan algunas gratas sorpresas. La noche
del 26 fue elegida la Reina y Damas de
Honor, en un acto muy animado y con-
currido. Nuestra Reina de las Fiestas 1975
es la encantadora señorita Pili Sánchez y
son sus Damas de Honor Loli García Gar-
cía y Mary Sánchez, a las que felicitamos,
deseando que su <<reinado» les resulte
grato.

* * *

El día 19, y en un simpático y emo-
tivo acto, ha tomado posesión como Jefe
del Regimiento de Artillería de Campaña
número 13, de Getafe, el Coronel don
José Bonal Sánchez, a quien felicitamos
y le deseamos los mayores éxitos en su
gestión. Le hizo entrega del mando el
Teniente Coronel y Jefe interino del Re—
gimiento don Carlos Ruiz de Toledo y de
la Viña.

* >': 7“:

El día 30 y en la Base Aérea tuvo lu-
gar el acto de entrega al Coronel Jefe de
la misma del Escudo Heráldico de Ge—
tafe, que como homenaje le fue entregado
por la Delegación Local de la Juventud.
Asistieron al acto, además de los miem-
brºs de la O. ]. E. y numeroso público,
la Corporación Municipal en pleno, pre-
sidida por el Alcalde, don Angel Arroyo
Soberón. El Ayuntamiento había acorda—
do con anterioridad adherirse y participar
en este homenaje.

 

Getafe en los medios de comunicación
Norte-Exprés, de Vitoria, del 20—3—75:

<<]ohn Deere Ibérica se ha convertido
en la primera empresa nacional en el en-
vío de sus tractores al área comunitaria,
experiencia que está permitiendo contras-
tar la calidad de los tractores fabricados
en Getafe en los mercados internacionales.
Hay que destacar asimismo la espectacu-
lar trayectoria de esta firma, que inició
prácticamente su política de exportacio-
nes en 1971 y en tres ejercicios ha tripli—
cado su volumen.»

":< '“ *

Diario Regional, de Valladolid, de 2—4—75 :

<<Formación profesional de primer gra-
do del Ejército del Aire. Se anuncian 385
plazas para ingreso en las Escuelas de
Formación Profesional de Primer Grado
del Ejército del Aire, según distribución
por ramas en las Escuelas que se relacio-
nan. En la de Getafe, mecánico automovi-
lista, con 100 plazas. Deben reunir los as—
pirantes las siguientes condiciones: haber
nacido en los años 1958, 1959 ó 1960;
contar con el consentimiento paterno o
del tutor; tener buena conducta moral y
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social; ser español, soltero 0 viudo sin
hijos; no hallarse procesado ni haber sido
expulsado de algún Cuerpo del Estado o
Centro Oñcial de Enseñanza; hallarse en
posesión del título de Graduado Escolar
o certificado de estudios primarios.

Las instancias serán dirigidas al Jefe de
la Escuela Cenwal de Automovilismo, Es-
pecialistas Profesionales del Ejército del
Aire, en Getafe, antes del día 22 de ju-
lio próximo.»

* * ='.<

Sur, de Málaga, de] 23-2-75:

<<Divulgación Aeronáutica y de Aeromo-
delismo.» <<Se exhiben 300 aviones entre
aeromodelos y maquetas.» <<La exposición
de la Casa de Cultura, un éxito.»

<<El modelo más importante, sin duda,
el C—212, el Aviocar, construido y diseña-
do totalmente por Construcciones Aero—
náuticas, S. A., que tiene factorías en
Getafe, Sevilla y Cádiz.»

* * *

Nuevo Diario, de Madrid, del 27-2—75:

<<Con motivo de la conmemoración del
LXX Aniversario de la Ley del Instituto
Nacional de Previsión, se hizo entrega en
la Delegación Provincial de Madrid de
25 premios a otrºs tantos directores de

escuelas graduadas que se han distingui-
do por su colaboración con el régimen
de mutualidad y cotos escolares de previ—
sión. Se realizó la imposición de una me-
dalla de la Mutualidad Escolar 9. don Fer-
nando Sánchez Higuera, director de la
M. E. San Fernando, de El Bercial (Ge-
tafe).»

* * *

Faro de Vigo, del 4-3-75:

<<Los ministros del Aire y de Planifi-
cación del Desarrollo visitan la factoría
de Construcciones Aeronáuticas, S. A., en
Getafe.

Estudiaron proyectos tecnológicos y la
nueva fabricación.»

* * *

La Voz de Asturias, de Oviedo, del 2-3-75:

<<Don Antonio Machado fue actor pro—
fesional y hasta salió por pies en una oca-
sión de Getafe porque le querían obli-
gar a representar (hacía de Rey Don Pe-
dro en una obra de Echegaray) y no ha-
bían llegado los decorados ni los trajes,»

%- * *

Ya, de Madrid, del 6-3-75:

<<Meridiano de Madrid.——¿Sabían uste-
des que Antonio Machado actuó de cómi-
co a sueldo en Getafe y otros pueblos?»

 

Homenuie de la Delegación Local de la
Juventud al Ilmo. Ayuntamiento

El día 6 del pasado mes de marzo, y
como ya dimos cuenta en el número 3
del BOLETIN, la Delegación Local de la
Juventud realizó un homenaje al Ilustrí—
simo Ayuntamiento, consistente en la en-
trega de un cuadro que reproduce un
grabado de Getafe, realizado en 1780; es
decir, hace ya prácticamente dos siglos,
y que ha sido colocado en el Salón de
Sesiones de la Consistorial.
En el acto de referencia, con asistencia

de numeroso público y ante la Corpora-
ción Municipal en pleno, realizó el ofreci—
miento el Delegado Local de la Juventud
don Manuel de la Peña, quien dijo:

<<Señor Alcalde, señores Concejales y
funcionarios, amigo Sáenz, representante
de nuestro Delegado Provincial: La Dele—
gación Local de la Juventud, ante una
nutrida representación de jóvenes de Ge-
tafe, intelectuales, agricultores, técnicos,
deportistas, estudiantes trabajadores, co-
merciantes, amantes de la naturaleza, de
las organizaciones juveniles, quiere ha-
ceros entrega de este obsequio, ingenuo
grabado que representa al humilde pueblo
madrileño en una época típicamente co-
lonial, de grandes viajes, de la invención
de la luz en el arte, de la perfección, del
cronómetro. . .

1780; era Papa Pío VI, y Rey de Es—
paña el mejor soberano de la Casa de
Borbón, Carlos III, trabajador, activo,
culto; el de la Corte europea más abu—
rrida, según sus contemporáneos.

Iriarte, Moratín hijo, Sabatini, Villa-
nueva, don Ramón de la Cruz, Ventura
Rodríguez caracterizaban el momento con
sus obras magistrales. El gran. sordo Goya
pintaba sin cesar. El que más tarde fuera
rector de la Escuela Pía de Getafe, P. Scio,
traducía la Biblia Vulgata. Recién estre-
nada la blanca portada de la iglesia de
la Magdalena. En guerra con Inglaterra.
Sitiándose Gibraltar...

Este humilde pueblo madrileño era así:
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su jurisdicción es totalmente pedánea; el
nombramiento de su Justicia 10 hace la
Villa de Madrid por sorteo, de clima
sano, despejado, de buen terreno y bue-
nas aguas, suficientes para el consumo.

Población: 830 familias componen el
vecindario, o sea, unas 3.400 personas.

Producción agrícola: la cosecha alcan-
za unas 12.000 fanegas de trigo, 30.000
de cebada, 4.000 de garbanzos, 7.000 de
otras semillas. De vino recolectan 30.000
arrobas, siendo escasa la producción de
aceitunas. Anualmente suelen atar 40.000
haces de retama. Se cuentan hasta 30
huertas, que surten de verdura a Madrid;
jamás se ha visto labradores más trabaja-
dores e índustriosos: ellos hacen producir
la tierra por sus desvelos y gastos.

Industria: una fábrica de tejido de jer—
ga con once o doce telares y una fábrica
de yeso de ocho hornos.

Tiendas: tres tahonas, cuatro tiendas de
especiería, dos de ropa que se llaman A1—
macén de los Franceses, con bastante con-
sumo. En tiempos funciona una alojería.
Un bodegón. Cinco mesones muy pobres
en el día por el extravío de pasajeros que
continúan por el Camino Real.

Enseñanza: a cargo del colegio de Pa-
dres Escolapios, en donde cursan las prí-
meras letras y dan clases de Gramática
y Filosofía para cuantos quisieran asistir,
con más utilidad que gasto, porque éste
es muy moderado. El cuidado de los jó-
venes es del mayor esmero que puede de—
sear. Dos escuelas de niñas, a las que
enseñan a leer, doctrina cristiana, coser,
hacer medias...

Hospitales: hay dos, uno de la Magda—
lena, que tiene más de trescientos años;
el otro es el de San José, para enfermos,
con trece camas, dividido en salas con
renta adecuada. Se fundó en 1507.

Impuestos: pagan de diezmos más de
250.000 reales. De renta, más de 200.000.
Un solo vecino ha pagado 5.486 reales.

Historia: se dice que es un pueblo
muy antiguo. En su desordenado archivó
se encuentran padrones del siglo XV, y
entre ellos hay tres clases de gente: una
de cristianos viejos, otra de cristianos
nuevos, y la tercera, de moros. Estos úl—
timos tenían bastante comercio con To—
ledo y Córdoba. Entonces, en el siglo XV,
era muy numeroso el vecindario, que, por
expulsión de la tercera clase, se reduciría
considerablemente. A mediados del si-
glo XVII, consta en estos empadrona—
mientos, había aquí más de 1.600 fami—
lias, pero hoy es menos de la mitad.

Iglesia: parroquial de la Magdalena. De
fábrica verdaderamente admirable, suntuo-
sa y perfecta, con ancho, largo y eleva—
ción correspondiente, sostenida por seis
columnas interiores, tres por banda, tan
delgadas que contribuyen admirablemente
a su despejo, sin considerable adorno in—
terior. Buena sacristía, coro y órgano. El
altar mayor de orden corintio, su eleva—
ción hasta el medio punto, con cuatro
cuerpos; sus pinturas son especialísimas
y originales y contienen la vida de la
titular. La otra es aneja, se titula de San
Eugenio. Muy curiosa y bien asistida, es
nueva en comparación de la matriz. Se
edificó por el año de 1569. El día 13 de
septiembre se colocó el Santísimo.

Ermitas: fuera de la ermita de San
Sebastián, que está extramuros, se regis-
tran otras varias: La Soledad, al sur; la
Concepción, al oeste; la de los Santos Ro—
que y Quiteria, al este. En este lado, so-
bre un cerro, más allá del Camino Real
nuevo y algo más de media legua, el
Santuario de Nuestra Señora de los An— -
geles, venerado en todo el contorno y V1<
sitado con frecuencia y número de Ma-
drid.

Hijos ilustres: Fray Diego Ruiz Ortiz,
agustino, pródigo en milagros, misionero
en el Perú. Murió mártir en Vicarbaiba o

' Vílcabamba, corte de los Incas. Nacieron
algunos prelados, como se demuestra en
los víctores de madera existentes. Don
Juan Pingarrón, teniente general de los
Ejércitos, alabado por su destreza en ar-
tillería en la batalla de Ceuta, mereció la
estimación de Felipe V.

Por curiosa coincidencia, estos datos
fueron facilitados por el entonces párroco
de Getafe, don Julio Eguileta, al Arzobis-
pado de Toledo de 5 de julio de 1786 y
el grabado que tenemos a la vista data
de 1780.

Señor Alcalde: la humildad material de
este obsequio representa la vivencia pura
de un pueblecito castellano en plena de
cadencia, que es semilla del pujante Ge-
tafe actual. Pensad siempre que los pue-
blos tienen historia, pequeña, pobre, pero
historia al fin. Mimad nuestro pueblo, es—
te pueblo que debemos dar en un futuro
a esta juventud, testigos reales de esta
ceremonia de entrega, y que se ofrecen
a una leal colaboración en cuantas misio-
nes les pueda encomendar.

Señor Alcalde: en nombre de esta Ju-
ventud tomad este presente, que será
mudo testigo de nuestros desvelos y que
deseamos dure tanto como años tiene el
original.»
Al brillante discurso del Delegado Lo-

cal de la Juventud contestó con emotivas
palabras el señor Alcalde, don Angel
Arroyo Soberón, agradeciendo el homena—
je, sencillo, pero importante en su signi—
ficado, y prometiendo en nombre propio
y de sus compañeros de Corporación ha—
cer todos los esfuerzos necesarios para
construir el gran Getafe, digno de su Ju-
ventud.



 

Folklore Gotafonso
La Sección Femenina de Getafe Hace un llamamiento

a todo el vecindario solicitando su colaboración en un
intento de conservar y cultivar nuestro folklore.

Para ello interesa que las personas que conozcan cancio—
nes y bailes u otras manifestaciones tradicionales folklóri—
cas getafenses nos lo participen a fin de que la Sección de
Coros y Danzas pueda incorporarlos a su repertorio.
Creemos que esta labor de conservar, actualizar y exhi-

bir nuestros bailes y canciones beneficia a todos y nos hace
sentirnos orgullosos de nuestros mayores y de nuestro pa-
sado. Por eso esperamos la más entusiasta colaboración de
105 vecinos de Getafe en este empeño de reconstruir y
hacer revivir nuestro folklore.

Los que conozcan canciones y bailes y quieran colaborar
al efecto deben dirigirse a la:

Delegada Local de la Sección Femenina
C./ Olivo, número 5, bajo.
GETAFE

CLASIFICACION DEI. REEMFLAZO DE 1975
La Junta Municipal de Reclutamiento, en sesión celebrada el

día 25 de abril de 1975, clasificó los mozos del reemplazo de
1975 en los grupos siguientes, conforme señala. el artículo 110 del
Reglamento de la Ley General del Servicio Militar:

  
 

1.º Aptos para el contingente 488

2.0 No aptos para el Servicio Militar:
a) Mozos que alegan derecho a pró-

rroga de primera clase ...... 4
b) Mozos que no alegan derecho a

prórroga de primera clase 45 49

3.º Solicitantes de prórroga de incorporación a filas
de primera clase 18

4.0 Propuestos para ser excluidos temporalmente del
contingente por las siguientes causas:

a) Por padecer enfermedad o defec-
to de posible recuperación:
—Mozos que alegan derecho a

prórroga Ninguno
—Mozos que no alegan este.de-

recho 16
b) Por encontrarse procesado o prí-

vado de libertad por otro motivo. Ninguno
c) Personal encuadrado voluntario

en el Ejército del Aire ......... 513
d) Personal encuadrado voluntario

en el Ejército de Tierra ......... 47 576

5.0' Profugos 9
Baja: Propuesto para Il.)-aj.auen.el'.eli.s.taniiente un .ino.z.d

aparecido también alistado por el Consulado de Pa-
rís (arts. 120 y 123 del Reglamento) ...... 1

Grupo adicional: Personal que ha cumplido totalmente
el serviclo mllitar como voluntario y se encuentran
licenciados ...... .. ...... 12

Total igual al alistamiento 1.153

Para la historia de este reemplazo y al objeto de que se puedan
hacer comparaciones con otros anteriores o posteriores, les dire-
mos a ustedes que el más alto de los mozos dio una talla de
186 centímetros y que el más bajito sólo alcanzó los 154 cen—
tímetros. En cuanto a peso, el más gordo de los mozos arrojó
en báscula los 123 kilos, siendo el más ligero un pluma con sólo
46 kilos de peso. Los perímetros torácic0s oscilaron entre los
76 centímetros el menor y los 117 centímetros el mayor.

Los datos culturales del reemplazo de 1975 ponen de relieve
la existencia de un nivel aceptable, dentro de una población
eminentemente fabril como la nuestra, sin ningún analfabeto, ya
que los cinco mozos que no saben leer ni escribir están imposi-
bilitadºs físicamente para ello por tratarse de enfermos mentales.
Resumimos los datos de los demás mozos del reemplazo agrupán—
dolos por niveles de estudio:

Mozos que tienen o realizan Estudios Universitarios 0 Su-
periores ...... ...... 160

Idem Estudios de Enseñanza Media 381
Idem Estudios de Enseñanza Primaria 597

De estos 597 están en posesión del Certificado de Estudios
Primarios 480.  

La culpa la iiene

el Ayuniamienio

Desde hace unos meses, con virus cruento,
se achacan reveses al Ayuntamiento.

De lo que acontece, en pueblo o ciudad,
siempre hay un culpable, que nos da tormento;
siempre es responsable el Ayuntamiento.
Ningún organismo ni organización
acapara hoy mismo la murmuración.
Nadie es el que yerra en este momento;
guerra, guerra, guerra al Ayuntamiento.

Que llueve, que nieva, que un catarro atrapas,
que las hijas de Eva todas son muy guapas,
salvo mi vecina,

que es un esperpento y se cree muy fina;
pues si a mano viene, en este momento,
la culpa la tiene el Ayuntamiento.
Que están muy revueltos, allá en ¡o oriental,

que andan perros sueltos sin llevar bozal,
que libres te ladran y dan alaridos,
y hasta te taladran tus finos oídos.
Que el dueño se escapa,
que no paga y huye de abonar la chapa,
¿por qué se escabulle?
Pues si a mano viene, del caso que miento,
la culpa la tiene el Ayuntamiento.

Esos canelones, que rotos yo veo,
y a los peatones, con sus goterones o su gotereo,
les dan remojones, ¡o cual está feo;
nunca tienen dueño ni administrador,
que con noble empeño Ios ponga mejor,
y siempre el culpable, una vez y ciento,
es invariable: el Ayuntamiento.

Cuando nieva poco, cuando nieva mucho,
se explota a lo loco el mismo cartucho:
el Ayuntamiento debiera actuar,
y presto, al momento, debiera regar;
aunque el peatón sufra un patinazo,

y se dé un morrón, y se rompa el brazo;
aun sobre este punto, yo es lo que presiento,
si hay algún difunto,
el Ayuntamiento es reo presunto.

.
Cuando los gamberros andan por las rúas
con voz de cencerros o de cacatúas,
la opinión sostiene un solo argumento,
la culpa la tiene el Ayuntamiento, pues no los detiene;
y si los detiene, sin ser violento,
la culpa proviene del Ayuntamiento.

Ningún organismo, ninguna entidad,
acapara hoy mismo tal curiosidad.
Todos son modelos, o lo deben ser,
no hay que poner peros a su proceder;
ni yo se los pongo, ¡Iíbreme el Señor!,
que a todos supongo que cumplen mejor.
No me explico el caso, aunque el tema es viejo,
la culpa, el fracaso, siempre es del Concejo;
siempre un responsable unilateral,
siempre es censurable lo municipal.

Y aquí mis lectores, en un periquete,
cesan mis dolores, y acaba el sainete.
Se termina el ripio, si dolor no causo,
para el Municipio yo pido un aplauso;
aislado, sólo uno, ¡rediez!,
que esté racionado una sola vez.
Si no se lo dais, ya sé el argumento,
la culpa achacáis: ¡al Ayuntamiento!

ALFREDO OLAVARRIA

  



DATOS METEOROLOGICOS DEL MES DE MARZO FACILITADOS POR EL
OBSERVATORIO DE LA BASE AEREA DE GETAFE

Temperatura máxima absoluta 18,6º C día 25
Temperatura mínima absoluta — 2,0º C días 15 y 20
Temperatura media de las máximas ...... 12,4ºC
Temperatura media de las mínimas ...... 2,7ºC
Temperatura media mensual 7,5”C
Temperatura media a 7 horas ...... 3,3ºC
Temperatura media a 13 horas ...... 10,5“C
Temperatura media a 18 horas ......... 9,6“C
Humedad relativa media a 7 horas (%). 83
Humedad relativa media a 13 horas (%). 54

Humedad relativa media a 18 horas- (%). 59
Humedad relativa media mensual (%) 65
Precipitación total en mm. 407
Precipitación máxima en un día ...... 62
Número total de días de precipitación 17
Viento dominante NE
Número de días despejados 3
Número de días nubosos 15
Número de días cubiertos .. 1
Insolacíón total mensual (horas de 501). 175,8
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DIA 11

Se aprueba el Bando de Policía Urbana y Rural dictado por la
Alcaldía.
No habiéndose presentado licitador alguno a la subasta de

arriendo del sobrante de aguas, se declara <<quede en suspenso el
procedimiento hasta nuevamente acordar»
Que pase a la Comisión de ºrnato para que emita dictamen

la instancia presentada al Gobernador Civil por el señor Calleja
sobre impedimento de paso por el señor Zapatero.

DIA 18

Enterados del resultado negativo que han ofrecido los actos de
subasta para arrendar el sobrante de las aguas del lavadero y las
pluviales de los cacerones de la localidad, con la obligación de
regar tres veces el arbolado del paseo de la Estación y lo del
Cacerón vicio, se acuerda reformar las condiciones levantando la
obligación de regar al que fuese contratista o arrendatario, <<pero
sí consignar que siempre que llueva se ha de utilizar el agua que
afluyese por los cacerones para regar el arbolado del paseo y
Cacerón vicio hasta que contenga éste por lo menos media vara
de altura el agua en la presa que se forme próxima al puente
de madera donde termina el cacerón viejo, utilizando el rematante
luego únicamente el sobrante y las aguas de los pilares del lava-
dero cuando se destapen para limpiarlos», señalando el tipo de
185 pesetas <<para empezar» la subasta, que se adiudicará al mejor
postor.

Hallándose muy adelantadas las obras del cementerio, se recla-
ma del Arquitecto Director las reconozca.

DIA 25

Que en cuanto no se averigiie en la Administración Económica
la compensación de créditos por débitos a la Hacienda de este
Ayuntamiento no se verifique el pago de los derechos de consu-
mo de cereales del trimestre a pagar.

<<Que se verifiquen y celebran las honras fúnebres que en el
día 2 de mayo se acostumbran en esta localidad, para cuyo acto
religioso se invitará a los señores Jueces de Primera Instancia

HACE 50 ANOS
DIA 3

Adiudicar la subasta para el arrendamiento del servicio de uso
obligatorio de pesas y medidas desde 1 de abril de 1925 a 30 de
¡unio de 1926 a don Mariano Dorado Gasco en la cantidad de
18.766,50 pesetas por los cinco trimestres expresados y baio la
garantía y fianza de don Miguel de Francisco Cifuentes.

<<Conocida la necesidad urgente de la eiercución de una re-
forma en el local destinado ¡¡ Juzgado de Primera Instancia con
el fin de dotar a éste de las condiciones necesarias para la
augusta administración de iusticia», en cumplimiento de la man-
dado por recientes disposiciones, se toma el acuerdo de formular
un proyecto, ya sea de reforma del local que ocupa el Juzgado

8

y Municipal, así como también a los señores Fiscales de 'dichos
Juzgados; a los señores Jefe del Puesto de Guardia Civil, Regis-
trador de la Propiedad, señores Cura Párroco y Clero de esta
Villa, al R. P. Rector del Colegio de Escuelas Pías, asistiendo la
Corporación ¡¡ dichos actos y el cuerpo de serenos, pasándoles las
oportunas comunicaciones de convite y señalándose la hora de las
nueve de la mañana para asistir a tan solemnes ceremonias.»
En relación con las proposiciones presentadas para comprar va-

rios efectos de escaso valor que existen en el Hospital de San
José, pertenecientes a la Villa, y que no se consideran de utili-
dad, se convoque a la Asamblea Municipal para que el domingo
próximo, a las cuatro de la tarde, se reúna en la Casa Consisto-
rial con el Ayuntamiento a fin de acordar si procede o no su
venta, <<en cuya Junta se acordará qué clase de festejos se han de
tener con motivo de la función de Nuestra Señora de los Angeles,
que ha de celebrarse en los días de la próxima Pascua de Pente-
costés, y considerando que en el presente presupuesto no se tiene
consignado para funciones y festejos más que una cantidad muy
exigua». También se acuerda que en dicho día se ponga a dis-
cusión de la Asamblea qué festeios se han de tener y qué can-
tidad se puede destinar para ello.

<<Enterada la Corporación de la pretensión que hace Francisco
Benavente Cifuentes para desempeñar una plaza de dependiente
de la Administración Municipal de Consumo y considerándole
acreedor para ello, mediante 3 que es licenciado de ejército como
carabinero del Reino y también como guardia civil con buenas
notas, por más que en la actualidad se hallan provistas las plazas,
si bien dos de ellas son con la circunstancia de interinidad; te-
niéndose presente que en diferentes ocasiones se han dado queias
verbales por los vecinos de la población respecto a la tibieza y
descuidado celo que los dos dependientes interinos despliegan en
el desempeño de sus cargos, por unanimidad se acordó que en
el día 30 del presente se les comunique el cese de sus cargos y
se confiera nombramiento de segundo dependiente al pretendiente,
con la asignación diaria de una peseta setenta y cinco .céntimos
y que se anuncie la vacante del cargo de tercer dependiente para
su provisión en suieto competente.»
Quedar enterados del resultado de la recaudación de los atra-

sos por derechos de consumos y que se avise por medio de los
alguaciles a los deudores, concediéndoles plazo de tercero día
para que ejecuten los pagos sin recargos.

- ABRIL 1925
o de construcción de un nuevo edificio <<si a esto hubiere lugar»,
"encargando del particular a la Presidencia con la Comisión de
Hacienda, para que presenten en el más breve plazo el oportuno
dictamen.

Se acepta la renuncia del Inspector Municipal de Higiene y
Sanidad pecuarias interino, don Nicolás Amalia Rodríguez, quien
lo hace por impedir su ejercicio los deberes militares a los que
está sujeto, y aun cuando este cargo corresponde al Subdelegado
de Veterinaria, al encontrarse el mismo ausente de la localidad,
y respetando sus derecho, se nombra, en concepto de interino
Inspector Municipal de Higiene y Sanidad Pecuarias al Veterina-
rio, residente en Getafe, don Miguel Escobar y Díaz, con el
sueldo de trescientas setenta y cinco pesetas anuales.


