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Carta abierta al señor Alcalde de Madrid
Ante la moción presentada en el Pie—

no de ese Excmo. Ayuntamiento de Ma-
drid, el dia 28 de abril, por el Concejal
D. Enrique Villoria, sobre la necesidad
de crear para Madrid y su Provincia

una entidad municipal, esa Alcaldia en-
iuició a los municipios limítrofes a la
Capital, creemos que con demasiada
dureza, quizá por desconocer su des-
arrollo y las circunstancias que lo han
determinado.

Varios Alcaldes de estos municipios:

Leganés. Móstoles, Alcorcón.… se ma-
nifestaron ante ese enjuiciamiento, re-
chazándo/o en forma contundente, so-
bre todo la afirmación de que los ma-
yores problemas que tiene que resol—
ver la Capital son los planteados por

estos municipios. '

Nos consta que cualquiera de estos
Alcaldes podria argumentar, con toda
razón y con datos concretos, acerca
del desarrollo de su pueblo, pues na-
die mejor que ellos conocen su trayec-
toria, su pasado y su futuro.

En esta carta, Sr. Alcalde de Madrid,
quisiéramos puntualizar algunos deta-
lles que con motivo de aquel Pleno
salieron a la luz pública y con los que,
por supuesto, no estamos de acuerdo,
y no queremos con ello entablar nin-
guna clase de polémica, sino, lisa y
llanamente, decir lo que es, lo que fue,
y sobre todo 'lo que queremos que sea
en un futuro este pueblo de Getafe,
que, según sus manifestaciones, pare—
ce que no existe, ya que usted afirmó
que “Getafe no es Getafe".
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DISTRIBUCION GRATUITA   

Al principio pensábamos que lo que
se pretendía decir al enjuiciar a nues-
tra Villa era que no se parecía al pue—
blo aquel agrícola, de campesinos y
ganaderos; que aquel Getafe no es és-
te, cosa en ¡a que todos estamos de
acuerdo; pero de eso a decir que Ge-
tafe no es Getafe, sino que es Madrid,
permítanos, Sr. García Lomas, que no
estemos de acuerdo.

Getafe es una definida entidad, un
Municipio con una existencia de siglos,
con su planeamiento y desarrollo per—
fectamente definido. Está, eso sí, muy

cerca de la capital, tanto que en algu-
nas zonas ( Villaverde, por ejemplo) nos

podemos dar la mano los vecinos sin
necesidad apenas de coger vehículo al-
guno. ¿Quién se acercó a quién?

Sr. Alcalde de Madrid, nuestro Plan
urbanístico fue aprobado hace casi
veinte años, y sin querer ocultar que
dentro del mismo se ha podido come-
ter alguna irregularidad o infracción
(palabra tan de moda hoy), podemos
asegurarle que del terreno previsto y
autorizado ya en aquella fecha, no nos
hemos pasado un solo metro; de ahi
la necesidad urgente que tenemos de
que sea aprobado el nuevo Plan Gene-
ral de Ordenación.

Dice en su declaración que Getafe
es una ciudad dormitorio de Madrid
o, lo que es igual, que “en Getafe duer—
me Madrid". Getafe, ciudad netamente
industrial hoy, con 700 empresas y cer—
ca de 50.000 puestos de trabajo aten-
didos en su totalidad por sus propios
vecinos, existiendo además una peque-
ña parte de nuestra población que tie-
ne sus puestos de trabajo en Madrid.

Es éste quizá el punto que más nos
interesa aclarar, el que se refiere a la
industria, pues de sus declaraciones se
desprende que ésta está basada única-
mente en ¡a venta de terrenos, especial-
mente cuando puntualiza y dice que:
“La única industria que hay es la de
la especulación del suelo."

No dudamºs que ante un crecimien—
to como el que Getafe ha tenido se
hayan realizado agunas especulacio-
nes, cosa que en cierto modo es lógi—
ca, si tenemos en cuenta que la rique-

za de muchas familias estaba basada

en el producto que de sus tierras saca—
ba y del cual tenía que alimentarse.

Hay otra industria, Sr. García Lomas,
al menos en Getafe, que está demos-
trando ser una de las más fuertes y
prestigiosas de España y sin duda al-
guna una de las más importantes de
esta Provincia.

Getafe es un pueblo que tiene una
tradición industrial de cierto rango, ya
que desde principios de este siglo aco-
gió a una empresa de la importancia
de Construcciones Aeronáuticas, a la
que en los años cuarenta se unieron
otras también muy importantes.

No sabemos si los verdaderos pro-
blemas de ¡a Capital se los crean o no
los pueblos, como no sabemos si es
Madrid la que tiene que solventar los
problemas de ¡os Municipios, pues has-
ta la fecha, Sr. Alcalde, todos los pro-
blemas planteados en nuestro Munici-
pio han tenido que ser resueltos por

nuestra propia Administración, tales co-
mo el transporte, desagiies, vertederos,
¡ah!, y viviendas para los que, teniendo
su trabajo en Madrid, no encontraron
morada en la Capital. Eso es algo que
apunta en sus declaraciones y estamos
de acuerdo, aunque en menor propor—
ción de la que se señala.

Con esto creemos haber dejado las
cosas en su sitio o al menos aclarada
nuestra situación actual respecto a Ma-
drid, ya que si los planes que tenemos
en proyecto pueden en su dia realizar-
se, Getafe será en un futuro otro Ge-
tafe con sus 250.000 habitantes, debi-
damente atendidos y a cubierto de las
necesidades precisas para una convi—

vencia cómoda. Nosotros, Sr. Alcalde,
deseamos nuestra autonomía, no que-
remos convertirnos en otro Tetuán o
Vallecas. Y si esa entidad municipal
metropolitana que et Sr. ViI/0ría apunta
y que en Barcelona ya está puesta en
práctica se lleva a efecto, nosotros en-
traremos, cómo no, pero ése es otro
tema que queda para debate, aunque
sobre el particular ya se ha manifes-
tado el Gobierno de la Nación.

Atentamente,

ANGEL ARROYO SOBERON

Alcalde de Getafe
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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESION
ORDINARIA DEL DIA 6 DE MAYO DE 1975

Se celebró bajo la presidencia del Sr. Alcalde, D. Angel
Arroyo Soberón, y con asistencia de la totalidad de los señores
concejales: Cervera Bermejo, Rodríguez Carrasco, Díez Sainz,
Berlanga López, Varea González, Carro Sánchez, Montoro Gon-
zález, Agudo Calzada, Vaquero González, Coto Torrejón, Gar-
cía Cuesta, Rey Ruiz, Durán Fernández, Benavente Dumont,
Mingo Guerrero, Ruidíaz Montes y Valiñani Balbuena, presente
el Interventor de Fondos y actuando de Secretario el del
Ayuntamiento.

Se aprueba el borrador del acta de la anterior sesión del
Pleno ordinario del día 7 de abril de 1975.
Se queda enterados de la aprobación de la Ordenanza regu—

ladora de las tasas por prestación de servicio del Matadero.
Se aprueba un expediente de suplemento de crédito con

cargo al superávit de 1974, por un importe de 4.322.869 pe-
setas.

Aprobar el informe de las comisiones ratificando el acuerdo
del Ayuntamiento Pleno del día 10 de julio de 1968 acerca
del expediente de contribuciones especiales por las obras de
las calles Mártires, Arboleda y calzada auxiliar.

Proceder al abono de las 198.856 pesetas que faltan para
completar el importe de la instalación eléctrica del Polide-
portivo.

Aceptar la revisión de precios por e!evación del coste del
gas-oil, interesada por don Alfonso Hernández García como
contratista de los servicios de recogida de basuras, limpieza
viaria y explanación de basuras en vertedero, que importa al

año la cantidad de 464.991 pesetas, con efectos de 25 de
enero de este año.

Dejar pendiente petición de ¡a Asamblea Local de la Cruz
Roja Española sobre ayuda económica y dotación de una am—
bulancia, por las razones que se expresan.

Proceder a la adquisición de los terrenos necesarios para
completar el solar que exige el Ministerio de Educación y
Ciencia para la construcción del Centro de Formación Profe-
sional en la zona de San Isidro, al precio en que fueron adqui-
ridos los anteriores, y que de no llegar a un acuerdo inmediato
con los propietarios del terreno, se tramite con carácter urgen—
te la expropiación de los mismos.

Aprobar presupuesto del Canal de Isabel ¡I referente a ca_m-
bio de emplazamiento de tubería en la calle de Madrid, por
un importe de 630.000 pesetas.

Aceptar informe de la Comisión en cuanto a destino del
solar de ¡a calle de Madrid, número 50, y que, previo el co-
rrespondiente estudio, sea realizada una edificación municipal
destinada a servicios de carácter público local.
“Solicitar, además de ¡a residencia de ancianos, la instala-

ción en Getafe de un Hogar del Pensionista o Jubilado de la
Seguridad Social. _

Declarar de urgencia ¡a regulación del tráfico en las calles
próximas al paso a distinto nivel de la calle de Leganés y la
adquisición de ocho semáforos y material accesorio, por un
importe de 307.397 pesetas.

Admitir informe de la Comisión en relación con propuesta
sobre creación de aparcamientos.

Que por la Empresa Construcciones y Contratas, S. A., ad-
judicataria del concurso de reparaciones en la vía pública,
y con. arreglo a los precios y normas estipulados en dicho
concurso, se proceda con la máxima urgencia al bacheo de
diversas calles de la población.

Señalar plazo para formular observaciones al plan de obras
municipales para el trienio 1975-77, que supone un presu-
puesto inicial de 153.700.000 pesetas, por parte de tos señores
concejales, y,que por la Intervención de Fondos se emita un
informe económico sobre et particular.

')..4

VIDA CORPORATIVA
...SESIONES Y ACUERDOS   

Se presta conformidad a los datos, necesidades y solici-.

tudes consignadas en el cuestionario para la redacción del
Plan de Cooperación Provincial a los Servicios Municipales,
correspondiente al bienio 1976-77, y a las aportaciones muni-
cipa!es al mismo.
Quedar enterados de los decretos números 687, 688 y 689,

de 21 de marzo, sobre funcionarios de Administración Local,
y aplicando los mismos a los funcionarios de este Ayunta-
miento en relación con los que integrarán el Subgrupo Admi-
nistrativo.

Aprobar una nueva distribución del término municipal en
cuatro distritos y que se eleve el expediente tramitado al
Ministerio de la Gobernación para su aprobación, si proce-
diese.

Que se proceda a la revisión de las Ordenanzas del cemen-
terio y destino de un cuartel del mismo para venta a particu-
lares, y que, previos los informes de los Servicios Técnicos
y de la Comisión de Hacienda, se eleve nuevamente al Pleno.

Denegar recurso de reposición de don Teodoro del Barrio
Romera contra el acuerdo del Ayuntamiento Pleno del 6 de
marzo de 1975, sobre revisión de precios. .

Incluir en el Inventario de Bienes Municipales un solar de
4.307 metros cuadrados entre las calles Castellón de la Plana,

Badajoz, Mérida y Montijo, en concepto de Bienes de Propios,
procediendo a su inscripción posterior en el Registro de la
Propiedad.
Aprobar pliego de condiciones para ta subasta de las obras

de instalación de alumbrado público en el acceso a Ia urba-
nización de EI Bercial, con un presupuesto de 2.443.850 pe-
setas.

Dejar pendiente, a resultas de la aprobación del Plan Ge—
neral de Ordenación, pliego de condiciones del concurso para
adquisición por el Ayuntamiento de parcelas dentro del tér—
mino municipal.

En el turno de ruegos y preguntas intervienen varios señores
concejales.

 

COMIMCHJMUNICWAL

PERMANENTE

 

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESION
ORDINARIA DEL DIA 2 DE MAYO DE 1975

Celebrada 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
Sainz, presente el Interventor de Fondos, y actuando de Se-
cretario el del Ayuntamiento

Se aprueba el borrador del acta de la anterior sesión ordi-
naria del día 25 de abril de 1975.

Se queda enterados de escrito del Instituto Nacional de
Previsión sobre traslado de Centro de la calle de Leganés al
nuevo Ambulatorio de la avenida de los Angeles, y rescisión
de contrato; de escrito de la Dirección General de Servicios
Sociales sobre supresión de barreras en las vías y edificios
públicos, en relación con los minusválidos, y de escrito de la

Jefatura Provincial de Carreteras denegando autorización de
construcción de valla.

Informar expediente de actividades de doña María Gómez
Zarzuela disponiendo su elevación a la Comisión Provincial
de Servicios Técnicos.

Autorizar gastos por un importe de 139.207 pesetas.



Aprobar cuentas, certificaciones y facturas por 2.424.517

pesetas.
Aprobar relación de pagos inferiores a 3.500 pesetas de

los meses de marzo y abril de este año, que suman 110.086
pesetas.

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

Adquirir sellos municipaies del importe y cuantía que se
expresan. '

Quedar enterados de la publicación en el “B. O. de la P.”
del vencimiento de la tasa de equivalencias a efectos de

presentación de declaraciones de las entidades mercantiles e
industriales.
Aprobar liquidación por gestión del Arbitrio de Plus Valía

en el período dei 1 de enero al 18 de abril de este año, que
importa 590.410 pesetas.

Devolver fianzas depositadas para responder de realización
de obras en la vía pública a don Lorenzo Salcedo Muñoz ,
y don Juan José Páramo Pasamontes.
Aprobar segregaciones de fincas interesadas por Herederos

de Francisco Ruiz Ruiz e Inmobiliaria y Parcelaria, S. A.
Conceder licencia para ejecución de obras mayores a don

Eugenio Monzón Perales, don Segundo Sahogar Rodríguez,
don Antonio Gabriel Santiago y don Juan Orenes Febrero,
y denegar solicitudes de don Antonio de Castro Mingo y don
Antonio Fuertes Aguado, contestando a don Agustín Laguia
Luengo en relación con posibilidad de destinar bajos a co-
Iegios.

Autorizar insta|ación de puesto de helados a don Sebastián
Paimero Molina y denegar petición a don Victoriano Ayala
Calleja sobre el mismo particular.

 

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESÍON
ORDINARIA DEL DIA 9 DE MAYO DE 1975

Se celebra con la asistencia del Sr. Alcalde, los tres Tenien-
tes de Alcalde, Interventor y Secretario.
Se aprueba el borrador del— acta de la sesión anterior de

2 de mayo de 1975.
Quedar enterados de la publicación de la Ley de reforma

de ¡a Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, y
otras, así como de sentencia dictada por la Sala 3.& de ¡o
Contencioso-Adm¡nistrativo desestimando recurso interpuesto
por el señor Rodríguez Villasante contra acuerdos de este
Ayuntamiento.

Autorizar la instalación de mesas y veladores en la vía pú-
blica a 59 solicitantes.
Ordenar a don Emitio Butragueño Rodríguez proceda a re-

tirar pilastras construidas sin autorización.

Convocar inmediatamente nuevo concurso para adjudica-
ción del servicio de Gestor liquidador det Arbitrio de Plus
Vatía. '

Quedar enterados de informe de Secretaría en relación con
rectamaciones por imposición de Contribuciones Especiales,
Aceptar importe para abono de Contribuciones Especiales

de las calles Vinagre y Huertos por 114.017 pesetas, deposita-
das por doña Débora Herrera Merceguer.
Que por !a Comisión de Hacienda y Servicios del Ayunta-

miento se proceda a modificar la Ordenanza Fiscal que esta-
blece la tarifa por derechos de segregación, y que la misma
sea elevada al Pleno.
Que por la Intervención se haga un informe acerca del

estado de la cuenta del contratista señor Del Barrio.
Autorizar gastos por un total de 226.923 pesetas.

Aprobar cuentas, certificaciones y facturas por un importe
de 161.311 pesetas.

Resolver diversas reciamaciones por imposición municipal,
formuladas por los contribuyentes.—

Aprobar Padrones de Contribuciones Especiales de alum-
brado público de la avenida de las Ciudades y pavimentacío-
nes de la calle de Sánchez Morata y avenida de las Ciudades.
_ Informar expedientes sobre apertura de establecimientos
¡nstados por don Fernando Alsina Sala y don Arturo Claro
Féºr'nández, elevando los mismos a la Comisión Provincial de
Servicios Técnicos para su dictamen y calificación.
Devolver fianzas a don Eugenio Díaz Gómez y don Fran—

cisco Medina Villarreal.

¡Conceder autorización para realizar obras privadas en la
vía pública a Construcciones Getafe (2) y a lºs señores don
Juan Herrán Benavente, don Daniel Avalos Castaños, don Isi-
dro Jiménez Fernández, don Gregorio Contreras, don Eutimio
Iglesias Fernández, don Angel García Arroyo y don Santiago
García Díaz.

Conceder licencia para obras mayores a don Cándido Ro-
mero Núñez, don Marcelo Cervera Cervera; Uralita, S. A.; don
Tomás Pérez Fernández y don Hermenegildo Díaz Fernández.

Desestimar petición de doña María del Pilar Carretero y
acceder a transmisión de licencia instada por Construcciones
Reyal, S. A.

Conceder autorización para instalar una plaza de toros
portátil durante las fiestas patronales a don Angel Gómez

Cañas.

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESION
ORDINARIA DEL DIA 23 DE MAYO DE 1975

Celebrada bajo la presidencia del Sr. Alcalde y con asisten-
cia de los Tenientes de Alcalde 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 del 9 de

mayo de 1975.

Quedar enterados de diversa correspondencia oficial.
Reconocer el segundo trienio, con efectos de 2 de mayo

de 1975, a diez guardias municipales.
Conceder asistencia médico-farmacéutica, en las condicio-

nes que se señalan, al pensionista don Manuel Yllanes Miguel.
Autorizar la colocación de hitos en las calles Tulipán y

Hortensia en las condiciones que se expresan.
Que por los Servicios Técnicos se haga un estudio en rela—

ción con la calle del Horno.
Anular recibo por instalación de feria no efectuada por don

Luis Calvo Monclús.

Resolver reclamación de don Cayo Sánchez Díaz de pago
de tasa por ocupación de la vía pública.
Que por la Intervención de Fondos y de acuerdo con fas

disposiciones dictadas se proceda a gestionar ta venta de
lámina de deuda perpetua interior.

Hacerse cargo de instalación de alumbrado público en ¡a

Colonia de Perales y suscribir póliza de suministro de energía.
Aprobar 19 solicitudes de instalación de mesas y veladores

en la vía Pública.
Autorizar gastos por un importe de 149.221 pesetas.

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

Resolver diversas reclamaciones por imposición municipal
que formulan tos contribuyentes.

Aprobar horas extraordinarias del personal laboral.
Devolver a doña Vicenta Felipe Ramírez Aguado cantidad

ingresada en exceso por Con1ribuciones Especiales, de acuer—
do con sentencia del Tribunal Económico-Administrativo Pro—

vincial.

Datar valores por Contribuciones Especiales de obras de
pavimentación en la calle de Leoncio Rojas por un total de

148.717 pesetas…
Informar cinco expedientes sobre apertura de establecimien-

tos, elevando los mismos a la Comisión Provincial de Servicios
Técnicos para su dictamen y calificación.

Devoiver fianzas a doña Josefa Robles Navarro, doña Emilia

Butragueño Cervera (dos), don Andrés Butragueño Navarro,
don Lázaro Miguel Butragueño y don Lorenzo Gómez.

Denegar devoluciones de fianza interesadas por Iberdue-
ro, S. A., don Andrés Butragueño Navarro y don Antonio Lara

López.

Autorizar 22 expedientes de segregación instados por Inmo-
biliaria y Parcelaria, S. A.
Conceder autorización para reaiízar obras privadas en la

vía pública a Canal de Isabel II, don José Uceda de Gea,
don Félix Rojas Herrero, don Miguel Butragueño, don Herme-
negildo Díaz Fernández, don Andrés Butragueño Navarro, don
Eugenio Monzón Perales y don Ramiro González Bodelón, y

denegar solicitud de Iberduero, S. A., para construcción y
montaje de Centro de Transformación.

Determinar alineaciones interesadas por don Miguel Butra-
gueño Butragueño y don Francisco Bull'ido Rioja.

Conceder licencias para obras mayores a don José María
Ortega, Inmobiliaria DIMA, don Pablo Martín García, don Fran—
cisco García Pérez y Edificaciones Diversas, S. A.

Denegar peticiones de don José Luis Groset Martín, doña
Dolores Camiñas Morgado, don Celedonio Montes González,
don Martín Amado Mancheño, don Vidal Ramos Cepas, don
Victoriano Gutiérrez Leiva y don Daniel Ortigueira Gayoso.

Concertar seguro de responsabilidad civil de once carrozas
con motivo del desfile del día 24 de este mes.



EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESION
ORDINAR!A DEL DIA 30 DE MAYO DE 1975

Se celebró bajo la presidencia del Sr. Alcalde, D. Angel
Arroyo Soberón, con asistencia de los tres Tenientes de Alf
catde, Sres. Cervera Bermejo, Rodríguez Carrasco y Díez
Sainz, presente el Interventor de Fondos y actuando de Se—
cretario el del Ayuntamiento.

Se aprueba el acta de la anterior sesión del día 23 de
mayo de 1975.

Se queda enterados de la convocatoria de ayudas para eje—
cución del Plan Nacional de Guarderías Infantiles y del Plan
Nacional de Mercados y Ganados, así como de sentencia del
Juzgado Municipal por daños en farola.

Conceder, en las condiciones que se señalan, asistencia
médico—farmacéutíca at pensionista don Fulgencio Martín Apa-
ricio, y una ayuda por natalidad a funcionaria municipal.
Aprobar informe de Secretaría en relación con control de

personal de los distintos servicios municipales.

Autorizar cambio de vehículo destinado al servicio público
solicitado por don Donato Herrero Zapico.

Informar expediente sobre apertura de establecimientos de
don Isidoro Redondo de Diego, don José Acosta Rodríguez,
don Víctor García Velasco, don Manue1 Fernández Valcárcel,
elevando los mismos a la Comisión Provincial de Servicios
Técnicos para dictamen y calificación.

Aprobar expediente de segregación instado por don Felipe
Martín Herrero.
Conceder licencias para realizar obras privadas en la vía

pública a don Luis Grande Cea, don Alfonso García Lomas,
don Pablo Martín García, don Domingo Ruiz Higueras, don

Carlos de Mora Dorado, don Francisco Arenas Gómez, don.
Daniel Ortigueira Gayoso, don Juan José Valiente Sánchez,¿
don Felipe Sanz Contreras, Construcciones y Asesoramien-
tos, S. A., y Coelsa.

Señalar alineaciones interesadas por don Julián Sánchez
Rey, don Pablo Martín García, don Cruz Gabriel Redondo, don
Sixto Rodríguez Taro y Gomensoro Química, 8. A. ¡

Conceder licencia de obras mayores a don Jesús Gil En- ;
cabo, Banco Hispano Americano y Gadysa, S. A., y desestimar ,
las solicitudes formuladas por don Doroteo Clemente Garrido,
don Alonso Martínez Marcos, don Emilio Chaparro Sánchezy
don Emilio Higueras Hidalgo.

Devolver fianzas a Iberduero, S. A., y a don Eusebio Gómez '…
Martín. *

Autorizar gastos por un importe de 81.960 pesetas.
Aprobar cuentas, certificaciones y facturas por un importe

de 26.577.431 pesetas.
Resolver diversas reclamaciones sobre Imposición Muni-

cipal.

Aprobar las cuentas de recaudación correspondientes al
primero y segundo semestres de 1974.

Rectificar acuerdos de la Comisión Municipal Permanente
de 23 de mayo y 28 de febrero de este año referentes a don
Cayo Sánchez Díaz y a doña Teodora Carrasco.
Quedar enterados de informe de la Intervención de Fondos

sobre varios extremos y requerir a la Junta del Polígono In-

dustrial del Rosón el abono de las Contribuciones Especiales
por saneamiento del colector construido.

Librar a favor de la Comisión de Fiestas la consignación
presupuestaria establecida a tal fin.

 

DE REBOTE
Me van a perdonar Ios amables lec-

tores que me han dirigido sus cartas

porque esta vez no conteste a las mis-

mas, pero he creido más urgente, por

más actual, salir al paso de ciertos co-

mentarios y polémicas que ha desper—

tado el articulo que en el Boletín an—

terior publicó nuestro querido Alcalde.

Cuando escribo, bajo una frondosa aca-

cia del parque de San Isidro, huyendo

del bullicio verbenero, lo hago de me-

moria, y por eso no sé si empleará las

mismas palabras que el Sr. Alcalde es-

cribió en su articulo; pero en esencia,

¡a que venía a decir era la gran pre-

ocupación, la inmensa pena que sentía

al ver esa juventud vacía y desorien-

tada que sentada indolentemente en ei

encintado o en los quicios de las puer-

tas dejan pasar las horas sin ocuparse

de nada, sin ideales ni aspiraciones.

Mi querido Alcaide: ¿Se ha parado

usted alguna vez a charlar con esos

jóvenes? 0 en caso de que sus múlti-

ples ocupaciones se lo impidan, ¿ha

enviado a alguien que hable, se acer-

que, se compenetre con esos jóvenes

aparentemente vacios? Tal vez no, y

no se lo reprocha, créame. Aunque no

existiera ese lazo de amistad que nos

une desde hace muchos años, el cargo

que usted ostenta y la veracidad y hon-

radez a que esta columna nos obliga

serán motivos suficientes para que no

empleásemos falsas adulaciones. Sé

que no puede; sé que es imposible

que se dedique a salir a la calle para

4

cambiar impresiones con los jóvenes,

con los niños, con los ancianos y con _

todos los que en este gigantesco Ge-

tafe tienen problemas.

Pero yo si, querido Alcalde. Yo si

tengo tiempo ———y si no lo tengo lo

saco de donde puedo——- para hablar

con esos jóvenes y con los actores, y

los poetas, y los escritores, y los mú-

sicos y cantantes (que de todo, gra-

cias a Dios, hay en nuestro pueblo), y

hasta con los toreros, que también los

hay, con problemas también. ¿Có-

mo no?

Y le puedo garantizar, querido Sr. Al—

calde, que nuestros jóvenes, a Dios gra-

cias, no están vacíos.

He tenido ocasión de escuchar con-

versaciones verdaderamente edificantes

y he sabido de sus inquietudes y de

sus ideales. He vivido ¡unto con los

pintores la odisea de su búsqueda in-

fructuosa por encontrar un local donde

reunirse, donde exponer, donde pintar,

donde charlar. He ayudado muchas ve-

ces a los aficionados y profesionales

del teatro a buscar también un lugar

donde ensayar, donde representar, a

a alguien que les patrocinase sus re-

presentaciones. (Ha habido, Sr. Alcal—

de, Grupos de Empresa que dieron ¡a

callada por respuesta a su petición de

representar para el personal de taller.)

Usted sabe como yo que hemos dejado

por imposible la solución de brindar

un sitio a la Asociación Fotográfica de

Getafe.

Le puede garantizar que cuando he

anunciado mis charlas, en todas ellas,

sin excepción, he experimentado una

asistencia masiva —exclusivamente de

jóvenes— y no para oír hablar del

sexo, ni de fútbol, que parecen ser los

dos grandes temas de la actualidad,.

sino para hablar de ¡la búsqueda de

Dios!

He podido vivir y compartir sus in-

quietudes artísticas, culturales, socia-

les y hasta religiosas. Pero ¿dónde di-

rigirse—? ¿Qué hacer? Esperar. No les

queda otra cosa, créame.

Eso no quiere decir que no haya

otros efectivamente vacíos, que se sien-

tan indolentemente a ver pasar la vida

sin ilusiones, sin esperanzas, sin un

ideal que ilumine sus vidas. Pero ésos

son los mismos de siempre; los que en

las discotecas dan la nota discordante;

los que en el cine elevan sus voces

aprovechando la impunidad de la pe-

numbra para gritar sus obscenidades y

sus chistes groseros. Los que asaltan

en la calle a nuestras jóvenes para

lanzar esos exabruptos que ellos, en

su ignorancia, consideran piropos.

Los que, en fin, convierten un acto

alegre y feliz (como la noche del des-

file de carrozas) en una desgracia o

en un duelo. Pero los otros, mi que-

rido Alcalde, son depositarios y porta-

dores de otros valores espirituales que

nosotros, todos, debemos estimular y

apoyar.

Tal vez su aspecto negligente, resig-

nado, indiferente, es porque no les gus-

ta lo que ven a su alrededor.

 
VICTOR MANUEL MUNOZ MORENO



Crónica de las fiestas patronales 1975
Con la participación y concurrencia de

casi todo el vecindario y con la salvedad

a que ha dado lugar la inclemencia del

tiempo por sus rigores meteorológicos, se

han celebrado conforme estaban progra-

mados todas las celebraciones previstas en

honor de la Patrona de este Municipio,

Nuestra Señora de los Angeles.

Los actos festivos han tenido un ca—

rácter hetereogéneo por su variada gama

de manifestaciones, uniéndose a las ya

tradicionales celebraciones litúrgicas y pro-

cesionales, esmeradamente cuidadas por la

Real & Ilustre Congregación de Nuestra

Señora de los Angeles.

La Olimpíada Juvenil organizada por

la Delegación Local de la Juventud, con-

ACTIVIDADES
Es de destacar la trascendencia que año

tras año van adquiriendo las manifestacio—

nes artísticas, plasmadas en la organiza-

ción del XXIV Certamen de Pintura, Es-

cultura y Arte, que se ha visto concurrido

de participantes, que con sus valiosas apor-

taciones artísticas han conseguido que la

Sala de Exposiciones, ubicada en el Cen—

tro Cultural Ricardo de la Vega, fuese

continuamente visitada, con general be—

neplácíto.

En el ámbito cultural y artístico, y

para juzgar las obras presentadas en la

XXIV Exposición de Pintura, Escultura

y Arte, los diversos jurados han tenido

que deliberar expresamente para emitir

sus veredictos de otorgamiento de pre—

mios, en coordinación con las bases de la

convocatoria, que han ofrecido el sigui:n—

tc resultado:

OLEO

Primer premio, de 50.000 pesetas y Me-

dalla de Oro: <<Fantasía», de Francisco

Arjona. Segundo premio, Medalla de Pla-

ta: <<Primavera en Castilla», de Rafael

Giráldez. Tercer premio, Medalla de Bron-

ce: <<Marína», de Ana María Albero.

ACUARELA

Primer premio, de 50.000 pesetas y

Medalla de Oro: <<Plaza de Oriente de

Madrid», de Rafael Alonso López Mon-

teto. Segundo premio, Medalla de Plata:

<<Iglesia Virgen de los Angeles», de don

Angel Rodríguez León. Tercer premio,

Medalla de Bronce: <<El puerto de Barce—

lona», de doña María del Carmen Aranda.

memoratíva de 105 XVI Juegos Deporti—

vos; todo ello revestido con un enjun—

dioso programa ofcial de Fiestas, planifi—

cado por la Comisión Municipal de Fes-

tejos, que ha pretendido divertir a todo

el vecindario desde el sábado día 17 de

mayo, coronando con el broche final de

la ya tradicional ñesta de carrozas, verda—

dera apoteosis de arte, colorido y lumi-

nosidad, participando con tanto entusias—

mo como exquisito gusto en la presenta»

ción del desfile las carrozas de John Doe-

re, C. A. S. A., Construcción, Industrias

Auxiliares, Uralita, Hostelería, Ayunta-

miento I y II, Comercio, Bancos y Azma,

que se hicieron acreedoras a 105 más pre—

ciados galardones, que la Comisión de

Festejos tenía convocados.

ARTISTICAS
ESCULTURA

Primer premio, de 25.000 pesetas, y

Medalla de Oro: <<Envídía», de Andrés

Villanír Balbis. Segundo premio, Medalla

de Plata: <<Mujer desnuda», de Fernando

Lasaga Lozano. Tercer premio, Medalla de

Bronce: <<Figura femenina», de Angel He

reder0 Bravo.»

FOTOGRAFIA

Primer premio, de 5.000 pesetas, y Mc-

dalla de Oro: <<EI míendo ante la hora

final», de don José Luis Rivas Santos. Se

gundo premio, de 3.000 pesetas y Medalla

de Plata: <<Naturaleza», de Miguel Rius.

Tercer premio, de 1.000 pesetas y Medalla

de Bronce: <<En busca del tiempo perdi-

do», de Emilio Cabañas.

LABORES FEMENINAS

Primer premio, de 5.000 pesetas y Me-

dalla de Oro: Mantelería con bordado de

lagartera de doña Petra Molina Martín.

Segundo premio, Medalla de Plata: Man—

telería lagarterana de doña Pilar Fletes.

Tercer premio, Medalla de Bronce: Man—

telería de doña Begoña Pérez.

ARTESANIA

Primer premio, de 25.000 pesetas y Me—

dalla de Oro: <<En la fragua», de Pru-

dencio de la Cruz. Segundo premio, Me—

dalla de Plata: <<Desnudo», 'de Mariano

Canfranc. Tercer premio, Medalla de Bron<

ce: <<Caminando por la Mancha», de don

Rafael Ortega Porras.

La Delegación Local de la Juventud

también colaboró en estas actividades cul-

turales organizando un concurso de pintu-

ra y dibujo al aire libre enfocado hacia

los niños y adolescentes, eligiéndose por

el jurado como tema a realizar el pórtico

de la iglesia de Santa María Magdalena,

cuya proclamación de vencedores fue por

el siguiente orden:

Grupo A:

Primer premio: Paquita Pontecíano. Sc—

gundo premio: Olga Lovella. Tercer pre»

mío: Ana María López.

Grupo B:

Primer premio: Francisco Javier Gómez.

Segundo premio: Antonio Muñoz. Tercer

premio: Francisco Molina.

Premio especial: María del Mar Ruíz.

ACTIVIDADES
DEPORTIVAS
Variada panorámica ofrecen las mani-

festaciones deportivas, centradas en "vos

XVI Juegos Deportivos, que con singular

esmero ha desarrollado el Comité Organi»

zador de la Delegación Local de Ia Juven—

tud, estableciéndose competiciones de ba-

loncesto, balonmano, voleibol, tenis, aje-

drez, fútbol, mínibasket, etc., tanto en su

categoría masculina como femenina.

Las jornadas atléticas celebradas 105

días 24 y 25, previa la superación de las

pruebas eliminatorias consiguientes, ofre—

cen el resultado final de este orden, según

sus especialidades:

Salto de Altura (alevín femenina):

1.º Dolores Escobar Lara (At. Getafe).

2.º Juana Escribano Pérez (Francisco

Franco).

Salto de longitud (infantil masculino):

1.“ Alfredo Solís Cano (San Pedro).

2.” Francisco Caballero (Leganés).



Lanzamiento de peso (cadete femenina):

1.“ Amparo Valverde Sánchez (San

José de Calasanz).

2.“ Rosario Jiménez Guzmán ( At. Ge—

tafe),

Salto de altura (cadete masculino):

1.0 Plácido Benito Bermejo (At. Ge-

tafe).

2.0 Carlos Mejías Martínes (Escola—

pios).

3.000 m. lisos (masculino):

1.0 Javier Irauzo Pérez (At. Getafe).

2.º Juan Antonio Rodríguez (Escola—

pios).

1.500 m. lisos (absoluto masculino):

1.” Antonio Mañoro Flores (At. Ge—

tafe).

2.º Pedro Alvarez Alvarez (Leganés).

Salto de longitud (infantil femenino);

1.º Angelines Serrano Martínez (Atlé-

tico Getafe).

2.0 Paloma Medina Díaz (T016d0).

Lanzamiento de peso (absolutos mascuv
Hnos):

1.” José Vázquez Hernández (Escola—

pios).

2.0 José María Huertas Otero (At. Ge»

tafe).

Salto de altura (alevín masculina):

1.0 Narciso Herranz del Pozo (At. Ge"

tafe).

2." Angel M. Ropero Aceñero (Esco—

1apíos).

5.000 m. lisos (absolutos masculino):

1.0 Cruz Carrera Acebes (Leganés).

2.0 Alfredo Castelló del Río (Stan—

dard).

110 m. valla (absolutos masculinos):

1.º Alberto Vízoso Batres (At. Ge-

tafe).

2.0 José Luis Domínguez Martín (Es-

colapíos).

Salto de altura (absoluta femenina):

1.º Ana Avila Rodríguez (Medina, To—

cho).

2.0 María del Carmen de la Peña (At-

]ético Getafe).
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Lanzamiento de peso (cadete masculino):

1.º José Luís Catalina Gilabert (Esco-

lapios),

2.0 Felipe Burundatina Gayol (Escola-

pios).

1.000 m. lisos (alevín masculino):

1.º Tomás Vocillas Fernández (Esco-

lapios). ,

2.º Pedro García García (At. Getafe).

Salto de longitud (cadete femenina):

1.0 Valle Medina Díaz (Medina, To—

ledo).

2.º María Isabel Rodríguez López

( Medina, Toledo ) .

300 m. lisos (infantil femeninos):

1.º Angelines Serrano Martínez (At.

Getafe).

2.º Mercedes Muñoz Toledo (At. Ge-
tafe).

Salto de altura (absoluto masculino):

1.º Vicente Espada de la 0 (At. Ge-

tafe).

2.º Fernando Rodríguez Navarro (Az.-

Getafe ) ,

200 m. lisos (infantil masculino):

1.0 Angel Carpintero ( San Pedro).

2.” ]. Ramos Ocaña (Leganés).

400 m. Lisos (absolutos masculino):

1.º Francisco Sánchez Aguilera (At.

Getafe).

2.º Marino Hernández Hernández (At.

Getafe).

_ 400 m. lisos (cadete masculino):

1.º José Alberto Pacheco García (Es-

colapios).

2.º Roberto Castellanos Fernández

(Leganés).

400 m. lisos (absolutos femeninos):

1.º María Jesús Carrasco Redondo

(Toledo).

2.º María Caridad Ranera Montiel

(At. Getafe).

2.000 m. lisos (infantil mascu1ino):

1.0 Rafael Martínez Pérez (Standar).

2.º Angel Calle Moreno (At. Getafe).

80 m. lisos (cadete femenino):

1.º Pilar Gallardo Calvo (Leganés).

2.º Valle Medina Díaz (Toledo).

Salto de longitud (absoluta masculina):

]..º Emilio ]. Martín Torres (At. Ge-

tafe).

2.º José María Gallego López (At. Ge-

tafe)…

100 …. lisos (masculinos absolutos):

1.0 Fernando Rodríguez Navarro (At.

Getafe).

2.0 Manuel Jiménez Bracero (At. Ge-

tafe).

100 m. lisos (cadete masculino):

1.0 Francisco Muñoz Villarrubia (ES4

colapíos).

2.“ Luis Meza del Pino ( San Pedro).

Lanzamiento jabalina (absoluta mascu—

lina):

1.0 Julio Herrero Vallega (At. Geta-

fe).

2.0 Eladio García Salido (At. Getafe).

100 m. lime (absolutos femeninos):

1.º María Jesús Hidalgo Gutiérrez

(Medina, Toledo).

2.º María Caridad Ranera Montiel

(At. Getafe).

Lanzamiento de peso (infantil masculino):

1.0 José Ignacio Muñoz Borja (At. Ge-

tafe).

2.u Blas A. Martínez Navarrete (At.

Getafe).

Relevos 4 X 400 (absolutos masculinos):

1.º Mañero, Marino, Núñez, Aguilera

(At. Getafe).

2.º Olías, Botella, Pacheco, Dávila

(Escolapios ) .

Relevos 4 >< 100 m. (absolutos masculi-

nos):

1.º Manzano, Poveda, Bracoro, Sán-

chez (At, Getafe).

2.º Fonoras, Castillo, Soria, Villarru—

bía (Escolapíos).

PUNTUACIÓN FINAL

DE ATLETISMO

Alevines masculinos

1.º Atlético Getafe), 29 puntos.

2.º Escolapios, 16.

 



Infantiles masculinos

1.º At. Getafe, 45 puntos.

21º “Léganés, 36.

Cadetes masculinos

1.º Escolapíos, 89 puntos.

2.º Atlético Getafe, 30.

Alevines femeninos

1.º Francisco Franco, 10 puntos.

2.0 Atlético Getafe, 9.

Infantiles femeninos:

1.“ Atlético Getafe, 37 puntos.

2.º Toledo, 20.

Absolutos masculinos:

1.0 Atlético Getafe, 185 puntos.

2.º Escolapios, 115.

Cadete femenino:

1.0 Toledo, 49 puntos.

2.º Leganés, 20.

Absoluto femenino:

1.” Atlético Getafe, 36 puntos,

2.0 Toledo, 30.

Puntuación final absoluta (por equipos):

1.º Atlético Getafe, 384 puntos (trofeo

donado por el Presidente de— honor de 105

Juegos, excelentísimo señor Gobernador

Civil).

2.º Escolapios, 214.

BALONCESTO

Alevín masculino

Campeón: Escolapios, Trofeo Federa—

ción Castellana de Baloncesto.

Subcampeón: San José de Calasanz,

Trofeo Muebles Rojo.

3,0 clasificado: San Isidro Labrador,

Trofeo Delegación Local Juventud.

Infantil masculino

Campeón: Escolapios, Trofeo Delegado

Nacional Acción Docente.

Subcampeón: San José de Calasanz,

Trofeo Muebles Rojo.

3.0 clasificado: Francisco Franco, Trofeo

Delegación Local de la Juventud.

Infantil femenino

Campeón: San José de Calasanz, Trofeo

Ilustrísimo Ayuntamiento.

Subcampeón: B. ]. C,, Trofeo Adminis-

trador Delegación Local de la Juventud.

3.º clasificado: San Isidro Labrador,

Trofeo Delegación Local de la Juventud.

Cadete femenino

Campeón: Divina Pastora, Trofeo Ilus-

trísimo Ayuntamiento.

Subcampeónz. San José (Ursulinas),

Trofeo Ilmo. Ayuntamiento.

3.0 clasificado: San José Calasanz, Tro-

feo Delegación Local de la juventud.

Juvenil masculino

Campeón: U. ]. B., Trofeo C A. S. A.

Subcampeón: San Fernando, Trofeo

Mueb]es Rojo.

3.” clasificado: Escolapios, Trofeo De-

legación Local Juventud.

FUTBOL

Alevín

Campeón: Escolapios, Trofeo Ilustrísi—

mo Ayuntamiento.

Subcampeón: Francisco Franco, Trofeo

Federación Castellana Fútbol.

3.0 clasificado: San Isidro Labrador,

Trofeo Delegación Local Juventud.

Infantil

Campeón: Juventud Getafe, Trofeo Ilusv

trísírno Ayuntamiento.

Subcampeón: Escolapios, Trofeo Much

bles Bema.

3.º clasificado: O. ]. E. Getafe, Trofeo

Delegación de la Juventud.

Juvenil

Campeón: Club Getafe Deportivo, Trou

feo Ilustrísimo Ayuntamiento.

Subcampeón: C.A.S.A., Trofeo Mue-

bles Berna.

3.º clasificado: Margaritas, T r 0 f e o

C. A. S. A.

TENIS DE MESA

Alevín

Campeón: 0. J. E. Leganés.

Subcampeónz O. ]. E. Getafe.

Infantil

Campeón: 0. ]. E. Leganés.

Subcampeón: 0. J. E. Getafe.

3.“ clasificado: San José Calasanz.

TENIS

Absoluta

Campeón: Getafe.

Subcampeón: Aluche.

3.º clasificado: Leganés.

VOLEIBOL

Infantil masculino

Campeón: San José de Calasanz.

Subcampeón: Santa Margarita.

3.º clasificado: Ortiz Echagiíe.

Cadete femenino

Campeón: San Isidro Labrador.

Subcampeón: San José Calasanz.

3.“ clasificado: San José Calasanz.

BALONMANO

Infantil masculino

Campeón: Escolapios.

Subcampeón: Sagrado Corazón.

3.” clasificado: San Isidro Labrador.

Cadete masculino

Campeón: San José de Calasanz.

Subcampeón: Escolapios.

3.º clasificado: C. A. S. A.

AJEDREZ

Infantil

Campeón: Francisco S á n c h e z Rojas

(At. Getafe).

Subcampeón: Miguel Conde Rubio (San

José de Calasanz).

3.º clasificado: Enrique Dorado (Fran-

cisco Franco).

Absoluta

Campeón: Enrique Avilas Plata (At.

Getafe).

Subcampeón: Emilio Juárez (At. Gc—

tafc).



CICLISMO

El Club Ciclista Getafe, comó 'es ha—

bitual, colabora con el limo. Ayuntamien-

to de Getafe en los Festejos Patronales

organizando una serie de pruebas para el

fomento de este deporte.

El día 19 de mayo se celebrará la pri-

mera prueba ciclista, participando las ca-

tegorías 1.a especial y 1.3 y 2.3 aficiona-

dos, con un recorrido de 125 kilómetros

consistentes en dar cinco vueltas al cir-

cuito Getafe < Villaverde - Leganés — Fuen—

labrada - Carretera Nacional 404—Getafe.

Los resultados fueron 105 siguientes:

1.“ premio

Angel Lozano Barajas (Club Ciclista

Vallisoletano), categoría 1.a aficionado.

Premio, 2.000 pesetas en metálico y

Trofeo.

2.“ premio

Angel Martín Menchero ( Club Ciclis-

ta Monteverde), categoría 1.' aficionados.

Premio, 5.000 pesetas en metálico y

Trofeo.

3.“ premio

Julio Losada Casana (Club Ciclista Mo-

bilette), segunda de aficionados. Premio,

3.500 pesetas y Trofeo.

4.“ premio

Félix Cuesta Arriba (Club Ciclista Co-

municaciones), categoría 2.a aficionados.

Premio, 2.000 pesetas en metálico.

5.0 premio

Francisco Javier Cadena (Club Ciclista

La Casera), 1.a de aficionados. Premio.

1.000 pesetas.

6.º premio

Enrique del Olmo Moreno (Club Ci-

clista La Casera), 1.“ de aficionados. Pre—

mio: 500 pesetas.

7.º premio

Pío Ortega López (Club Ciclista Valli—

soletano), 1.” de aficionados. Premio, 300

pesetas.

8.º premio

Arturo García Pérez (Club Vallisoleta—

no), 1.“ de aficionados. Premio, 300 pe-

setas.
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9.0 premio

Andrés García Martín (Club Ciclista

'Vallisoletano), 1.“ de aficionados. Premio,

300 pesetas.

10.º premio

Andrés Castan Mayor (Club Ciclista

Monteverde), 1." de aficionados. Premio,

300 pesetas.

FESTEJOS POPULARES
Dentro de los Festejos Populares ha te—

nido una acogida favorable el desarrollo

del Primer Festival Infantil de la Can-

ción, efectuada en dos fases y con la in-

tervención numerosa“ de valores infantiles

locales que han dado el máximo realce ar—

tístico al Certamen, estando presidido el

Jurado por el famoso cantante Carlos

Luengo, obteniendo los premios los si—

guientes concursantes y canciones:

Primero: <<Popurrí», interpretada por

el Coro del Colegio Nacional <<Francisco

Franco».

Segundo: <<]otas navarras», por un alum—

no del Colegio Nacional <<San Isidro La-

brador».

Tercero: <<Indiecíta», por el Coro del

Colegio Nacional <<San Isidro Labrador».

Es de destacar el júbilo y alegría que

han irradíado en nuestras plazas y calles

los sones musicales de las Bandas y Fan-

fares que actuaron ínínterrumpidamente

durante la jornada festiva, destacando la

Fanfare de <<P01ito y sus Anastasios»; la

Banda Municipal de Toborra; Majorettes

de Toulousse ; Maiorettes de Talavera de la

Reina; Majorettes de Villaverde; Banda

de Cornetas y Tambores de O. ]. E. de

Getafe; Banda de Cornetas y Tambores
Provincial de Madrid ( O. ]. E.) del Cole

gio de la Paloma y la Banda de Cornetas

y Tambores del Regimiento número 13 de '

Artillería.

La Comisión Municipal de Festejos

agradece con carácter general la colabora-

ción de organismos, entidades, empresas,

particulares y vecindario, merced a los

cuales ha sido posible que las fiestas pa-

tronales que acaban de celebrarse hayan

tenido el éxito apetecido.

Asimismo solicita la mayor benevolen— ,

cia en aquellas omisiones en que involun-

taríamente haya podido incurrir, quedan—

do abierta la puerta de este Boletín co-

mo cauce para hacer llegar a esta Comi-

sión cuantas iniciativas y sugerencias ten—

'gan a bien formularnos, con la mirada

puesta en el próximo programa, a fin de

que resulte lo más sugestivo posible.

 

COLOFON

 

Las fiestas patronales de Getafe del año 1975 son ya un recuerdo en
el correr de los días y de los años. Un recuerdo y una ilusión. Una suce<
sión de hechos en la vida y en la historia de nuestro pueblo. Una añoranza
para el futuro.

En este mismo número del BOLETIN se habla de que los festejos de
Pentecostés de hace cincuenta años tuvieron como número fuerte y único
la actuación de una banda de música, la función de pirotecnia y la cele-
bración de una corrida de novillos—toros, <4compuesta de diez de lidia y
dos de muerte».

Hay un abismo comparativo en los programas de las fiestas de 1925
y los de este año 1975. Ciertamente hay un abismo también entre el Getafe
de hace cincuenta años y el actual.

Lo que nunca podremos determinar es si se divirtieron con sus fiestas
más los getafensei de 1925 o los de 1975; porque la diversión, muchas
veces, no está en relación directa con el programa, sino con el espíritu
de los verdaderos protagonistas de la fiesta, que son los que en ella parti-
cipan. Hay un hecho en las fiestas patronales de Getafe que permanece
sin alterarse y que es fundamental: el carácter popular de los festejos. A
diferencia de 10 que ocurre en otros lugares, las fiestas de Getafe siguen
siendo fiestas para todos.

Realmente, fiesta equívaIe a ilusión. En este sentido, y ahora que
las fiestas de 1975 son ya historia, es preciso que todos gritemos con ilu—
sión: ¡Vivan las fiestas de 1976!  
 



 
A pesar de la lluvia y de que el sol no

lució con fuerza, mayo, haciendo honor al
refranero, ha sido un mes florido y her-
moso. Hubo inauguraciones, hubo fiestas,
y se pudo constatar cómo ciertas prome-
sas se van haciendo venturosa realidad.
Las fiestas, como es tradicional, resulta-
ron movidas, animadas y mojadas. Pero
a las fiestas patronales dedicamos en este
número del Boletín una crónica especial,
y a ella nos referimos.

El día 2 tuvo lugar la subasta para ad-
judicación de las obras de urbanización
de la plaza de Barcelona. Se presentaron
dos proposiciones suscritas por Construc-
ciones Yunta, S. A., y don Eduardo Pas-
tor Gómez, efectuándose la adjudicación
provisional al mejor postor, don Eduardo
Pastor Gómez, quien hizo una rebaja so—
bre el tipo de licitación del 5,2 por 100.

En la noche del 5 al 6 se produjo una
rotura de tubería del Canal de Isabel II,
provocando inundaciones en la calle de
Gibraltar y en variºs edificios de la mis-
ma. La rotura, según parece, tuvo su ori—
gen en las obras que en dicha calle reali-
zaba la Empresa Construcciones y Con—
tratas.

El día 7, en un acto sencillo, pero emo-
tivo, fueron inaugurados los pasos a dis-
tinto nivel en la línea del ferrocarril Ma-
drid—Badaioz y Madrid-Alicante, el primero
subterráneo y el segundo elevado. El acto
fue presidido por el Excmo. Sr. Goberna—
dor Civil de la provincia, don Jesús López
Cancio, y el Presidente de la Diputación
Provincial, don Carlos González Bueno,
acompañados por otras autoridades provin-
ciales, siendo recibidos por el Sr. Alcalde,
D. Angel Arroyo Soberón; autoridades lo—
cales, civiles y militares y Corporación Mu-
nicipal en pleno. Bendijo las instalaciones
el cura párroco de la Magdalena, don
Rafael Pazos, quien se refirió al significa-
do de estas inauguraciones, contestándole
el Excmo. Sr. Gobernador Civil con un
corto pero brillante discurso.

Los pasos a distinto nivel entraron in—
mediatamente en funcionamiento.

También el día 7 se celebró una re-
unión informativa del equipo redactor del
Plan General de Ordenación Urbana de
Getafe con una comisión del Ayuntamien—
to para entrega de varios documentos que
contienen modificaciones al primitivo avan—
ce del Plan General en relación con e] 

OTICIARIO
 

acuerdo de Cop1aco del 12 de febrero,
y que serán examinados por el Ayunta—
miento para emitir, en relación con los
mismos, la resolución que proceda.

Los atletas getafenses siguen alcanzando
triunfos importantes en competiciones pto-
vinciales y nacionales. Resalta la marca
lograda por Francisco de Torres Agreda,
del Atlético Getafe, que ha corrido los
400 metros lisos en 49-1, marca que le
ha valido ser seleccionado por la Federa-
ción Madrileña de Atletismo para partí-
cípar en 61 triangular de Barcelona entre
las selecciones de Lisboa, Madrid y Bar-
celona. También ha sido seleccionado este
atleta para el Campeonato de Europa
Junior, que se celebrará en Atenas.
En el Campeonato de Clubs Juveniles,

el Atlético de Getafe se ha proclamado
campeón provincial alevín en un claro
triunfo, puesto de relieve por la prensa
deportiva madrileña.

El equipo de fútbol del Club Getafe
Deportivo ha conseguido el segundo pues—
to de su grupo en el Campeonato de Liga
de la Tercera División nacional, lo que le
permitirá jugar la promoción de ascenso
a Segunda División, teniendo como con-
trario al Huelva.
Con este motivo, el Getafe se ha puesto

de moda en los medios de comunicación
social y especialmente en la radio y pren-
sa madrileñas, que le han dedicado varios

reportajes. Felicitamos al Club Getafe De—
portivo por su brillante campaña y hace-
m05 votos por que sus deseos de ascender
a Segunda División se vean cumplidos.

Por el contratista adjudicatario de las
mismas se ha dado comienzo a las obras
de acondicionamiento y urbanización de
la plaza interior del barrio de Las Marga—
ritas, junto al colegio nacional, y de la
p1aza situada entre las calles Camelias,
Loto, Lirios, Jazmín y Nardo.

Han finalizado las obras de construc—
ción de desagiíes de las calles Barberán y
Collar, y está prácticamente terminado el
desagíle de la calle de Gálvez, obras de
gran interés para los vecinos de dichas
calles y zona, y muy necesarias.

El día 26 tuvo lugar la apertura de pli-
cas presentadas al concurso para adjudicar
el servicio de pintado y conservación de
las señales de tráfico existentes en el pa-
vimento, siendo la única proposición pre—
sentada por Saver Española, S. A.

Hemos de dejar constancia de Ia espe-
cial dedicación que en este mes de mayo,
al igual que en 105 anteriores, ha tenido
para nuestro Ayuntamiento y para 105
problemas de Getafe en general la prensa
madrileña, a la que agradecemos los espe-
cíos que viene destinando a nuestra loca—
lidad, que, por unas u otras razones, ob<
tiene así una permanencia casi continuada
en 105 medios informativos.

 

HABLAND

 

EN NUMEROS
En nuestro deseo de facilitar a los vecinos de Getafe la máxima información acerca

de las actividades del Ayuntamiento y de sus realizaciones, recogemos seguidamente unos
cuantos datos de carácter económico que corresponden al pasado ejercicio de 1974 y al
primer trimestre de este año 1975, que juzgamos de interés para nuestros vecinos:

Presupuesto Ordinario de 1974

Se formó por un importe de .
La liquidación del mismo arrojó un superávitde

Prexupuesto Ordinario para 1975

Se aprueba nivelado en la cantidad de .. .
Con un aumento en relación con 61 del año anteriorde

Prempuestos extraordinarios

Pesetas

145.280.000
50.384.015

215.248.60_3
69.968.603

Es aprobado definitivamente el destinado a la construcción de la Estación
Depuradora de aguas residuales y alcantarillado por un importe de 126.623.011
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Alumbrado público

Durante el año 1974 fueron ejecutadas las instalaciones de alumbrado público Si-
guientes :

Sector comprendido entre las calles de San José, Mártires, Madrid y
Avda. Juan de la Cierva ..

Sector comprendido entre las calles Teniente Coronel Tella, Sur, Ferro—
carril y Leganés ..

Avenida de las Ciudades fff
Barrio de los Angeles ..
Jardín de San Isidro
Pistas del Polideportivo ÍÍÍ

TOTAL

Pesetas
 

2.250.265

2.149.733
2.017.754
968.941
557.017

2.137.079

10.080.789

Pavimentación de calles y construcción de acera;

Se han realizado durante el ejercicio de 1974 y primer trimestre de 1975 las si-

 

guientes:

Calle Magallanes y C01ector 1.306.312
Calle Sánchez Morate 2.274.026
Pavimentación y ajardinamíento de la Avda. Juan de la Cierva ......... 5.259.491
Paseo lateral calle Teniente Coronel Tella 3.334.055
Calles Moraleja y Casarrubuelos 1.062.174
Calle Humanes, Trav. Jacinto Benavente, Azorín, Alcorcón y Baroja .. 4.465.900
Calle Polvoranca .. .. 1.187.976
Calle Alonso de Mendoza 2.256.304

TOTAL .. 21.146.238

Paseos, Parques y Jardines

Plaza Tirso de Molina 1.520.059
Plaza de España 3.199.349

TOTAL 4.719.408

Matadero Municipal

Se realizaron obras en el mismo durante 1974 de:
Pavimentación

1.400.818
Ampliación del Matadero 902.696

TOTAL 2.303.514

Cementerio Municipal

Desde el inicio del año 1974 entró en pleno funcionamiento el nuevo CementerioMumc1pal de Nuestra Señora de la Soledad, continuando en el mismo las obras com-plementanas de adaptación y construcclón de fosas y nichos de la siguiente forma:
Construcción del Cementerio Civil .
Adqulslc1ón de losas y cabeceros para sepulturas
Construcción de pozos absorbentes

TOTAL

Imtalacz'ones Deportivas

985.919
1.089.025

70.400

2.145.344

_ En este año de 1974, y con asistencia del Excmo. Sr. Gobernador Civil de la Pro-vmcía, se realizó la inauguración del Complejo Polideportivo de Getafe, en el cual, y
durante el año 1974, se realizaron, además, las siguientes obras:

Pabellón Polideportivo segunda fase . .. .
Construcción de gradas y vestuarios

TOTAL

2.107.002
747.720

2.854.722

 

Getafe en los medios de comunicación
Heraldo de Aragón, de Zaragoza, del

18—3-75:

<<Rastro y Rastrillo.» <<Lícita competen—
cia.» <<Hoy el Rastro madrileño tiene com—
petidores dominicales y no dominicales que
merecen atención. Entre aquéllos, los mer—
cadillos de Tetuán, en la calle del Marqués
de Viana, o en el vecino pueblo de Ge-
tafe.»
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El Alcázar, de Madrid, del 16—4—75:

<<Sur de Madrid.» <<Getafe acusa nota—
ble índice industrial». <<En 1990 será una
de las ciudades de mayor censo ent la pro—
vincia.» Fotografía: Ella es la cabecera
de la portada del <<Boletín» que edita ei
Ayuntamiento del vecino Getafe, cubrien—
do un servicio de infomación para todos
los vecinos de la Villa.

1': -k 7':

As, de Madrid, del 25—4-75:

<<Actividad de las sociedades.» <<Obse3 '=
quío de una cabeza de jabalí, por un gru—
po de cazadores de Getafe, al pueb10 de
Villamayor de Santiago.»

Hoja del Lunes, de Madrid, del 28475:

<<Getafe vibra ante la idea de ver a su
equipo en Segunda.» <<Las peñas, con-
vencidas de que se alcanzará la meta.»
<<Antonio Segura continuará como entre-
nador.»

As, de Madrid, del 25-75:

<<El ministro y el subsecretario de In—
formación y Turismo visitan nuevas ins—
talaciones en Getafe.» <<En la tarde del
miércoles, el ministro de Información y
Turismo, señor Herrera, y el subsecreta-
rio del mismo, señor Jiménez Quílez, ví—
sitaron las nuevas instalaciones de Riva-
deneyra en Getafe, que se caracterizan
por su concepción moderna, ajustada a la
rápida evolución de las técnicas de im—-
prenta.»

Pueblo, de Madrid, del 7-5-75:

<<A partir de hoy, en Getafe se suspen—
den dos pasos a nivel.» <<Han sido sus—
tituidos por uno subterráneo y otro ele-
vado.» <<A1 mediodía de hoy han sido
inaugurados oficialmente dos pasos a dis-
tinto nivel, uno elevado y otro subterrá-
neo, como supresión de dos pasos a ni-
vel correspondientes al trayecto de la Ren—
fe de Madrid a Aranjuez y de Madrid
a Ciudad Real, en su confluencia con las
vías provinciales N—IV y N—V.»

Ya, de Madrid, del 10-5-75:

<<Premio Fotográfico Nacional del Ate»
neo de Getafe.» <<E1 Ateneo Popular de
Getafe anuncia la convocatoria de su
II Concurso Fotográfico Nacional. El fa—
llo será el día 7 de junio. Para el autor
de la mejor fotografía hay un premio
de 5.000 pesetas.»

Ya, de Madrid, del 18»5—75:

<<Plan de urgencia escolar en la pro—
vincia de Madrid.» <<Las loca1idades que
se beneficiarán de este plan de urgencia
escolar de la provincia de Madrid, cuyos
alcaldes se reunieron con el gobernador
civil, don Jesús López—Cancío, y “con el
delegado provincial del Ministerio de Edu—“
cación y Ciencia, don Lucio Rafael Soto,
son los siguientes: Alcalá de Henares...;
Getafe, dós colegios de 24 unidades.»

 



DATOS METEOROLOGICOS

Temperatura

Temperatura

Temperatura

Temperatura

Temperatura

Temperatura

Temperatura

Temperatura

máxima absoluta

mínima absoluta

media de las máximas ......

media de las mínimas ......

media mensual ..

media a 7 horas .........

media a 13 horas .........

media a 18 horas ......

Humedad relativa media a 7 horas (%).

Humedad relativa media a 13 horas (%).

DEL MES DE ABRIL FACILITADOS POR EL
OBSERVATORIO DE LA BASE AEREA DE GETAFE

26,0º C día 17 Humedad relativa media a 18 horas (%). 47

'-—— 2,0º C día 6 Humedad relativa media mensual (%) 56

17,50 C Precipitación total en mm. 124,7

6,00 C Precipitación máxima en un día ......... 49,6

11,7º C Número total de días de precipitación 9

7,40 C Viento dominante CAL

15,5º C Número de días despejados 10

15,2“ C Número de días nubosos 12

75 Número de días cubiertos 8

47 Insolación total mensual (horas de 501). 231,1

 

ALEGORIAS A UN
“PLAN“

Pasaron meses y años

y el avance no venía,

y se negaban las obras

porque <<Plan» no se tenía.

Por fin en el horizonte

de la Casa-Ayuntamiento

se empezó .con el informe

del nuevo <<Plan», algo incierto.

Se nombró una comisión,

se contrató un arquitecto,

y en pocos meses tuvimos

el avance para verlo.

Se pidieron sugerencias,

se llevaron hasta un Pleno,

y después de varias horas

se pensó que era correcto

el que otra comisión,

con mesura y con sosiego,

estúdíara el aluvión

de las reformas del suelo.

Y en corto espacio de tiempo,

y valga la redundancia,

se dejó la gran sustancia

modificando 'lo menos.

Se buscó la economía,

_ grandes espacios verdosos,

carreteras, grandes vías,

sin serle al pueblo gravosos.

viviendas de nuevo,

quizá grandes obras.

Sólo pediremos

a los responsables

que al menos ahora

Se aprobó por mayoría

y se remitió a COPLACO,

esperando que algún día

llegara a nuestras manos.

se hagan grandes calles.

Y aquí yo termino

la historia de un <<Plan»

que ha tardado tanto

Y COPLACO contestó

sin demora de gran tiempo

que dio que pensar.

diciendo que sí señor, Que a todos les valga,

que estaba en todo de acuerdo. que queden contentos,
y que favorezca

sobre todo al pueblo.
Por eso tendremos

sin mucha demora SEBASTIAN CARRO

 

 

 

Oficina de Información Administrativa

Ha sido creada en este Ayuntamiento y está ubicada en la planta
baja, izquierda, de la Casa Consistoria1.

Funciona, al igual que el Registro General, los días laborables
de nueve a trece horas.

Su cometido fundamental es el de facilitar al vecindario en ge—
neral la información directa de cuantos asuntos afecten a los vecinos
de Getafe, tanto de este Ayuntamiento como de la Diputación Pro—
vincial, de otras corporaciones 0 de organismos estata1es, pues se
pretende llegar, en un futuro próximo, a una información integral.

Otro de sus importantes cometidos es el de proporcionar los
impresos correspondientes a quienes los precisen.

Y con el fin de que esta información sea 10 más práctica y efec—
tiva, se ruega a todos los interesados que concreten sus consultas y
peticiones, con los mayores datos posibles, ya que ello redundará
en su provecho a'í poderles informar rápidamente.
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VIDA EGONOMIGA
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO ORDINA-

RIO DE 1974

Presupuesto definitivo

Recursos presupuestarios 226.740.500
Créditos definitivos 229.740.500

Déficit 3.000.000
Movimiento de fondos

Ingresos líquidos del año 197.928.301
Pagos líquidos del año .. 123.033.633

Existencia al 31-12-74 74.894.668
Liquidación

Diferencia en menos entre Recursos y Derechos 80.525.292
Diferencia en más entre Recursos e importe líquido. 30.131.277

Superávit 50.394.015
Comprobación

Existencia en 31 de diciembre de 1974 74.894.668
Restos por cobrar al final del Ejercicio 34.053.230

Suma ......... 108.947.898

Restos por pagar al final del Ejercicio 58.553.883

Diferencia igual anterior. 50.394.015

MATADERO

Número de reses sacrificadas en el Matadero Muñicipal dc Ge-
tafe durante el año 1974:

 

Meses Vacuno Lanar Cerda

Enero 582 5.850 1.327
Febrero 491 6.578 1.099
Marzo 472 6.942 911
Abril 457 6.864 968
Mayo 611 7.367 1.155
Junio 481 6.467 847
Julio 519 7.458 692
Agosto 414 4.839 616
Septiembre 505 4.246 779
Octubre 552 5.633 937
Noviembre 507 4.593 1.153
Diciembre 635 11.567 1.481

Total ......... 6.226 78.404 11.965

RESUMEN:

Reses de ganado vacuno ...... _6.226
Reses de ganado lanar 78.404
Reses de ganado de cerda 11.965

Total kilogramos de carne 3.337.711

 

| La historia de Getafe a través de los libros de actas
 

HACE ¡00 ANOS - MAYO 1875
DIA 30

El señor Presidente manifestó que no se había reunido la Cor-
poración en los días 2, 9, 16 y 23 del presente mes para cele-
brarse sesión ordinaria porque han sido días ocupadísimos, el pri-
mero, por asistir a la función cívico-relígíosa que se celebra en
esta localidad todos los años; el segundo, porque celebró sesión
la Asamblea Municipal; el tercero, por ser día de la función po-
pular, y el cuarto, porque varios señores concejales tuvieron que
desempeñar comisiones especiales de que estaban encargados, todo
lo cual hacía prsente a la Corporación, así como también que nada
particular había ocurrido en los días de funciones que hubiera

HACE 50 ANOS
DIA 10

Se da posesión del cargo de Concejal de este Ayuntamiento al
don Juan Gómez de Francisco, nombrado por el señor Goberna-
dor Civil de la província, según participa el señor Delegado Gu-
bernativo de este partido, y que sustituye a don Joaquín Ortiga.

Se dispone la celebración de una corrida de novillos-toros, com-
puesta de diez de lidia y dos de muerte, el día 2 de junio pró-
ximo como terminación de los festejos de Pentecostés; y con el
fín de proceder al cerramiento de plaza y construcción de gradas,
tendidos, formación de toríles y cercado de calles para el encierro,
se celebrará subasta pública, que tendrá efecto el día 14 del
actual, a las doce y media de la mañana, por el sistema de pliegos
cerrados, formulándose seguidamente el pliego de condiciones para
dicha subasta, autorizando ampliamente a la Comisión Permanen-
te para llevarla a efecto y para la contratación de la corrida, lidia-
dores y cuanto fuere necesario, <<como también para la adquisi-
ción de una banda de música», aprobando las gestiones y con-
venio hecho con referencia a la función de pirotecnia.

Por el maestro apareiador de obras de este Ayuntamiento don
Juan Gomez y don Manuel Sartroiz Díaz, se ofrecen sus servicios
para la confección de un plano de ensanche de la población con-
sistente en el levantamiento del plano de la superficie compren-
dida entre la población, línea del ferrocarril de Ciudad Real y
carretera de Madrid en su parte Norte con el trazado de calles
a que deben suietarse las construcciones y cotas en los puntos
más importantes y especialmente en las intersecciones de las calles,
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podido en lo más mínimo alterar el orden en la población. Ente-
rada la Corporación, aprobó la conducta de la Presidencia por
constar a todos la certeza de las causas que motivaron & impidie-
ron la celebración de las sesiones ordinarias en los días acordados.
No habiéndose recibido contestación a la comunicación dirigida

a la Administración Económica de esta Provincia en relación con
el R. D. de 17 de abril de 1875, referente a las compensaciones
que debe hacer el Gobierno de la nación a los Ayuntamientos, se
diriia atenta exposición al señor Jefe de la Administración Eco-
nómica, suscrita por esta municipalidad a fin de que se practiquen
las operaciones convenientes para que se compensen los intereses
devengados a favor de este procomún.

- MAYO 1925
acompañando a su vez una Memoria de dichos trabaios en la que
se fiian reglas para las nuevas construcciones, todo por la_ cuantía
de mil pesetas; se acuerda por unanimidad tomar en considera-
ción la proposición.

DIA 18

Se aprueba el Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento por
un importe de 243.669,84 pesetas, deiando el examen del Pre-
supuesto de Gastos para una próxima sesión.

DIA 19

Se aprueba el Presupuesto de Gastos y se convoca a una sesión
para el día siguiente.

DIA 20

Se aprueba el Presupuesto de Gastos e Ingresos del Ayunta-
miento por un importe, tanto en gastos como en ingresos, de
243.669,84 pesetas, ordenando su exposición al público a efectos
de reclamaciones y posterior elevación al Ilmo. Sr. Delegado de
Hacienda para aprobación.

Se nombra con carácter definitivo auxiliar de la Escuela Na-
cional de niñas con el sueldo diario de dos pesetas a la seño-
rita María González Gascón.


