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Adiós, mi
Aún me parece oír las últimas pa-

labras del recién ascendido General.
Hace unos días, muy pocos, tuve el

honor de decirle adiós personalmente
al que fuera tantos años Coronel de
¡a Escuela Centre! de Automóviles en

nuestra ciudad.
No puedo ocultar que síempre sentí

por esta excepcional persona, gran mi-
litar y ejemplar caballero, una especial

admiración.
Por razones de mi cargo, ahora co-

mo Alcalde y antes como Delegado de
la Juventud, he tenido ocasión de com-
probar la extraordinaria disposición que
en todo momento ha tenido este hom-

bre para colaborar con el pueblo.
Empadronado en Getafe, fue un ve-

cino más que, junto a su familia, co-
noció aquel pueblo de los años cin-
cuenta y que no abandonaría hasta es-
tas fechas en las que el ascenso a
General nos va a privar en el futuro

de poderle tener entre nosotros.
Maestro educador y foriador de mi—

les y miles de jóvenes que a lo largo
de veinticinco años han pasado por
esa Escuela de Formac¡ón Profesional
del Ejército del Aire, son tres títulos
que en la vida de un hombre le honra

y ennoblece.
Labor callada, silenciosa y sorda, po-

sitiva y eficaz, labor digna y del mayor
elogio, labor que en Getafe apenas se
conoce y, créanme, que es una gran
pena, porque el futuro de muchos de
nuestros jóvenes ha podido estar, y de
hecho está, entre esas paredes de la
Escuela, donde nuestro Coronel ence-
rró más de veinticinco años de su vida.

Al hablar de esas paredes, viene a
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mi memoria ese concepto, creo equi-
vocado, que una gran mayoría de nues-
tros vecinos tienen de ellas.

¿Murallas infranqueables?, ¿recintos
inaccesibles? Algo asi se pregunta la
mayoria, o en seguida surge la pala-
bra cuartel, y al pronunciar£a parece
notarse en la expresión que se está
comparando a una especie de cárcel,
tal vez porque en las puertas un nú-
mero de hombres con uniforme y arma-

mento vigila noche y día.
¡Nunca más lejos de la realidad! Pen-

semos que en esos recintos han con-
vivido, entre otros, muchos miles de
hijos de Gefate que, después de cum-
plir el primer deber de español en el
Ejército, juró bandera y guardó para
toda la vida el recuerdo imborrable del

Servicio Militar.
Getafe tiene muchos de esos recin-

tos, tal vez el pueblo de la provincia
con mayor número; de ahí que conoz-
ca, por mis frecuentes visitas, el sénlir
de los que en ellos residen, el deseo
de convivencia con las gentes, con sus
vecinos, el afán de colaborar con el
pueblo y, cómo no, de demostrar que
esas paredes, no separan nada, que

tras esas paredes se guardan miles de
recuerdos y alegrías unas veces y pe—
nes y tristezas otras, como la de esa
despedida en la que había que decir
adiós.

No hace mucho publicábamos en las
páginas de nuestro Boletín la entrega
de un escudo de Getafe a ¡a Base
Aérea, escudo que fue construido por
los propios afiliados de juventudes y
que el Delegado Local ofrecía en un

sencillo acto a su Coronel.
A las palabras del Delegado Local

de ¡a Juventud contestó con otras, cier-

tamente emotivas, el Coronel.
Palabras llenas de cariño y sinceri-

dad no sóldpara la juventud, sino tam-
bién para todo el pueblo de Getafe,
ofreciéndose una vez más a las Auto-
ridades Locales para colaborar, en la
medida de sus posibilidades, al des-
arrollo y engrandecimiento de nuestra
Villa, Villa a ¡a que admira y se en-
cuentra totalmente vinculado, porque
de ella, dijo, han salido muchos jóve-
nes que, después de pasar por “esta
casa“, hay son miembros de la gran
comunidad de Getafe, con la responsa-

Coronei
bilidad del cabeza de familia, cosa que
a nosotros nos enorgullece.
Pocos días más tarde nuestros pe-

queños de la Guardería Infantil visita-
ron también la Base Aérea y fueron
magníficamente atendidos, pudiendo
así observar de cerca los aviones, cosa
que satisfizo los deseos y anhelos de

los niños, cuyo sueño habia sido hecho

realidad.
Estos y otros muchos detalles que re-

flejan altamente la colaboración de
nuestros vecinos militares con este
Ayuntamiento y sus entidades, son los
que me han guiado a dedicar hoy estas
lineas del Boletín y sobre todo hacer
justicia resaltando esos deseos de par-
ticipar con nuestra tarea municipal, de-
talle éste que debe conocer todo el

pueblo.
Es posible que el contenido de estas

líneas no tenga un mayor interés entre
nuestros vecinos; si es asi, estoy se-
guro Que será más por mi torpeza en
la exposición de los hechos que el va-

lor real de los mismos.
Y ya que de participación hablamos,

sirva como ejemplo la labor extraordi-

naria que están desarrollando esos tres
representantes del Ejército, hoy Conce-

jales y magníficos colaboradores de es—
ta Alcaldia, pues de sus empeños y
realizaciones pueden estar orgullosos
los que, como ellos, visten tan digna—
mente el uniforme militar, ya que con
su ejemplo y sus constantes preocupa-
ciones por resolver los problemas de
la comunidad, han venido a reafirmar
que esas ”paredes" a que hacíamos
alusión son solamente límites de pro-
piedad, franqueables para llegar al diá-
logo y a la armonía; así me pareció

entender aquel dia 28 de junio cuando
en aquella despedida al Coronel de la
Escuela de Automóviles volví a escu-
char la frase, tantas veces oída por mi:
“Señor Alcalde, aquí nos tiene a su dis-
posición." Minutos después, un cariño-
so apretón de manos sirvió para ter—
minar diciéndole: Adiós, mi Coronel.

Al regreso y de camino para casa,
pénsé: Getafe ha perdido a un Coronel,
pero el Ejército del Aire ha ganado un

gran General.

ANGEL ARROYO SOBERON

Alcalde de Getafe



  
AYUNTAMIENTO PLENO
 

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESION

ORDINARIA DEL DIA 6 DE JUNIO DE 1975

Se celebró bajo la presidencia del señor Alcalde, don An—
gel Arroyo Soberón, y con asistencia de los Concejales: seño—
res Cervera Bermejo, Agudo Calzada, Montoro González, Ca—
rro Sánchez, Berlanga López, Vaquero González, Valiñaní
Valbuena, García Cuesta, Durán Fernández, Mingo Guerrero,
Rey Ruiz, Varea González, Coto Torrejón y Rodríguez Ca—
rrasco. actuando de Secretario el del Ayuntamiento.

Se aprueba el borrador del acta de la anterior sesión del
Ayuntamiento Pleno, ordinaria, del día 6 de mayo de 1975.

Se adjudica el concurso para el pintado y conservación
de señales de tráfico sobre el pavimento de las calles de
la localidad a “Saver Española, S. A.", quien ofreció una
baja del 10,50 por 100 en relación con el precio tipo.

Se adjudica definitivamente la contrata de las obras de ur—
banización de la plaza de Barcelona a don Eduardo Pastor
Gómez en ¡a cantidad de 620.703 pesetas, por ser la más
ventajosa de las presentadas en la subasta correspondiente.

Aceptar petición de revisión de precios por aumento de
salarios al contratista del servicio de recogida de basuras
“Alfonso Hernández García, S. A.", conforme al Decreto/Ley
2/75, de 7 de abril de este año, por un importe de 2.706.289
pesetas anuales y con efectos del día 1 de abril.

Completando anterior acuerdo del Ayuntamiento Pleno y
a la vista del resultado de las mediciones efectuadas por
los Servicios Técnicos Municipales, se acuerda adquirir a
don Tomás Deleite terrenos en la plaza de Pinto por un
total de 3.147,22 metros cuadrados y un importe de 1.533.642
pesetas.

Aprobar la minuta para la escritura pública de división hori-
zontal de fincas urbanas propiedad del Ayuntamiento en las
calles República Argentina, Emperador y Lisboa, 1acultando
al señor Alcalde para la formalización de la misma.

Designar una Comisión especial para estudiar en una forma
total y desde todos sus aspectos los contratos existentes

sobre recogida de basuras y limpieza de la vía pública.
Aprobar la rectificación de linderos del solar de propie-

dad municipal de la calle Madrid, número 50, propuesta por
los Servicios Técnicos Municipales y que se proceda a rea—
lizar las oportunas rectificaciones en el Inventario de Bienes
y en el Registro de la Propiedad.

Aprobar proyecto de almacén de útiles de jardinería y paja—
rera en ¡a plaza de España, redactado por los Servicios Téc-
nicos Municipales y el pliego de condiciones para ¡a subasta
de las obras bajo el tipo de licitación de 229.933,30 pesetas.

Que por los Servicios Técnicos se haga un proyecto de
pasadizo en el antiguo Camino del Horno y que el expediente
se remita al Area para su aprobación, si procediese, y en
caso de ser aprobado se tramite expediente de desafección,
realizando paralelamente gestiones para el arreglo de ¡a ave-
nida Alcázar de Toledo.
Que por los Servicios Técnicos se haga un proyecto de

jardín a situar en el triángulo delimitado por la ca!le Teniente
Coronel Teila, calle Oeste y Complejo Polideportivo Municipal,
y en relación con la Ermita existente, requerir a la Congrega-
ción de San Isidro 3" que en el plazo de dos meses proceda
a la demolición de las paredes ruinosas o presente un pro-
yecto de restauración.
Que por la Intervención de Fondos y el Conceja1 señor

Montoro González se realice un estudio a fondo del expe-
diente de contribuciones especiales de la plaza de los Már—
tires y calle de la Arboleda.
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    VIDA CORPORATIVA
_SESIONES Y ACUERDOS

En relación con el expediente sobre posibles infracciones
urbanísticas por construcciones entre bloques en el Parque
de las Margaritas, que se aporten al expediente con la mayor
urgencia posible las licencias concedidas, a fin de que el
Pleno pueda adoptar la resolución que proceda.

Quedar enterados de la resolución de la Dirección General
de Administración Local, otorgando el visado para creación
de dos plazas de Conserje en la plantilla de este Ayunta-
miento, y de resolución del excelentísimo señor Gobernador
Civil de la Provincia, visando acuerdos del Pleno de 2 de
diciembre de 1974, 6 de febrero y 6 de marzo de 1975, refe-
rentes al personal y retribuciones complementarias, intere—
sando de dicha Autoridad se pueda seguir abonando la 10151—
lidad de las gratificaciones establecidas al personal interino
o contratado. Se acuerda, igualmente, la creación de una
Jefatura de Grupo que abarcará las unidades de “Licencias
de Obras" y “Licencias de Actividades", estableciendo a favor
de la misma el complemento de destino correspondiente.

Se reconocen los servicios interinos prestados al personal
del Ayuntamiento ingresado en las últimas oposiciones pele-
bradas.

En relación con el Plan de Obras para el trienio 1975-77, se
acuerda aprobar el dictamen de la Comisión en el sentido
de aceptar, en principio, la calificación de obras y confec-
cionar el planing en la forma señalada.

Aprobar los expedientes de contribuciones especiales de

pavimentación de la calle Torroja y de alumbrado de la calle
Magallanes y dejar pendientes los de pavimentación de la
calle Aguila y calle Ferrocarril.

Aprobar lo actuado por la Alcaldía en orden a la adquisi-
ción de_terrenos necesarios para la construcción del paso
a distinto nivel en la carretera de Toledo, para construcción
de un… Centro de Formación Profesional y para ampliación—
del Parque de San Isidro.

Adquirir el compromiso de aportar para la construcción de
los dos nuevos Centros de Educación General Básica de Mar-
garitas, número 2, y El Bercial y el nuevo Centro de Forma— '
ción Profesional de San Isidro el 20 por 100 del importe
del presupuesto de cada uno de ellos al Ministerio de Edu-
cación y Ciencia.

Desestimar, por mayoría, propuesta sobre contribuciones es—
peciales por pavimentación y alumbrado en la avenida de las
Ciudades, ratificando acuerdo adoptado por la Permanente
sobre el particular,

En el turno de “Ruegos y Preguntas” intervienen los Con—
cejales señores Valiñani, Carro, Berlanga, Vaquero y Montoro.

 
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESION

EXTRAORDINARIA DEL DIA 27 DE JUNIO DE _1975

Antes de entrar en el Orden del día, se acuerda dirigir
un telegrama al Presidente del Gobierno de apoyo y adhesión
en el problema del Sahara.

En relación con _el asunto único de la convocatoria “Estu—
dio de los trabajos actuales realizados por el Equipo redactor

en relación con la confección del Plan General de Ordena-
ción Urbana de este Municipio", se acuerda aceptar las con-
clusiones formuladas en las dos sesiones-de trabajo ante—
riores y que se envíen al Equipo" redactor, además del acta
de esta sesión, las de las reuniones de trabajo de la Corpo-
ración de los días 16 y 25 de este mes, al igual que los
cuadros y nuevos documentos resultantes de aplicar estos
acuerdos a los documentos y normas remitidas por el Equipo
redactor del Plan.
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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESION
ORDINARIA DEL DIA 6 DE JUN10 DE 1975

Se celebra bajo la presidencia del señor Alcaide, don An-
gel Arroyo Soberón, con asistencia de los tres Tenientes de
Alcalde, señores Cervera Bermejo, Rodríguez Carrasco y Díez
Sainz, y actuando de Secretario el del Ayuntamiento.
Se aprueba el borrador del acta de la anterior sesión ordi-

naria del día 30 de mayo de 1975.
Se aprueba el calendario de vacaciones anuales del per—'

sonal administrativo del Ayuntamiento.
Reparar el Iavapiés de la piscina de adultos en e! Poli-

deportivo de Las Margaritas, con carácter urgente.
Aceptar presupuesto de ¡a casa J. G. Girod, S. A., de repa-

ración del re!oj central eléctrico del Ayuntamiento, que im-
porta 19.360 pesetas.
Aprobar diversas instancias sobre instalación de mesas

y veladores en la vía pública.

Aceptar propuesta del Concejal Delegado de parques y
jardines sobre colocación de hitos en calles de! Parque de
las Margaritas.

Autorizar el ajardinamiento interesado por los vecinos de
la Colonia Ntra. Sra. de los Angeles, bloque 4, en las condi-
ciones que se expresan.

Autorizar con carácter provisional colocación de tendido
telefónico a la Compañía Telefónica Nacional de España en

la parcela 20 del polígono 30; arreglar acera de la finca nú-
mero 4 de la calle de la Oca, y en relación con petición de
los vecinos de la calle de Daoíz, interesar de los Servicios
Técnicos Municipa!es que con la máxima urgencia procedan
a la redacción del proyecto de pavimentación de dicha calle.

Autorizar gastos por un importe de 367.100 pesetas.
Aprobar cuentas, certificaciones y facturas por un total

de 1.044.137 pesetas.

Resolver diversas reclamaciones por imposición municipal.
Informar para su elevación a ¡a Comisión Provincial de

Servicios Técnicos expedientes de aperturas de don Eustasio
Manzano López, don Marcelo García. Figueroa y don Esteban
Fernández Ahíiado.
Devolver fianza a don Juan Cano Plaza.

Autorizar la realización de obras pr¡vadas en la vía pública
a "Sedauto, S. A.", y don Juan Mora Sánchez (8).

Señalar alineaciones solicitadas por don Aurelio Alonso
Prieto, Contrataciones y Asesoramientos, S. A., y don Angel
Fernández Rodríguez.

Conceder licencias de obras a don Celedonio Montes Gon—
zález, don Carlos de Mora Dorado, doña María Dolores de
Francisco, doña Luisa Sánchez González, don Benito Ruiz
Zamora, don Manuel Castro Abeijón y don Lorenzo Cifuentes
Cifuentes, y denegar peticiones formuladas por don Marcelino
Martín López, don Emérico Bartolomé Iglesias, don: Luis Muñoz
Padilla y don Joaquín-Felipe Morallo Borrego.

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESION
ORDINARIA DEL DIA 13 DE JUNIO DE 1975

La preside el señor Alcalde, asisten los tres Tenientes de
Alcalde, está presente el Interventor de Fondos y actúa de
Secretario el del Ayuntamiento.
Se aprueba el borrador del acta de la anterior sesión de

6 de junio de 1975.
Se queda enterado de diversas comunicaciones de la Co-

misión del Area Metropolitana de Madrid sobre infracciones
urbanísticas y otros extremos.

Dejar pendientes escritos de “Publicer, S A", sobre colo-
cación de carteles, habida cuenta de la necesidad de adaptar
los anuncios publicitarios a las disposiciones dictadas por el
Minís1erio de Información y Turismo.

Resolver consultá_s sobre ápertura de establecimientos que
Ermulan don José Vera Martínez y don Maximiano Rodea
érez
Proceder a Ia cohstruccíón de bocasde riego en Ia ave—

nida Juan de la Cierva, según proyecto y presupuesto que
importa 96.684 pesetas.
Denegar petición de corte de tráfico interesada por Cons-

trucciones Carrillo, S. A.
Elevar al Pleno petición del Club Atlético Getafe.
Autorizar gastos por un total de 50.220 pesetas.

Aprobar cuentas, certificaciones y facturas por un importe
de 292.739 pesetas.

Resolver diversas reclamaciones formuladas por imposición
municipal.

Informar expedientes de “Alcon, S. A.", don Antonio Alva-
rez Lara y don Marcelo García Figueroa para remisión a la
Comisión Provincial de Servicios Técnicos.

Devolver fianzas a don Pedro-José Rodríguez Rabadán,
“Iberduero, S. A.", doña Asunción Herra¡z Villanueva y don
Leonardo Herrero Sáez, y denegar las peticiones sobre devo-
lución de fianzas que formulan “Hispanolar, S. A." (2) y don
Juan—José Páramo Pasamontes, por las razones que se ex—
presan.
Conceder licencias para realizar obras privadas en la vía

pública a doña Rosa Montiel Ros, don Isidro Fernández Gar-
cía y don Eutimio Iglesias Fernández.
Conceder licencias para realizar obras mayores a

"E. Y. E. M. S. A.", “Galeprix, S. A.", y don Hermenegildo
Díaz Fernández.

Autorizar prórroga de licencia de— obras ¡nstada por “So-

ciedad Anónima Calado".
Denegar peticiones para realización de obras que formulan

don Santiago Jiménez Fernández, don Francisco López Piña,
don Juan María López Siles y don José Parrilla Buendía.

Desestimar recurso de reposición interpuesto por “Vife,

Sociedad Anónima", contra acuerdo de !a Comisión Municipal
Permanente de 4 de abril de 1975.

Desestímar recurso de reposición interpuesto por don Vicen-
te Barberá Puig como Director Gerente de Tabacalera, S. A.,
contra acuerdo de la Comisión Permanente de 7 de febrero

de 1975.
Denegar petición sobre actualización de licencia de auto-

rización de quiosco en ¡a plaza General Palacios, formulada

por don Juan José Parra como padre de doña María del
Carmen Parra.

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESION
ORDINARIA DEL DIA 20 DE JUNIO DE 1975

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

Se aprueba el borrador del acta de la anterior sesión ordi—
naria del día 13 de junio de 1975.
Se reconoce el derecho al percibo de trienios a distintos

funcionarios municipales y se concede un anticipo.

Se deniega petición de subvención.
Se conceden diversas autorizaciones para instalación de

mesas y veladores en la vía pública.
Se determina el sistema de adjudicación de puestos de

melones en la vía pública, y para el presente año, mediante
el sistema de— subasta por pujas 3 la Ilana.
Se aprueba la Cuenta de Caudales del primer trimestre

de 1975, con una existencia en Caja para el trimesire si-
guiente de 75.114.498,50 pesetas.
Se aprueban autorizaciones de gastos por un importe de

283.039 pesetas, y cuentas, certificaciones y facturas por

1.955.214 pesetas.
Se resuelven diversas reclamaciones sobre imposición mu-

nícipal.
Se aprueba liquidación que formula el Recaudador de Arbi—

trios por el período de 15 de enero al 15 de junio de este año.
Se dictamina favorablemente la Cuenta General del Pre—

supuesto Ordinario de 1974, que arroja un superávit de
50.394.015 pesetas.

Dejar pendiente en tanto no se. aclaran determinados ex-
tremos la aprobación de horas extraordinarias del personal
del Matadero Municipal.

Autorizar por seis meses, y en las condiciones que se se-
ñalan, a doña Teodora Martínez Moreno para que pueda ser
ayudada en explotación de quiosco de la calle Ciempozuelos
por don Eduardo Vicente Morillo.

Resolver reclamación de doña Milagros Butragueño Igle-
sias por ocupación de terrenos en la plaza de Tirso de Mo-
lina.

Desestimar por careCer de legitimación activa recurso de
reposición interpuesto por don Sebaátián Carro con“tra acuer-

do de la Permanente de 9 de mayode 1975.
Resolver que no procede la declaración de ruina de la

finca número 19 de la calle Ramón y Cajal de esta localidad
ni, por tanto, el desalojo de la misma.

Emitir informe para elevación a la Comisión Provincial de
Servicios Técnicos de expedientes de aperturas instados por
don Benigno Barcia Huerta, don Agustín Torralba Miña y don
Ramiro Veremundo González Bode!ón.

Autorizar segregaciones instadas por don Valeriano Vecino
Hernando y don Eusebio Rodríguez Ugena (2),



Conceder licencias para realización de obras privadas en
la vía pública a Construcciones Reyal, S. A., doña Pilar Díaz—
Plaja Contesti, don Daniel Navarro de Francisco, Contrata-
ciones y Asesoramiento, S. A., y don Máximo Pérez García.
Conceder licencias para realización de obras mayores a

Cooperativa de Viviendas del Aire García Morato, don Ma-
nuel Fassoul Macho, don Angel Gómez Fernández y don Pe-
dro Diego León Manzano, y desestimar peticiones para reali-
zación de obras formuladas por don José Luis Menéndez
de Pablo, don Julián Butragueño Butragueño, don Santiago
Tornero Albares, don Santiago Beamud Cu1ebrados, don José
Fernández Rodríguez y don Santiago Herranz Quiebras.
Aprobar pagos a Limpiezas Aracas, S. L.,_y Alfonso Her-

nández García, 8. A.

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESION
ORDINARIA DEL DIA 27 DE JUNIO DE 1975

Se celebra con la asistencia del señor Alcaide, los tres
Tenientes de Alcalde y el Secretario del Ayuntamiento.

Se aprueba el borrador del acta de la anterior sesión de

20 de junio de 1975.
Se deniega petición para utilización del vertedero de este

Ayuntamiento al señor Teniente Coronel Jefe del Detail de

Villaverde.
Se aprueba una autorización de gastos por 107.273 pese-

tas, y cuentas, certificaciones y facturas por 4.662.526 pe-

setas.
Se resuelven diversas reclamaciones interpuestas sobre

imposición municipal.
Se aprueban anulaciones de datas de valores por 1.351.783

pesetas, nuevos cargos por 359.889 pesetas, con una dife-

rencia o baja de 991.894 pesetas.
Se dictamina favorablemente la Cuenta General de Admi—

nistración del Patrimonio Municipal del Ejercicio de 1974

con un activo de 173.995.672,70 pesetas y un pasivo de
107.396.533,04 pesetas.
Se devuelve fianza a don José Antonio del Pozo Jaime,

adjudicatario del concurso de adquisición de un vehículo
todo terreno. .

Conceder autorización para instalar un quiosco en la plaza
de Pinto ¿1 don Manuel Benítez Pino y para instalar otro en 1

!a calle Badajoz, esquina a la avenida de las Ciudades, a;
don José Sánchez Castilla, dejando pendiente petición de
don Jacinto Fuentes Llamas sobre el mismo particular.

Dejar pendientes solicitudes sobre instalación de puestos

de helados.
Devolver fianzas a don José Luis Sánchez Sala y don Leo—

nardo Gómez Prieto.

Conceder licencias para ejecutar obras privadas en la vía
pública a lberduero, S. A.; don José Luis Yubero Martínez.
don Eugenio Díaz Gómez y don Julián Sánchez Rey.
Conceder licencias para realización de obras mayores a

don Domingo Martín Martín, don Carlos de Mora Dorado,
CYASA, don Angel Nicolás Cantarero, Gomensoro Química,
Sociedad Anónima; don Daniel Ortigueira Gayoso, Motor Ibé-
rica, S. A., y don Eugenio Monzón Perales.

Desestimar peticiones de licencias de obras instadas por
don Desiderio Agudo Martín, don Francisco Fenoy Santama-
ría y doña Florencia Cano Antón.

Interesar de don Pedro Palomo Preciado que aporte al
expediente memoria y planos de las obras que pretende rea-
lizar.

Dejar pendiente solicitud de transmisión de instancia efec-
tuada por Construcciones Reyal, S. A.

Contestar a don Miguel Alvarez Prieto que en el momento
actual no es procedente realizar alteraciones u obras en las
viviendas de propiedad municipal.

Realizar las obras imprescindibles para evitar el e'stanca-
miento de agua en calles Alonso Mendoza y Perdiz.

 

DE REBOTE
Parece, queridos lectores, que, a veces,

nuestro idioma, tan rico en expresiones,
tan flexible y variado en matices, tan en—
fático y dúctil como pocos, es, sin embar-
go, pobre y de difícil interpretación para
algunas personas_. Y es que cuando el
oído humano quiere ser sordo no hay so—
not0ne, trompetilla ni medio alguno que
sea capaz de traspasar la barrera de la
sordera voluntaria...

¡Y es que hay cada sordo…!

Nuestros lectores se preguntarán: <<Bue—
no ¿y qué?, ¿a qué vienen estas divaga—
ciones?» Pues muy sencillo, señores. Que
nuestro carácter, nuestra forma de ser,
nuestra celtibérica manía de llevar la con-
traria, en esto también tenía que maní—
festarse. ¿Que se pide que las consultas
sean firmadas por los consultantes? ¡Pues,
no, señor! ¿Que se informa una y mil ve-
ces que se hará caso omiso a los anóni-
mos y a las cartas sin remitente? ¡Pues,
nada, como si se hablase con la pared!
Y, claro, llega un momento en que por
fidelidad a lo prometido se termina por
no hacer caso caso a quienes escriben o.
se busca cualquier excusa para, de vez en
cuando, olvidarse de promesas y hacer un
poco la vista gorda y transígir. Y esto es
10 que me ha pasado en esta ocasión.
Nuestra comunícante, mujer a fin de cuen-
tas, a la que hemos de hacer objeto de
distinción por aquello de Ia galantería y
porque estamos en el Año Internaciºnal
de la Mujer, tampoco firmó su carta. Pe-
te como al menos lo ha intentado con
una sencilla rúbrica (¿qué culpa tiene ella,
de que yo sea incapaz de interpretar su
firma?), nos hemos hecho un'poco el sue—
co y vamos a publicar su carta. Y tam-
bién, debo confesarlo, porque escribe con
una gracia críspeante y un estilo simpá—
tico y desenfadado que nos ha conquis-
tado. Hela aquí:

4

Getafe, 5 de junio de 1975.

Y bien... Víctor Manuel.

Me diriío ¡¡ ti no con vistas a un te-
medio, pues no lo encuentro por ninguna
parte, pero sí una explicación sobre algo
que creo interesa a todos los getafcnses,
de nacimiento o adopción.

Esta mañana con la fresquita se me
ocurrió dar una vuelta por el Cerro de
los Angeles, para respirar por los pinares
yhacer una visita a la Virgen, pero sí,
sí..., a la Virgen puede, pero lo que son
pinares...; en los boletines mensuales se
viene leyendo que si han puesto unos
bancos aquí y unos arbolitos allá..., pero
no dice nada de la poda de árboles en el
Cerro, y tampoco le encuentro explicación
a que cada diez pasos haya cenizas de ha-
ber quemado los troncos, y a que a partir
de las nueve y media o diez de la mañana
no se pueda respirar porque ya empiezan
la labor de encender las fogatas y quemar
unos troncos, que creo se les puede dar
otra utilización más apropiada y rentable.
En fin, si eh algo me he pasado, y creo

que me he quedado corta, espero que no
te lo tomes a mal, y si puedes te das una
vueltecita por-la mañana y observas lo
bonito que lo están deiando. No soy la
única que opina que se nos debe una ex-
plicación lógica de por qué se está estro-
peando un sitio que se considera muy
nuestro, sin pedir opinión ni dar noticia
ni razones de ello.

Sin más por ésta, una que vino a Ge-
tgfe sin ganas y ha llegado a tomarle ca- _
riña.

Pues bien, seño'rita. Su carta ha sido
sometida a las autorí¿ades competentes v
me han prometido contestada. De cual-
quier modo, puedo anticiparle que esto es
algo que escapa a nuestras autoridades
locales, ya que se trata de un asunto que

concierne a la Diputación Provincial, más
concretamente a Rep0blación Forestal.
(lomo usted debe saber, cuando se plan-
tan los pinos se hace con exceso, al ob-
jeto de prever los que pudieran malograr—
se. Posteriormente, cuando ya han creci-
do suficientemente, se ta1an los sobrantes
para permitir mayor desahogo y crecimien-
to de 105 que habrán de dejarse definiti-
vamente. En cuanto al hecho de quemar
la madera en lugar de buscarle otro apro—
vechamiento, y aunque pueda parecernos
extraño, dado el precio de la madera, pa-
rece ser que a nadie interesa su adquisi-
ción. Para que usted se haga una idea,
me va permitir contarle una anécdota que
ocurrió a uno de nuestros convecinos. El
hombre, gran amigo nuestro y muy cono-
cido y estimado en Getafe, derribó un
viejo edificio y de entre los materiales de
derribo decidió aprovechar unas vigas de
madera, prácticamente impecables (¡ay,
aquellas maderas de antes...!). Decidió,
pues, vende_rlas y, con gran asombro de
su parte, no sólo no encontró quien se
las comprase, sino que por retirárselas pre—
tendían cobrarle una verdadera fortuna.
Pues bien, como no encontraba otra sali-
da, optó por hacer igual que con los po-
bres pinos: quemarlas.
Y como así enteritas no le cabían en

la caldera de la calefacción, contrató un
operario para que las trocease. Se fijó el
precio, se decidió el día en que habría
de comenzar su trabajo y, en efecto, nues-
tro buen <<leñador» se presentó en el día

' fijado, provisto de un grueso pico y co-
“menzó & dar v1gorosos golpes a las vigas...
Y, es natural, a los pocos minutos sudaba
como un condenado. Se secó el sudor
abandonó el pico y se de_spidió hasta el
_día siguiente y el hecho cierto es que, al
parecer, todavía* no ha dado señales de
v1da.
Y es que también, mi querida señorita,

¿¡ veces hablarnos, decimos, protestamos v
decim'os que trabajamos... ¡pero <<er ¿pil—
CO».... '

Victor Manuel MUNOZ MORENO



NOTICIARIO

 

Los días 7 y 8 de junio, en la <<Casa
de la Cultura» de nuestra ciudad, que
últimamente se ha convertido en recep-
táculo de actividades de arte escénico, se
efectuó, por los componentes del <<Grupo
de Empresa de Uralita», la representación
de la obra teatral <<La casa de las chivas».
Los comentarios que la interpretación de
esta obra han suscitado en nuestra ciudad
han sido de gran elogio hacia estos no-
veles actores.

El atleta Francisco Torres Agreda, del
Atlético Getafe, se proclamó el pasado
domingo, día 29 de junio, en Zamora,
subcampeón de España juvenil escolar.
Este atleta ha sido igualmente preselec-
cionado nacional en la categoría junior
para los próximos Campeonatos de Euro-
pa, ya que ocupa el 4.º puesto en el <<ran—
kin» nacional.

7': 7': !:

Una vez resuelto el problema del des—
vío de la red de agua a lo largo de la
calle Madrid, se han proseguido las obras
de pavimentación de la misma. Esta obra
podría quedar terminada totalmente en el
mes de septiembre.

ºl— -'F 36

Siguen las obras de limpieza de los c_o-
lcctores de Getafe a buen ritmo. A la vez
que se efectúan estas obras, se van sus—
tituyendo elementos del alcantarillado que_
estaban en mal estado de conservación.

* *'*

Se ha reparado el socavón de la calle
Fuenlabrada. También se ha procedido a
la reparación de baches en varias penas
de la localidad.

De acuerdo con la resolución del Ple-
no, se está procediendo a un bacheo ge-
neral de calles, por un valor de 1.156.000
pesetas, habiéndose realizado hasta la fe-
cha el bacheo de las calles General Ya—
gi'1e, que estaba en muy mal estado, ave-
nida de los Angeles y avenida de' Vascon-
gadas.

* * —k

Está prácticamente acabada, sólo a fal-
ta de aglomerado, el trozo que quedaba
por pavimentar de la calle Cataluña, ha—
biéndose evitado de esta forma la acumu—
lación de agua, que en días de precipita-
ción se acumulaban en la zona.

'.': ' * “k .

Se ha dado por finalizada la obra de
reparación de cubiertas de las casas del
Ayuntamiento en las calles de Lisboa, Em-
perador y República Argentina.

* Ak *

Las obras del_ Cementerio siguen a buen
ritmo y hay construidos 380 nichos y
30 fosas, que suponen la mitad de 10
proyectado y que están en ejecución.

_Están en proyecto las obras de acondi
c10namíento y ajardinado del Parque de
San Isidro, de la Plaza de América y del

alcantarillado de las calles Arquitectos,
Castro y Gaudí. También está en ejecu—
ción el proyecto de pavimentación de la
calle Daoíz.

* -k =':

De singular interés es la noticia que
versa sobre la Visita efectuada el día 5 de
junio actual a nuestra Delegación Local
de la Juventud por una representación de
Directores de las Casas de la Juventud de
Bonn (Alemania Federal) con objeto de
conocer su funcionamiento.

El Presidente de la Entidad, H. Heber—
hard Petereit, destacó el índice de orga—
nización de nuestra Delegación, haciendo
un examen comparativo con organizacio-
nes extranjeras.

El acto oficial culminó con un inter-
cambio de obsequios, arriándose las ban—
deras alemana y española.

 

Getafe en los medios
de comunicación

Marca, de Madrid, del 14—6—75: <<El
Jefe del Estado" presidió el funeral por
Herrero Tejedor». <<Por la tarde, el cadá-
ver recibió sepultura en Castellón.» <<EI
cadáver del señor Herrero Tejedor salió
del Palacio del Consejo Nacional a las dos
v media de la tarde hacia Getafe, donde
fue trasladado en avión al de Manises, en
Valencia. Desde esta ciudad siguieron los
restos hacia Castellón.»

A B C, de Madrid, de]. 24-6—75: <<Fuer-
zas Armadas». <<Getafe: Juraron padre e
hijo. Los reclutas de la I Región Aérea
juraron bandera en la Base aérea de Ge—
tafe, en un acto presidido por el General
Subinspector de la región, Carlos Bayo
Alessandri.

Entre los que juraron bandera figuraba
el Alcalde de la localidad de La Iniesta
(Zamora), que por no haberlo hecho du- …
rante su permanencia en filas en el curso
de la guerra de Liberación solicitó hacer-
lo ahora, en compañía de su hijo, que co-
mo recluta 10 hizo igualmente.
En total prestaron juramento 1.316 rc»

clutas.»

El Alcázar, de Madrid, del 24»6-75:
<<Más de noventa y cinco millones para
obras en la provincia». <<Proyectos de
obras municipales por .un importe de
95.113.890 pesetas fueron aprobados por
la Comisión Permanente de la- Provincial,,
de Servicios Técnicos, 'que 'se celebró ba-
jo la presidencia del Gobernador Civil,
don Jesús López-Cancio. ,

Dichos proyectos fueron sometidos por
los Ayuntamientos de Algete, Alcobendas
Getafe, Boadilla del Monte...»

Arriba, de Madrid, del 11-6-75: <<Suce-
sos». <<Zaragoza.» <<Se estrelló un helicóp-
tero militar.» <<Traslado de los restos mor-
tales & Madrid. Más de cien personas (fa-
miliares de las víctimas, Coroneles del Mi.—
nisterio del Ejército, Jefes y Oficiales de
la Base de Getafe y del aeródromo de
Cuatro Vientos) esperaban la llegada del
aparato, y rczaron un response ante los
ataúdes.»

Nuevo Diario, de Madrid, del 25—6775:
<<Vida Militar». <<La Misión Militar Egip—
cia visita C. A. S. A.» <<La comisión de
la Academia Nasser, de las Fuerzas Ar—
madas egipcias, que se encuentran en vi-
sita oficial a España desde el pasado
día 17, se trasladó esta mañana a ]a fac—
toria de Getafe de Construcciones Aero-
náuticas, S. A.

Los diecisiete miembros de la Misión
Egipcia fueron recibidos por el director
de la fábrica, Gregorio Villén, y alto
personal de la empresa.

7: ';:

Arriba, de Madrid, del 10-6v75: <<Las
esperanzas casi volaron: 1—1». <<EI Getafe
no tuvo suerte.» <<Primer partido corres—
pondiente a la promoción a Segunda Dí—
visión entre el Getafe y el Recreativo de
Huelva, celebrado en el campo municipal
de Las Margaritas. Empate a uno.»

Pueblo, de Madrid, del 16—6—75: <<No
Dudo set». <<El Getafe, un año más en
Tercera.» <<Su imprecisión y un arbitraie
parcial le hicieron perder el encuentro.»

Getafe, 3 de junio de 1975.



DEL SERVICIO DE FLIMPIEZÁ

Se está procediendo a un estudio del Servicio de Limpieza ¿ron el fin de incrementar
los medios matenales y personales que el desarrollo de la c1udad en los últimos años
ha impuesto, y dentro de los límites que permita el presupuesto.

Dichos medios estarán en servicio dentro de no mucho, y es de esperar que con
ellos el aspecto externo de la c1udad varíe, mejorando su fisonomía para satisfacción
de sus habitantes.

Pero no se debe confiar absolutamente en que ésa sea la solución exclusiva y defi-
nitiva. La mejor forma de que la ciudad esté limpia es no ensuciarla, y esa act1v1dad
nos compete a todos por igual. Y no es tan difícil como parece. Se puede conseguxr:

 

—— Presentando la basura en bolsas herméticas y utilizando cubos colectivos.

—— Depositando unos y otras en lugares adecuados para facilitar la recogida.

—— Limpiar frecuentemente los cubos colectivos …para incrementar la higiene.

—— Dando a las papeleras el uso que merecen.

De esta forma tendremos la satisfacción de pasear por unas ciudad limpia y acoge—
dora, orgullosºs de permanecer y convivir en ella, consxgulendo a la vez que nuestros
hijos se mentalicen y encariñen con las más elementales normas de c1udadanía.

Para el mejor cumplimiento y aplicación de estas normas, la Alcaldía ha hecho pú—
blico el siguiente bando:

<<Que al objeto de regularizar convenientemente el procedimiento para llevar a cabo
la recogida de basuras en las vías públicas por el Servicio Municipal correspondiente,
y en evitación de los efectos perniciosos que pueden derivarse por el depósito no con—
trolado de dichos residuos, especialmente agravados por el calor de la situación estival
en que nos encontramos, y atendiendo con carácter primordial a la salubridad e higiene
de los habitantes del Municipio, se considera procedente ordenar:

PRIMERO. El depósito de basuras en la vía pública procedentes de viviendas y es—
tablecimientos debe verificarse utilizando, a ser posible, cubos colectivos en aquellos ca-
sos en que se trate de agrupaciones de vecinos o comunidades. Cuando se depositen
con carácter individual deberán ir contenidas en bolsas herméticamente cerradas.

SEGUNDO. El depósito de cubos y bolsas se hará en el lugar más idóneo para su
recogida por el Servicio Mecanizado Municipal, evitando obstaculizar el tráfico peatonal
y viario, como asimismo el. que pueda ser esparcido el contenido de los cubos de basuras
y boIsas.

TERCERO. El depósito de basuras en la vía pública no deberá verificarse antes
de las diez de la noche ni después de las cuatro de la madrugada.

CUARTO. Se exhorta a todos los vecinos en general, como asimismo a comercios,
establecimientos, mercados, industria, colegios y entidades, a que colaboren al máximo,
facilitando la realización perfecta del mencionado Servicio de Recogida de Basuras.

Lo que se hace público para general conocimiento y exacto cumplimiento, y en es-
pecial para que estas normas sean secundadas por todos los vecinos, en evitación de las
sanciones a que por su incumplimiento pudieran hacerse acreedores, cuyos hechos serían
inspeccionados y denunciados por los agentes de la autoridad.»

En Getafe, a 1 de julio de 1975.

 

CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO DE 1974

Díctaminada por la Comisión Municipal Permanente de 20 de julio de 1975. Re-
sultados: '

Pesetas

Existencia en Gaia . . 74.894.668
Resto por cobrar 34.053.230

SUMA 108.947.898

Resto por pagar ...... 58.552.883

SUPERAVIT .. 50.394.015

CUENTA ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

Dictaminada por la Comisión Municipal Permangn_t_e de 27 de junio de 1975. Re-
sultados:

Pesetas
 

173.995.662,60
107.396.533,04

66.599.129,56

Activo líquido

Diferencia: Activo

AUTOBUSES URBANOS
A causa del aumento demográfico y de

superficie de esta ciudad, se ha hecho ne—
cesario pensar en una red general de trans—
porte urbano colectivo de viajeros, ade—
cuado a la dinámica evolutiva de Getafe.

La necesidad de este servicio viene
impuesta por distintos motivos, pudien-
do estar entre ellos el facilitar la mejor
interrelación entre las distintas zonas de
Getafe con aquellas de densa vida social,
colectiva, comercial, industrial y de servi-
cios ( ambulatorio, piscinas, polideportivo,
oficinas, etc.). Por otra parte, las gran—
des distancias a recorrer por el desarro—
llo urbanístico en los últimos años justí-
fica la necesidad y apetencia del habitan—
te de un transporte colectivo fluido, có-
modo y flexible, con el equilibrio sufi-
ciente entre la afluencia de viajeros y ve-
hículos en servicio.
Es indudable que en principio al ser

un servicio nuevo en Getafe no consiga—
mos todos los objetivos, sin embargo es-
peramos que después de un período ex-
perimental y de observación podamos re-
unir suficientes datos técnicºs para llegar
a determinar por áreas de influencia la
demanda en cada caso.
En mnsideración a esta necesidad se

procedió a tramitar el expediente admi-
nistrativo de concurso público para, adju-
dicar la concesión del servicio de trans-
portes urbanos, a cuyo efecto se redac—
taron las bases y pliegos de condiciones
técnicos y económíco—administratívos, apro—
bados por el Ayuntamiento Pleno en se—
sión ordinaria celebrada el 7 de abril del
presente año: El Ayuntamiento de Geta-
fe autorizará al adjudicatario la explota-
ción del servicio de Transportes Urbanos
y éste la llevará a cabo por su cuenta y
riesgo y en su propio beneficio; el capi-
tal necesario, instalaciones, vehículos y
demás elementos de la explotación, debe-
rán ser aportados por el adjudicatario,
quien continuará con la propiedad y li-
bre disposición de estas aportaciones a]
finalizar la concesión, cuya duración será
de quince años, si bien cabrá la posibi—
lidad de rescisión, sin derecho a indem—
nización alguna, a solicitud de cualquiera
de las partes, transcurridos los siete pri—
meros años de explotación y siempre que
se notifique a la otra parte con un mí-
nimo de un año de antelación. Como
plazo de iniciación para la prestación del
servicio se fija en el de tres meses, des-
de que sea notificada la adjudicación de
la concesión; se regulan los itinerarios,
características de los vehículos ——que de-
ben ser totalmente nuevos—, se estable-
cen cláusulas sobre personal, derechos y
obligaciones que tendrá el concesionario
y datos para un adecuado funcionamiento
del servicio y su control.

El momento actual del expediente de
contratación es el de publicación del con—
curso público, anuncio que ha aparecido
en el <<Boletín Oficial de la Provincia de
Madrid» de 21 de ¡unio pasado y en el
<¿Boletín Oficial del Estado» del día 1 de
julio actual.

Se ha dado un plazo de dos meses pa-
ra la presentación de plicas, contados a
partir del último de los anuncios referidos.

El Ayuntamiento tiene puesta su espe—
ranza en que sean numerosas las propo-
siciones que concurran a la licitación pa-
ra así poder elegir con meioxes gar'antías
la oferta que asegure mayor ventaja en
la implantación y buen funcionamiento
del servicio público de viajeros en Ge—
tafe y en beneficio de sus habitantes.

…
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LA CULTURA SE REFLEJA
EN LAS CIUDADES

Comienzo hoy una serie de co—
mentarios (no artículos) en los que,
de una manera llana, voy & preten—
der plasmar 10 que ha sido, a través
del tiempo, y ha supuesto la cultura
para las ciudades, los pueblos y sus
habitantes.

Y dentro de este amplio tema,
concretamente, me referiré a cómo
se ha reflejado en las ciudades, en
su fisonomía, esta cultura, y que fun-
damentalmente, pienso, ha sido en
sus creaciones escultóricas y arquí-
tectónicas.

Desde el principio de la historia
universal hemos podido constatar
que cuando se habla de pueblos cul-
tos, y en épocas distintas, siempre
aparece de una manera principal
aquel pueblo que tuvo grandes es-
cultores, pintores y otros genios del
arte.

La cultura, el grado de forma—
ción de las ciudades y hasta de las
naciones se mide, hoy y siempre,
por la cantidad de salas de arte, mu—
seos, estatuas públicas, edificios clá-
sicos o propios de una arquitectura
progresista, etc.

Si hacemos caso, a pies juntilla, a
algunos historiadores tendríamos
que decir que la prueba mayor de
lo que hemos comentado anterior-
mente está en el deseo incontrola-
do demostrado por los ciudadanos
norteamericanos en su afán por ad-
quirir obras de arte, estatuas y has-
ta edificios de gran antígííedad para
trasplantarlos a su país. Cosa lógi—
ca, por otro lado, puesto que gran
parte de la cultura, o quizá la ma—
yor parte, viene dada por los años
de estudios o de forma de expre-
sión.

Pero no tendría el fin primordial
para el que fue creado, entiendo,
este <<Boletín» si no se saca una

,. consecuencia clara y comparativa con
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nuestro pueblo.

Con estos reportajes no voy a
'“ pretender justificar un criterio, pero

si voy a defender lo que entiendo
debe ser primºrdial y beneficioso
para la cultura de las ciudades y sus
habitantes.

1

De todos es conocida la falta de
estatuas públicas en nuestro pueblo.
Quienes han nacido en Getafe y los
que desde hace años habitamos en
este pueblo nuestro y hemos anda-
do por sus calles y plazas, hemºs
podido observar, unos con acostum-
brada visión y otros con extrañeza
al principio y luego de una manera
costumbrista, que nuestra ciudad,
POR DESGRACIA, no? tiene esos atri-
butos que reflejan un período, una
época o un momento de florecimien-
to cu1tural hacia el exterior.

Es a partir de este momento cuan-
do echaremos una mirada retrospec—
tiva de lo que al respecto nos dice
la historia de los países y de las ciu—
dades cultas. Destaca de una mane-
ra primordial Grecia. Hoy, cuando
se habla de la Grecia antigua, se ha-
ce para mencionar sus múltiples es-
tatuas. Su prolífera creación de cul-
tura exportada a múltiples naciones.

La cultura egipcia, asimismo, mar-
có un hito en la histºria del embe—
llecimiento de las ciudades. Babilo-
nia y sus jardines colgantes (mara-
villa del mundo). Y tantos otros,
ejemplo de interés por el arte y su
conservación.

Italia, que tuvo su época más flo-
reciente del arte en el Renacimien-
to, ya antiguamente era cuna del ar—
te. En la actualidad, sus ciudades y
sus paseos, al igual que en Grecia,
están profusamente engalanados con
bellas estatuas y monumentos. Cro—
nológicamente hablando, antes de
este Renacimiento habría que hablar
de otros países que han supuesto un
escalón más en la escalera de la his-
toria cultural.

Todos hemos oído hablar de la
cultura azteca. Una cultura que ya
a los conquistadores españoles les
causó asombro. Un tipo de cultura
alegóricamente distinta de la europea
y oriental, pero de gran valor artís-
tico, y que hoy en día sigue asom-
brando a propios y extraños.

Nuestro país ha tenido y, de he-
cho, tiene una gran tradición cultu-
ral, y sus regiones 'con una tipifica-

ción muy pecuiíar. Hemos tenido
grandes monarcas y gobernantes con
una intensa preocupación cultural de
las ciudades.

Pero ya digo que nuestros m0-
narcas, desde los visigodos hasta los
Borbones, han demostrado la gran
inquietud cultural en este aspecto
(y también en otros que ahora no
vamos a mencionar).

La apoteosís total de nuestro país
la patrocinó Carlos III. Este Rey,
artífice de los más bonitos monu—
mentos que enriquecen Madrid
(siempre nos referimos a cultura),
es considerado como un gran visio-
nario de las necesidades que habrían
de tener las ciudades en un futuro
no muy lejano. Fue una pena que
esta influencia, en todas las nacio-
nes,…haya estado dirigida a unas po—
cas ciudades en cada país.

Quizá no se les haya dado impor—
tancia a estos motivos culturales en
las ciudades, en los pueblos y en los
vi110rríos en otro tiempo. Quizá aho—
ra tampoco se le dé la necesaria, la
que precisan.

Nuestra ciudad, Getafe, ha inicia—
do, mejor dicho, ha despertado a es-
ta llamada que desde el Ministerio
de Información y Turismo y Escue-
las de Bellas Artes se hace por con-
servar y crear en las ciudades 10 que
de bello e histórico tiene la cultura
reflejada, como son los edificios y
estatuas.

Getafe, al igual que los pueblos
cercanos a la capital. han tenido en
esto, su cercanía a Madrid, quizá su
mayor problema en ver crecer su pa-
trimonio artístico, ya que su depen-
dencia cultural de la metrópoli ha
sido y es enorme. Pero aunque esto
continúe, debemos ser conscientes
de la necesidad que tienen los pue—
blos y sus habitantes de tener cul—
tura propia. Algo de qué presumir.
Porque, indudablemente, Madrid es-
tá cerca, mas esto no debe ser obs-
táculo para el crecimiento artístico
de nuestra ciudad.

La cultura de los pueblos, no nos
engañemos, se ve reflejada en sus
obras artísticas. Pues demostremos
que también lo somos nosotros.
Nunca es tarde cuando de adquirir
cultura se trata.

Sebastián CARRO SÁNCHEZ



DATOS METEÓROLOGICOS DEL MES DE MAYO FACILITADÓS POR EL
OBSERVATORIO DE LA BASE AEREA DE GETAFE " º '—

Temperatura máxima absoluta . 25,0ºC
Temperatura mínima absoluta 1,6ºC
Temperatura media de las máximas 19,7ºC
Temperatura media de las mínimas_ 8,4ºC
Temperatura media mensual 14,0ºC
Temperatura media a 7 horas 10,3“C
Temperatura media a 13 horas 17,5ºC
Temperatura media a 18 horas 17,3“C
Humedad relativa media a 7 horas (%) 73
Humedad relativa media a 13 horas (%) 44

Humedad relativa media. a 18 horas (%) 43
Humedad relativa media mensúal (%) 47
Precipitación total en mm. 629
Precipitación máxima en un día 19,0
Número total de días de precipitación 12
Viento dominante W
Número de días despejados ' 6

Número de días nubosos 20

Número de días cubiertos 5

Insolación,total mensual (horas de sol) 252,9

 

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

HACE ¡00 ANOS - JUNIO 1875
DIA 6

Presentados al Ayuntamiento !os presupuestos municipales que
han de servir para el ejercicio de 1875-76 formados por la Co-
misión, y leídos que fueron quedó enterada la Corporación, acor-
dándose se convoque a la Asamblea municipal el domingo pró-
ximo para que puedan ser discutidos y definitivamente fiiados.
Que se arrienden públicamente los oficios de fieles medidores

y romanero para el año próximo, bajo el tipo que arroien las
certificaciones presentadas referentes a los rendimientos en los
cinco años últimos, señalándose para los actos de remate los días
20 y 27, anunciándose previamente en esta Villa, en el <<Boletín
Oficial» y pueblos limítrofes.
Que por corresponder en el año próximo 3 Getafe el aprove-

chamiento de la espadaña del Arroyo de Culebros, según conve-
nio establecido con el Ayuntamiento de Pinto, se proceda a for—
mar el oportuno expediente para su arrendamiento, señalándose
día de subasta el 20 del actual con el tipo que resulte de la me-
dia que se obtenga de un trienio anterior.

Se da cuenta de instancia que eleva don Facundo Calleia al
excelentísimo señor Gobernador Civil de la provincia, pretendien-
do promueva competencia con el Juzgado de Primera Instancia
sobre interdícto entablado por don Felipe Zapatero Ibáñez con-
tra el mismo, sobre impedimento del paso que a extramuros de
la población se halla a espaldas de la casa del reclamante, acor-
dándose se informe de los antecedentes que obran en Secretaría.

HACE 50 ANOS

DIA 4

Que al homenaje al excelentísimo señor Gobernador Civil, al
que es invitada la Corporación, asista la Comisión Permanente
y el Secretario.

Se autoriza a la Presidencia y Comisión Permanente para que,
de acuerdo con el Inspector Provincial de Sanidad, traten acerca
de establecer en esta población, Cabeza de Partido, una Sub-bríga-
da de Sanidad, dependiente de la Provincial, que se considera ne-
cesaria. ,

Por la Presidencia se hace presente a la Corporación el deseo
que le han manifestado vecinos de la localidad de celebrar una
segunda corrida de toros en la tarde del día del Corpus o del
domingo siguiente. La Corporación acordó, dadas las circunstan-
cias actuales, consultar con la Dirección General de Seguridad.

DIA 8

Se da cuenta de una comunicación dirigida por el Alcalde pro-
pietario en uso de licencia a la Alcaldía accidental por la que pro—
testa contra la Comisión Municipal Permanente y Pleno por acor—

8

DIA 20

Se acordó nombrar al Regidor Síndico de este Ayuntamiento,
don_Ped1-o Orgaz, comisionado, para que, acompañado del Secre-
tario de la Corporación, don Miguel González, formalicen el con-
trato con la Hacienda, para fijar las cantidades a satisfacer por
el concierto del impuesto sobre consumo de sal y cereales, reali-
zando las oportunas gestiones ante la Administración Económica
de la provincia, a la que harán saber la situación aflictiva de
escasa cosecha y muchos atributos que satisface esta población.

DIA 27

Que la Comisión nombrada por la Asamblea el día 20 para
examinar los presupuestos se reúna en seguida emitiendo dicta-
men, para que la Asamblea acuerde lo procedente.
Que se incluyan en los presupuestos el sueldo anual de dos

guardas de campo que se denominarán ((municipale5» cuyo costo
asciende a 1.110 pesetas.
La Corporación queda enterada del resultado obtenido por la

persona nombrada para conferenciar con la Administración sobre
el impuesto de consumos, habiendo quedado fijado para esta po-
blación en el año próximo en un total de 28.593,92 pesetas.
Queda enterada la Corporación del resultado obtenido en la

Arecaudación de los repartímíentos del arbitrio por consumo de
los particulares de garbanzos y de cebada para sus ganados.

- JUNIO 1925

dar dar una capea de toros en las fiestas, declinando toda respon-
sabilidad y manifestando que de no haber estado con licencia hu-
biese votado en contra de tal espectáculo por consideratle inculto
y perjudicial. El Ayuntamiento queda enterado, y considera que
tal protesta es a todas luces exenta de fundamento, toda vez que
la celebración de corridas no es otra cosa que la repetición de
las costumbres populares, que con los requisitos y autorizaciones
necesarias se celebran a satisfacción de las autoridades y vecinda-
rio, espectáculo al que también ha estado conforme siempre el
Alcalde propietario que hoy protesta. Que dada la incompatibi-
lidad existente entre el señor Alcalde y el resto de la Corpora
ción,. haciendo uso de las facultades que les concede el artícu-
lo 102 del Estatuto Municipal, con profundo sentimiento se ven
obligados a acordar y acuerdan por unanimidad la destitución del
Alcalde propietario de dicho cargo, al que se le comunicará este
acuerdo, así como al señor Delegado Gubernatívo.

DIA 12

En sesión extraordinaria se procede al nombramiento de Alcal-
de propietario y demás cargos de la Corporación.


