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AL CUMPLIR UN ANO
Hoy, precisamente hoy, hace un año

que tomé posesión del cargo. Un año
es un periodo de tiempo francamente
corto como para hablar de realizacio-
nes; pero es el necesario para haber
conocido hechos, personas y colabora-

dores.
Sería una injusticia por mi parte si

de entre las personas que han colabo-
rado conmigo no destacase de forma
excepcional a mis compañeros de Cor-
poración y funcionarios, para los que
no tengo más que palabras de agra-
decimiento y gratitud.
No puedo olvidar a las entidades del

Movimiento, ¿¡ sus delegados y a los
miembros del Consejo Local, siempre
preocupados y, cómo no, interesados
en el desarrollo de la mejor politica pa—

ra la comunidad.
A todos los educadores, especial-

mente a los directores de los centros
de E. G. B., entre los que siempre me

he encontrado dentro de un ambiente
de trabajo y promoción por la enseñan-
za francamente digno de admiración.

Para la pequeña y gran industria, mi
reconocimiento más sincero, pues sea
¡a verdad la que responda, porque
cuando se ha llamado a las puertas de
estas industrias pidiendo colaboración

la hemos encontrado.
Son tantas las personas, las entida—

des y los actos con los que he ínter-
venido, que temo olvidarme de algo o
alguien, mas como no es momento de
resumir un año, sino de destacar en
en líneas generales esos valores huma-
nos que durante este periodo han prºc
tagonizado con su colaboración mis
gestiones municipales, pido perdón si
en este corto comentario no les hago

mención alguna.
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DISTRIBUCION GRATUITA   

Es siempre un motivo de satisfacción
para un Alcalde poder comunicar a sus
conciudadanos las realizaciones conse-
guidas y los proyectos del futuro. Co-
mo decía al principio, en un periodo
tan corto poco se puede hablar de rea-
lizaciones y sí de proyectos, aunque és-
tos, a través del Boletin Municipal, han
sido publicados.

Hay, sin embargo, una serie de actos
que sin ser el Ayuntamiento el promo-
tor le van dando vida a nuestra ciudad,
aunque apenas el vecindario partícipe,

o lo que es peor, no se entere.
Por razones de mi cargo, han sido

muchas las ocasiones que a lo largo

del año he tenido que presenciar toda
una serie de acontecimientos que, cada
uno en su cometido, han ido cumplien-
do sus funciones y puesto a prueba ¡a
capacidad organizadora de unas per-
sonas desinteresadas y sumamente efi-
caces dentro de sus asociaciones o

entidades.
He podido comprobar cómo a tra-

vés de esos actos nuestra actividad lo-
cal, tanto en el campo de la cultura
como del deporte, entre otros, está ad-
quiriendo un nivel muy considerable,
aunque desconocido por el pueblo en
la mayoria de— las veces por falta de una

difusión adecuada.
Por destacar alguno de estos actos,

quiero hacer mención a tres de ellos
y que han tenido lugar en este mes de
¡u¡ío, el mes del primer aniversario; son
tres, entre los muchos que se organizan

en el año.
El dia 12 clausuraba APANID su cur-

so escolar. He vivido actos emotivos;

pero he de reconocer que este a que
me refiero lo ha sido en grado sumo.

Una cantidad enorme de dibujos y
pinturas realizados por esos pequeños

disminuidos se encontraban expuestos
llenando las paredes de su centro. ¡Qué

labor la de esas personas encargadas
de su educación! ¡Qué espiritu de sacri<
ficío el suyo!

No tengo por menos que felicitarles
desde estas páginas y alentar/es para
que no ce¡en en esa bella y humanitaria

tarea educativa.
¡Ojalá!, pronto, muy pronto, pueda ha-

cerse realidad el sueño de ver cons-
truido el centro que tienen proyectado,
porque si a la difícil tarea que supone
darle cultura a esas criaturas le suma-
mos el pequeño espacio con que cuen-

tan, el rendimiento y producto de ese
esfuerzo no se ve debidamente com-

pensado.
El acto en sí fue muy sencillo; pero

de mucho valor humano, sobre todo
porque en aquel auditorio se encontra—
ban esos niños perfectamente atendi-
dos y que a lo largo de año han reci-
bido su adecuada formación ¡Enhora-

buena!
El citado dia 12 había de ser el de

los actos emotivos, porque si así lo fue
el que acabo de narrar no lo fue me—
nos (en otro aspecto) el que dos ho-

ras más tarde se celebraba en la Casa

de la Cultura: homenaje a nuestro cola

borador del Boletín y gran amigo Vic—

tor Manuel Muñoz.

Para mí, y aparte el significado del

acto cobró un gran valor el que éste

fuera promovido por la juventud, juven—
tud sin distinción ni de clases ni de

ideologías politicas, simplemente eso,

la juventud.
Sería llenar todas las hojas de este

Boletín, y faltarían hojas, si quisiera
hacer una reseña de Victor Manuel,
pues su vida, que fue magníficamente
presentada y expuesta por don Manuel

de la Peña, Delegado Local de Ia Ju—
ventud, está llena de anécdotas y “ca-
sos”, vivida con una enorme intensidad
y trabajo, siempre encauzada hacia el
arte, en toda su extensión, y lo que es
más valioso: su altruismo, su colabora-
ción desinteresada y su entrega total
al prójimo. Yo me atreveria a ponerle

este gran colaborador como profesión

más destacada entre las muchas que

él tiene, la de AMIGO.
Así, pues, a este amigo se le rindió

un merecido homenaje.
El acto, también muy sencillo, como

el anterior, llegó a emocionar hasta tal
extremo que en varios momentos y ai
narrar algunos pasajes de la vida del
personaje, se observaba cómo a los
ojos de muchos asistentes acudían las
lágrimas, y es que Víctor Manuel Mu—
ñoz, ese amigo de todos, ha consegui—
do hacer felices no sólo a lo suyos, de
los que estuvo rodeado a lo largo del

acto, sino a los que hemos tenido la
suerte de convivir con él.

Para terminar, y como un fin de fies-
ta, y una vez entregados los regalos
que varias entidades y amigos ¡e obse-

(C0ntinúa en la pág. 8)



VIDA CORPORATIVA
SESIONES Y ACUERDOS

AYUNTAMIENTO PLENO
 

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESION
ORDINARIA DEL DlA 7 DE JULIO DE 1975

Se celebró bajo la presidencia del señor Alcalde, don An-
gel Arroyo Soberón, y con asistencia de los Conceja¡es seño-
res Cervera Bermejo, Díez Sainz, Coto Torrejón, Valiñani Val-
buena, Vaquero González, Berlanga López, Carro Sánchez,
Ruidíaz Montes, Montoro González, Durán Fernández, Agudo
Calzada y Benavente Dumont, actuando de Secretario el Ofi—
cial Mayor del Ayuntamiento, don Migue: L. Escribano, por

enfermedad del titular.
Se aprueban los borradores de la sesión ordinaria del Ayun-

tamiento Pleno de fecha 6 de junio y la extraordinaria del
día 27 siguiente.

El señor Alcalde agradece la colaboración de todos los
Concejales en el cumplimiento de los Servicios Municipales
al cumplirse el aniversario de la toma de posesión de la Al-
caldía.
Se da cuenta de la Resolución de! Ministerio de Ia Go-

bernación aprobando la creación del IV Distrito, quedando en—
terados todos los señores asistentes.
También quedan enterados de la Resolución de la Direc-

ción General de Administración Local sobre tramitación de
oposiciones y concursos de Auxiliares Administrativos y Guar-

dias Municipales.
Se indica que el próximo día 8 se efectuará la visita a esta

Corporación por el Jefe del Servicio Provincial de Inspección
y Asesoramiento de las Corporaciones Locales. '
Quedan enterados de la resolución del Excmo. Sr. Go-

bernador Civil aprobando la Ordenanza Fiscal sobre solares
sin vallar.

Acordar que para poderse recepcionar por este Ayunta-
miento los via!es construidos por la Junta de Compensación
del Polígono Industrial Los Angeles se haga una valoración
económica ponderada de las deficiencias urbanísticas que
ofrecen dichos viales, tarea que se encomienda a los Servicios
Técnicos Municipales para posteriormente determinar lo que
sea procedente.

En relación con la instalación de una Comisaría del Cuerpo
General de Policía y Acuartelamiento de la Policía Armada,
en esta localidad, los señores asistentes quedan enterados y
acuerdan que se vayan realizando las gestiones oficiales para
dotar al Ayuntamiento de la documentación necesaria para
tal fin.

Se adjudica definitivamente la subasta para la contratación
de las obras para la instalación de alumbrado público de las
calles de Sánchez Morate, Magallanes y Madrid, tramo com-
prendido entre calle Magallanes y avenida de las Ciudades, a
la entidad Ramón Hermanos, S. A., por ser la más ventajosa.
Se acuerda adjudicar el concurso para la colocación del

mural alegórico en la parte frontal del salón de actos a don

Juan Antonio Martín Alda, quien ofrece una baja del 5 por 100
en relación con el precio tipo. ,

Se adjudica definitivamente el concurso de las obras de de—
coración del salón de actos de la Casa Consistorial a don
Nicolás Morón Sánchez, con el voto en contra del Concejal
señor Montoro.
Se acuerda adjudicar definitivamente la subasta de las obras

de acondicionamiento de la plaza del Ambulatorio, entre las
calles de Córdoba y Granada, a Construcciones Yunta, S. A.,
por ser la más ventajosa.

Se acuerda aprobar el proyecto de urbanización y pliego de
condiciones de la subasta de las obras de acondicionamíento
y ajardinado de la plaza de América.

En relación con el proyecto de urbanización y pliego de
condiciones de la subasta de las obras de prolongación de!
parque de San Isidro, se acuerda aprobar el referido proyecto,
manifestando el señor Alcalde que debe quedar pendiente
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  hasta recibir la conformidad de la Hermandad de Labradores

sobre la ermita de San Isidro.
Los señores asistentes acuerdan por unanimidad que se

publique ¡a subasta de las obras de pavimentación del tramo
final de la calle Lope de Vega en segunda convocatoria, en
Ias'mismas condiciones que la anterior.

Se acuerda que se publique en segunda convocatoria la
subasta de ¡as obras de reparaciones varias en ¡a plaza de
Tirso de Molina.

En relación con la ayuda económica solicitada por el Club
Atlético Getafe, se acuerda conceder una subvención de
25.000 pesetas al mencionado Club, correspondiente al primer
semestre de 1975.

Aceptar la propuesta ofrecida por la Comisión Municipal
Especial encargada del estudio sobre reforma del Servicio
Municipa! de Recogida de Basuras y otros servicios comple-
mentarios, aprobando para el próximo año un gasto de
3.500.000 pesetas para dotaciones de personal y material del
Servicio, como asimismo la adquisición de un camión “cuca"
y carritos de recogida. _

Encargar a Servicios Técnicos Municipales la redacción del
proyecto técnico de pasadizo peatonal del Camino del Horno,

y una vez conocido por la Corporación, que sea. elevado a
conocimiento de Ia COPLACO.

Aceptar la propuesta presidencial sobre orden de prioridad

de las obras municipales a ejecutar para el tercer trimestre
del año actual, entre las que figuran la pavimentación del
tramo inicial 'de la avenida de España, la prolongación de la
avenida de las Ciudades (entre avenida España hasta Vas-
congadas), la edificación de las aceras en la calle Madrid
(entre calle Pizarro y plaza del General Paíacios) y acondi-
cionamiento de la calle Ramón y Cajal y del paseo Calvo
Sotelo.
Quedar enterados del informe de la Unidad Administrativa

de Obras sobre estado legal de las construcciones entre
bloques en el parque de las Margaritas, acordando Ia aper-
tura de un expediente al respecto y que se comunique al
Area la posible infracción urbanística denunciada.

Determinar que por la Comisión Municipal de Hacienda se
presente ai próximo Pleno un estudio completo sobre revisión

de la Ordenanza Fiscal del cementerio de Ntra. Sra. de ¡a
Soledad.
Aprobar el pago de la gratificación por servicios especia—

les 0 extraordinarios efectuados durante las fiestas patrona-
¡es del presente año por la Policía Municipal, con un importe
de 135.000 pesetas.

Aceptar Ia propues%a formulada por el Concejal señor Carro

de creación de un servicio contra incendios en ¡a forma que
se expresa en su propuesta.

Aceptar la propuesta del señor Carro referente a la insta-
lación de una estatua que iría sobre el estanque e instalada
en !a p!aza comprendida en las calles Córdoba, Andalucía
y Granada y el nuevo ambu!atorio de ¡a Seguridad Social, y
una medalla del doctor Severo Ochoa a situar sobre la fuente
pública.

Aceptar en principio la moción presentada por el Concejal
señor Montoro sobre redacción de presupuesio extraordinario
para la creación de sociedad anónima para promoción del
Plan General de Ordenación Urbana, y que por los servicios
correspondientes se vaya realizando un estudio jurídico y eco-
nómico para la constitución de la sociedad anónima.

Igualmente se acepta la propuesta del Concejal señor Mon—
toro sobre adecuación del proyecto de paso a distinto nivel
en la carretera de Toledo (frente a Reyfra) para uso pea-
tonal.

E!evar escrito al Gobierno Civil, a propuesta del Concejal
señor Coto, manifestando la demora del expediente de eje-
cución de las obras de instalación de la estación depuradora
de aguas residua|es, que afecta a este Municipio.

En el turno de “Ruegos y preguntas” intervienen los Con-
cejales señores Vaquero y Carro.
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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESION
ORDINARIA DEL DIA 4 DE JULIO DE 1975

Se celebra bajo la presidencia del señor Alcalde, don Angel
Arroyo Soberón, con asistencia de los Tenientes de Alcalde
señores Cervera Bermejo y Díez Sainz. No interviene el señor
Rodríguez Carrasco por hallarse en turno de vacaciones. Actúa
de Secretario e! Oficial Mayor del Ayuntamiento.
Se aprueba el borrador del acta de la anterior Sesión Ordi-

naria de 27 de junio de 1975.
Se da cuenía de la correspondencia más importante reci-

bida en Ia Alcaídíav
Autorizar gastos por importe de 65.975 pesetas.
Aprobar cuentas, certificaciones y facturas por un importe

de 25.105 pesetas.
Resolver diversas reclamaciones económico-administrativas

sobre arbitrios municipales.
Abonar el premio de cobranza por importe de 103.846 pe—

setas al Gestor Municipal sobre el arbitrio del incremento
del vaior de los terrenos.
Conceder licencia para instalación de quios<:o en la plaza

del General Pa'acios & don Demetrio Oliva Antequera. Igual—
mente a don Angel Heras Blanco para quiosco en los accesos

a la Base Aérea.
Declarar parcialmente la ruina de la finca sita en la plaza

del General Pa¡acios número 11, propiedad de doña Vicenta
Felipa Ramírez Aguado.

Informar favorablemente para su elevación a la Comisión
Provincial de Servicios Técnicos el expediente promovido por

don Eugenio Díaz Gómez para apertura de elevador en las
viviendas de la casa número 92 de la calle Madrid.

Autorizar segregaciones solicitadas por don Bartolomé Her-
nández Nicolás en representación de Inmobiliaria Parcela-
ria, S. A.
Conceder licencia para alineación en la finca sita en la

avenida de Buenos Aires, del Bercial, solicitada por don Ho-
racio Cortijo Vitoria. _
Conceder licencia para realización de obras privadas en

la vía pública a don Félix Martín Delgado, don Cruz Gabriel
Redondo, don Pablo y don Balbino Luis Martín García, don
Santiago García Jiménez y don Jesús López Ibáñez. Asimismo
se autoriza la prórroga de la licencia número 408/75, que
_fue concedida a don Antonio Sainero.

Conceder Iicencias para realización de obras mayores a
don Santiago García Díaz, don Félix Sanz Contreras y don

Antonio Aduno Marín.
Acordar baja definitiva del cargo de valores por el concepto

de multas municipa!es.
Acordar devolución fianza provisional 3 Industrias y Mon-

tajes Eléctricos, 8. A.
Aprobar la segregación de una parcela de 270 mefros cua-

drados en finca propiedad de don Tomás Deleite Cervera.
Rectificar acuerdo preferente de esta Comisión sobre fian-

za a constituir por la cooperativa de viviendas García Morato.

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESION
ORDINARIA DEL D¡A 11 DE JULIO DE 1975

La preside el señor Alcalde, don Angel Arroyo Soberón, y
asisten Ios Tenientes de Alcalde señores Cervera Bermejo
y Díez Sainz, encontrándose ausente por vacaciones el señor
Rodríguez Carrasco. Está presente el Interventor de Fondos
y actúa de Secretario el Oficial Mayor. Se aprueba el borrador
del acta de la anterior sesión del 4 de julio de 1975.
Se concede derecho médico—farmacéutíco al pensionista de

la Administración Local don Miguel Fernández de la Zarza.
Acordar reiterarse la resolución del Ayuniamiento Pleno de

6 de junio último sobre compensación económica a Auxiliares

Administrativos Contratados.
Denegar solici1ud de instalación de cartel publicitario a don

Juan Mayoral Gómez.
Deiarse adjudicar la vivienda de propiedad municipal sita

en la calle Perales, número 9, 2.º C, hasta tanto sea reparada
convenientemente.

Autorizar condicionar transitoriamente & empresa Construc—

ciones Carrillo, S. A., para ocupar con depósitos de mate-
riales el solar municipal de la calle Madrid… número 50.

Emitir informe para elevación a la Comisión Provincial de
Servicios Técnicos de Expedientes y Aperturas instados por
don Santiago Cervantes Fernández y don Luis Ríes Riesgo
del Campo.

Autorizar gastos por un importe de 76.185.
Aprobar cuentas, certificaciones y facturas por importe de

276.470 pesetas.
Resolver diversas reclamaciones sobre liquidaciones por ar—

bitrios municipales.
Formular cargo al Recaudador Municipal por importe de

letra de 8.707.195 pesetas por concepto de arbitrio sobre

el incremento del valor de los terrenos.
Devolver fianza a cooperativas de viviendas Ericsson, 8. A.,

y a don Rafael Cifuentes Arias.
Autorizar segregaciones instadas por don Bartolomé Her—

' nández Nicolás.
Conceder licencias para realización de obras privadas en

la vía pública a don Santiago García Jiménez, doña Francisca
Peláez Rico, don Eugenio Díaz Gómez, don José Mora Lo-

zano y don Enrique Mayorba Moraleda.
Conceder licencia para alineación en la finca sita en la

calfe de los Torneros, del Polígono Industrial Los Angeles,

solicitada por don Gregorio Rodríguez Gómez.
Conceder licencias para realización de obras mayores a

don Pedro Palomo y don José Robledo, y desestimar peti—
ciones de don Emilio Rodríguez Sánchez. En cuanto a la
transmisión de licencia solicitada por Construcciones Re-
yal, S. A., se acuerda dejarlo pendiente de estudio.

Autorizar la instalación de mesas y veladores en la vía
pública durante el actual año de 1975 a los solicitantes que

figuran en sus respectivos expedientes.
A propuesta del señor Díez Sainz, se acuerda resolver e!

contrato laboral a los operarios del Matadero don Francisco
López Grande, don Juan Conejo Sardinero, don Pedro Moreno
Rodríguez, don Francisco Extremera Vivanco y don Antonio
Vega García, por haberse negado a hacer horas extraordina—
rias reclamadas por las necesidades del servicio.
Asimismo se acuerda contratar para el Servicio del Mata-

dero a don Cesáreo Sánchez Martín, don Andrés Hinojosa Do-
mínguez y don Cristino de Ia Rica Calvo, en las condiciones
que figura en sus respectivos expedientes.

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESION
EXTRAORDINARIA DEL DIA 21 DE JULIO DE 1975

Se ceíebra con la asistencia del señor Alcalde, Ios Tenien-
tes de A!calde señores Cervera Bermejo y Díez Sainz, estan-
do presente el Interventor de Fondos y actuando de Secre-
tario el Oficial Mayor.
Se aprueba el borrador del acta de ¡a sesión anterior de

fecha 11 de julio actual.
Denegar la petición de la Comunidad de_ Propietarios de

la avenida Juan de la Cierva para reparación a cargo del

Ayuntamiento de la situación del portal de dicha finca con
motivo de variación de rasante de calle'
Se acuerda que pase a informe del Delegado de Tráfico

la licencia de taxi solicitada por don Angel Delgado Rivera
para El Bercial.
Que se informe por el señor Perito Industrial de este Muni-

cipio las tarifas que presenta Sociedad AMCO, S. L., para
servicio de gran turismo del coche de acompañamiento de
sepelios.

Autorizar gastos por un importe de 17.255 pesetas, dejando
pendiente el resto de los gastos incluidos en la relación al
formularse observación por e! señor Interventor en el sentido
de que se precisa acompañar a los expedientes ofertas de

suministro.
Aprobar cuentas, certificaciones y facturas por un total de

117.369 pesetas.
Resoiver reciamaciones interpuestas por contribuyentes so-

bre imposición municipal.
Dejar pendientes para estudio diversas segregaciones ins-

tadas por don Joaquín Herrero Muriel.
Devolver fianzas depositadas por don Francisco Arenas Gó-

mez, don Julián Garrido Morales y don Marcelino Vázquez

Cercas, denegando la pedida por don Luis Grande Cea, por
no haber realizado la obra en condiciones.
Conceder licencias para realización de obras privadas en

la vía pública a don Ambrosio Rodríguez Molina y don Ulpiano
Iglesias Notario.
Conceder licencias para realización de obras mayores a

3



don Francisco Rey Plaza, don Cruz Gabriel Redondo, don
Jesús Torres Laredo, don Juan Aguila Herranz y don Luis
Rodríguez Quesada.
Asimismo se conceden licencias de obra mayor, con el in-

forme desfavorable del Negociado de Obras, a don Alfredo
Vozmediano Fernández, para construcción de edificio en calle
Valdemoro, Aviador García Morata y avenida Alcázar de To-
¡edo.

Denegar las peticiones que para acristalamiento de terra—
zas han cursado don Santiago Crespo Adanero, don Adriano
Ortega García, don Lucas Quesada Cañizares, don Lorenzo
Muñoz Hernández y don Angel Fernández Gil, denegando
también la solicitud de doña Basilia Alvarez Lancha para la
colocación de uralita en ierraza.

Admít¡r el cese de don Gregorio Pérez Escolar en e! ejer—
cicio y explotación directa de la Banca número 3 del Mercado

Municipal destinada a verdulería en razón a su avanzada edad.
A propuesta del Delegado de Matadero, y previa declara—

ción de urgencia, se acuerda nombrar a don Felipe Pascual
Garrote para el cargo de Conserje del Matadero Municipal.

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESION
EXTRAORDINARIA DEL DIA 28 DE JULIO DE 1975

Se celebra con asistencia del señor Alcalde, don Angel
Arroyo Soberón, y de los Tenientes de Alcalde señores Cer—
vera Bermejo y Díez Sainz. No asiste el Teniente de Alcalde

don Jesús Rodríguez Carrasco por encontrarse de vacaciones.
Se aprueba el borrador del acta de_ la sesión anterior ex-

traordinaria del día 21 de julio de 1975.
Comunicar a don Gabriel Sánchez Moreno en relación con

denuncia de urbanización que este Ayuntamienio ha ob!igado
a la constructora a que constituya fianza, a fin de realizar las
obras necesarias para que queden en perfecto estado.

Que el proyec1o de paso peatonal sito en el Camino del
Horno se incluya en el proyecto de obras a realizar por la
propietaria del solar, según se determinó en el Pleno de 7 de
julio actual.

Quedar enterados del informe de los Servicios Técnicos
en relación con descomposición de precios de las obras mu-
nicipales a realizar por la empresa Construcciones y Contratas.
Comunicar al Presidente de !a Comunidad de Propietarios

de Ntra. Sra. de la Esperanza que el solar de propiedad
municipal será destinado a Comisaría de Policía y a jardín
para esparcimiento de los vecinos de esa zona.

Se autoriza abrir puerta de acceso a colegio en Ia avenºda
de las Ciudades, número 28, de conformidad con e) informe
técnico.

Requerir a un vecino de EI Bercial para que legalice— ¡& lí-
cencia para instalar gas butano en su vivienda.

Autorizar a los vec$nos de la calle Ramón y Cajal, núme-
ro 25, para instalar jardín en dicha calle, según informe favo-
rable del Conceja1 Delegado del Servicio.

Autorizar 3 Compañía Española de Ingeniería instalación
provisional de un módulo de escuela prefabricada en su fac-
toría de la calle Madrid, número 133.

Autorizar gastos por un valor de 6.260 pesetas.

Aprobar cuentas, certificaciones y facturas por un importe
de 208.757 pesetas.
Aprobar gastos de alumbrado por obras urgentes a la en-

tidad Imes, S. A., por un total de 593.582 pesetas, dejando
pendiente otra de 123.023 pesetas para que le informe el
Delegado del Servicio.

No aceptar la suscripción a revista “Posada" por tener aten-
dido este servicio suficientemente con otras publicaciones ofi-
ciales sobre asunto de interés local.

Emitir informe para elevación a la Comisión Provincial de
Servicios Técnicos de expediente de apertura instado por
Sidermetal, S. A.

Devo!ver fianza a don Marcial Mateo Mora, 3 don Antonio
Paules de la Fuente y a don Fernando Súnyer González (2).

Autorizar la realización de obras privadas en la vía pública
a don Antonio Ruiz Asensio, don Ignacio Butragueño Martín,
don Angel Bardón Benito, don Angel Gómez Platero, don Fer-
nando Súnyer González, doña Antonia Navarrete Avillo y don
Ramón Utges Rivas, dejando pendiente para estudio la de
don Francisco Millán Maqueda, por Edificaciones Solana.

Conceder licencias de obras a don Angel Garcelén Mateo,
don Emilio Laguna Juárez, en representación de Banesto; don
Bienvenido Hernández Humanes, por Construcciones Vipasa
Madrid, S. A.; doña Aurelia Butragueño Fernández, don Luis
Cifuentes Martín, don Diego Crespo Duro, por Purkiss Inmo—
biliaria, S. A.; don Emilio Lorente Navarro, en nombre de
Comunidad de Propietarios.

Acceder a la transmisión de la licencia concedida ante-
riormente a don Manuel Díaz Fernández y otro para que sea
ejercida por don Rafae1 Santamaría Moreno, de Construccio-
nes Royal, S. A.

Autorizar a don Alejandro García Baeza cambio de uso
de la vivienda de la planta baja y dedicar!a a local comercial.

Autorizar gasto y pago de la factura presentada por Tipo—
grafía F. Alonso, por un importe de 30.000 pesetas, por la
confección de 3.750 ejemplares del Libro Blanco sobre solu-
ciones al transporte de viajeros en la zona suroeste de Madrid.
Se aprobaron dos acuerdos urgentes:

a) Se propone el gasto de 18.400 pesetas por 4.000 kilo-
gramos de fueI-oil para e' Servicio del Matadero Municipai.

b) Ingresar en la Caja General de Depósitos del Ministerio

de Hácienda, a favor de doña Caridad Cruz Lara, la cantidad
de dos millones de pesetas a cuenta de la liquidación que
oportunamente se hará en su día en relación con la ocupación
de terrenos de su propiedad para !a construcc'ón de un paso
elevado en la carretera N-401, de Madrid a Toledo, punto
ki!ométrico 11,180, que conecta con la avenida de las Ciuda-
des, de esta localidad.

 

FORMACION PROFESIONAL
¡3 Formación Profesional, que cobijará
a los niños de catorce años en ade—
lante y que funcionará en Getafe el pró-
ximo curso escolar con las especia—
lidades que consideramos ideales para
el futuro de estos niños, sin distinciónEl desarrollo de un pueblo está en

función de su cultura: intelectual y cí—
vica. De nada serviría ¡a primera si no
va ligada a la segunda; viene a ser
como dos hermanas, una se pondría de
luto si falta la otra. Nuestro puebfo

es hetereogéneo, y si queremos hacer
de él algo nuestro y, por tanto, un mo—
delo que sirva de ejemplo a otros, és—
tos, al seguir nuestro propio camino,
todos juntos formaremos una España
grande, por 10dosdeseada y querida, a
la vez que respetada por extraños.

Para llegar a>esto hemos de empe-
zar porque nuestros niños tengan co-
bijo en centros "docentes, donde ha
de haber 'un puesto para cada uno de
ellos en edad esco!ar, es decir, entre
los seis a los catorce años. Hasta aho-

ra ello se está cumpííe'ndo y se han
tomado medidas para que en 1976 es—
tén en funcionamiento tres grupos es—
colares de nueva construcción. Por tan-
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to, según está previsto, no habrá pro-
blemas en uh futuro próximo.

En lo que se refiere a Enseñanza
General Básica, todo está en funcio—
namiento con más o menos problemas.

Una vez terminada esta etapa, según
Ley, se pasa al B. U. P.; pero de todos
es conocido que una gran parte de
nuestra población escolar toma otros
caminos, dadas las características de
nuestro pueblo. Unos se colocan de
aprendices u otros destinos similares;
otros deambu!an por nuestras calles,
en espera de su turno y edad laboral.

¿Y cómo se emplean? Al no tener una
cualificación determinada se acepta ¡o
que sea.

Estos niños son los que necesitan

ayuda para que no acepten la que sea,
sino aquello para lo que ellos es1én
preparados y capacitados

Allí entra de lleno lo que con tan'.o
ahínco estamos dispuestos a implantar:

de edad y sexo. Se han seleccionado
de momento doce ramas.

Esta formación profesional es distin-
ta a! P. P. O.; la primera depende del

Ministerio de Educación y Ciencia, y
la segunda, del Ministerio de Trabajo.

La Formación Profesional como tal
es una continuación de la E. G. B.

para aquellos que no desean pasar a
B. U. P., y que debe empezar una
vez terminada la E. G. B. o con la ob-
tención del certificado de estudios pri-
marios o de Graduado Escolar.

El P. P. O. no nos cubre estas nece—
sidades al requerir más de dieciocho
años y cursos intensivos defseis meses,
si bien sería un comp1emento también
necesario para adultos.

A todos los padres con hijos en es-
tas edades y condiciones les interesa
matrícularlos en F. P. para poner a
su disposición un porvenir seguro y
decoroso.



 

 

 
Julio nos ha traído la eclosión del ve—

rano. Nos ha brindado la <<calor». Las
temperaturas han sido elevadas, y las pis—
cinas públicas y privadas se han visto con—
currídísimas. Algunos, los menos, se han
ido a las playas mediterráneas o atlánti—
cas, pero los más siguen al pie del traba—
io y la <<calor». Desde la noche <<callada
y ardiente de San Juan hasta la <<explo-
siva y bullanguera» de Santiago, vivimos
unos días estivales largos, plenos de sol y
luminosidad, en los que apetece el frescor
del aire y del agua, y la sombra. Esa som-
bra que no alcanzan los“ que en las tierras
de nuestra meseta recogen sus grandes o
pequeñas cosechas de cereales, de sol a so]…

“!= =”: —.':

El pasado día 5 de julio se inauguró
en la plaza de Tirso de Molina un busto
del mismo nombre en bronce, obra de]
autor gallego, radicado en nuestra locali-
dad, don Juan Angel Fernández. Con ésta
se inicia una campaña de dotar de esta-
tuas, dentro de unas posibilidades, a nues—
tra ciudad. Por la perfección de su ter-
minación recomendamos a todos los geta»
fenses que en algunos de sus paseos se
acerquen a contemplar dicho busto.

-k ºk *

Sigue siendo noticia la actuación de los
atletas del Club Atlético Getafe, sobre
todo el juvenil Francisco Torre Agreda.
Este, el pasado 13 de julio, en Zaragoza,
se proclamó campeón nacional juvenil en
400 m. 1. en una espléndida carrera. Así-
mismo seleccionado para el equipo nacío—.
nal, corrió en Francia el torneo triangular
internacional España—Ftancia-Italia. Gran
promesa del atletismo nacional y realidad
del nuestro. Y gran triunfo del Club At—
lético Getafe. En el próximo Boletín pu-
blicaremos una entrevista sostenida con
él por uno 'de nuestros colaboradores.

* s': *

Digno igualmente de destacar ha sido
la gran progresión del atletismo femenino
en nuestra ciudad; prueba de ello es la
participación en el Campeonato de Espa—
ña Femenino celebrado en Zaragoza de la
atleta getafense Caridad Ranera, en el que
obtuvo una meritoria clasificación.

ASAMBLEA GENERAL DEL CLUB
GETAFE DEPORTIVO

El pasado día 14 de julio, con la asis—
tencia del ilustrísimo señor Alcalde de
Getafe, se celebró en la Casa de la Cul—
tura la asamblea general de compromisa-
ríos del Club Getafe Deportivo. En ella
se expusieron el balance de la finalizada
campaña, tanto deportiva como económi-
ca, en la que cabe destacar el superávit
obtenido y que ascendía a 2.162.873,37
pesetas.

Por los asistentes se pidió un aplauso
para premiar la gestión realizada por la
Junta Directiva que ha logrado una mag-
nífica campaña deportiva, llegando a iu-
gar la promoción de ascenso a Segunda
División, y en lo económico el superávit
obtenido, aunque éste se ha podido lograr
con el traspaso del jugador Polo al Osa-
suna de Pamplona.

Del presupuesto para la presente cam-
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paña 1975—76, y que asciende a 13.845.000
pesetas, cabe destacar las partidas siguien-
tes: fichajes, 9.500.000; primas, 2.000.000;
desplazamiento y hoteles, 800.000, que con
los del personal, equipajes, médicos, etc.,
llegan al total ya especificado.

Para llegar a los ingresos necesarios se
puso de relieve la necesidad de contar
con mayor número de socios, ya que ac-
tualmente son 2.009 los existentes, exigua
cantidad si comparamos una población de
hecho superior a 120.000 habitantes con
que cuenta Getafe. No obstante, y a pe-
tición de los señores compromisari05, y
por unanimidad, se llegó a la conclusión
de subir la cuota anual a 1500 pesetas,
y los abonos de tribuna cubierta y sin cu-
brir a 1.000 y 500 pesetas, respectiva—
mente.
La presidencia informó el gran interés

que se tenía por lograr el ascenso en la
presente temporada; prueba de ello es los
esfuerzos obtenidos y no haber traspasa-
do ningún otro jugador más, quedando el
mismo bloque que en la pasada tempora-
da tan buenos resultados depararon a los
colores del Club.

Cerró la asamblea el señor Alcalde, que
con unas breves palabras puso de relieve
la satisfacción de la Corporación & la que
él representaba en este momento por la
campaña desarrollada llevando el pabellón
de Getafe por las actividades visitadas
con resultados altamente satisfactorios.

,Asimismo, a preguntas de los asistentes,
puso de relieve que el Ayuntamiento co-
laborará en todo lo que pueda y esté en
los cauces de sus propios Reglamentos,
exhortando a los presentes a que siguie-
ran ayudando al equipo e hicieran 10 130
sible por atraer el mayor número de so-
cios en beneficio y engrandecimiento de
Ia entidad deportiva más representativa
de la localidad. Al término de su alocu—
ción los asistentes irrumpieron con un
nutrido y largo aplauso.

Queremos resaltar la destacada ac-
tuación de nuestro secretario general
y director de este Boletín, don José
Fariña Jamardo, en los actos progra-
mados por el Colegio Oficial de Fun-
cionarios de Administración Local de
Oviedo, con motivo de la festividad
de la Patrona, Santa Rita de Cassia,
el día 16 del pasado mes de mayo del
corriente año, al pronunciar una con-
ferencia en la sede oficial del citado
Colegio sobre el tema <<EL FUNCIO-
NARIO EN EL DERECHO COM-
PARADO», que fue seguida con su-
mo interés y aprovechamiento por to-
dos los asistentes.  
 

El día 28 de julio, a las seis de la rar—
de, en el campo de Las Margaritas, hizo
su presentación el Club Getafe Deporti-
vo ante los socios y medios informativos.
Las altas en las plantillas denotan un cla-
ro refuerzo para la próxima temporada,
entre ellos el portero Arévalo, el defensa
Anumarriz, Ios centrocampist'as López, Bo-
tella, Zambrano y Munguía y Rico como
delantero centro. El primer encuentro se
celebrará el día 24 de agosto, frente al
Osasuna.

El día 15 de julio, y en un acto presi-
dido por el Alcalde de Getafe, don An-
gel Arroyo; Director de la Asamblea Pro-
vincial de la Cruz Roja, don Rafael Es—
camilla, y el Presidente Delegado de la
Asamblea Local, don jesús Arias, fueron
inaugurados el puesto de socorro que la
Asamblea Local mantiene en el punto ki-
lométrico 13,800 de la carretera N—401
Madrid—Toledo y una ambulancia recien-
temente adquirida.
Ambos fueron bendecidos por el repre-

sentante del Padre Rector de los Escola-
pios, Padre Pedro Ruiz, en presencia del
Párroco en funciones de Nuestra Señora
de Fátima.

El señor Alcalde puso en marcha el
enlace permanente de transmisiones de
Cruz Roja entre el puesto, la Asamblea
Local y la emisora central de la red.

Asistieron al acto el Comandante don
José Roldán, en representación del Coro—
nel de la Base Aérea; los Concejales don
Eloy Aguado y don José Berlanga, Capi-
tán de la Guardia Civil, don Ramón Dar-
dez; Presidentes Delegados de Parla, don
Luis Navarro, y de Fuenlabrada, don Da—
niel Martín; el Secretario en funciones
del Ilmo. Ayuntamiento, el Delegado Lo—
cal de la Juventud, los Doctores Rubio,
Jefe Local de Sanidad; Zarzo de la Cruz
y Abou, Presidente y Secretario de la Aso—
ciación de Cabezas de Familia; Capitán
]uarranz, Jefe del Destacamento de Cruz
Roja de Alcalá de Henares; el Jefe de
Transmisiones de la Primera Brigada de
Cruz Roja, don Antonio Montero; 61 Di-
rector del Banco Hispano Americano en
Getafe y todos los componentes de la
Asamblea Local. '

Las características de 10 inaugurado
son las siguientes.

Puesto de Socorro:
Barracón desmontable con vestíbulo, sa—

la de curas, servicios higiénicos, dormito-
rio para el destacamento y emisora en
frecuencia modulada. En el exterior: el
poste radiante de la emisora y un por-
che para estacionamiento de ambulancias.

Ambulancia:
Furgón capítoné con capacidad de dos

camillas más cinco asientos, botiquín de
primeros auxilios, ventilación y calefacción
y luz potente interior para poder realizar
curas nocturnas.
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Con asistencia de las primeras autorida-
des locales, el domingo día 20 de julio
se celebró en la avenida de Nuestra Se—
ñora de los Angeles, debidamente acota-
da, el XXV Campeonato de Castilla de
Carreras en Patines, organizado por la Fe-
deración Centro de Patinaje en colabora-
ción con el ilustrísimo Ayuntamiento y la
Delegación Local de la Juventud.

Se corrieron pruebas de velocidad, fon—
do y gran fondo para infantiles, juveniles
y senior, en ambºs sexos.

El actual campeón de España realizó
una maravillosa demostración de sus fa—
cultades, dejando materialmente clavados a
sus competidores en la prueba de gran
fondo.
La realización de este campeonato fue

el mejor premio a las gestiones realizadas
por la Sección de Actividades Deportivas
de la Delegación Local de la juventud,
que pronto contará con una Escuela de
Patinaje, donde se impartirán cursos de
carrera, patinaje artístico y jockey.

Se realizarán gestiones para conseguir
que el Campeonato de España de Carre—
ras pueda celebrarse en esta localidad du-
rante el mes de septiembre.



Getafe en IOS medios
de comunicación
Ya, de Madrid, del 27»6-75: <<Hay in—

formación oficial sobre plazas de Forma-
ción Profesional y Bachillerato». <<En al—
gunas zonas de Madrid se han expresado
preocupaciones por el desconocimentq e
insuficiencia de plazas escolares de ba—
chillerato y formación profesional de pri-

mer grado, que son las alternativas que

se ofrecen a los alumnos que ahora ter—

minan la E. G. B. Ante este hecho se_ ha

podido saber que la Delegación del Ml-

misterio de Educación en Madrid ha dxs-

tribuido, hace tiempo, 70.000 ejemplares

de un folleto informativo sobre la forma-

ción profesional de primer grado y .va—

rias fotocopias de la relación de los ms—

titutos nacionales de bachillerato existen—

tes en Madrid, varios de ellos, según

se nos dice de fuente oficial, con exis—

tencia de vacantes. El folleto de for—

mación profesional se envió a todos los

Colegios Nacionales de E. G. E… a Los

centros privados subvencionados del mls—

mo nivel, con indicación de que se entre—

gase un ejemplar a cada alumno que aho—

ra termine octavo de Básica. La relac1ón

de Institutos se envió a todos los Colegios

Nacionales de Básica. Esta información se

puede, pues, consultar en los centros men-

cionados y se puede ampliar en la secre-

taría de los mismos o en la propia Dele—

gación del Ministerio. _

Según esta información, hay en Madr)1d

capital 14 centros oficiales de formaclon

profesional de primer grado, uno “en A1-

calá de Henares y otros ocho, cuyo f_un—

cionamiento está previsto para el próx1mo

mes de octubre, en otras tantas localida—

des de la provincia (Alcorcón, Coslada,

Getafe, Leganés, Móstoles, San Sebast1an

de los Reyes, Torrelaguna y Torrejón de

Ardoz). En Madrid capital hay, además,

43 centros privados y otros 18 con auto-

rización provisional para impartir enseñan—

zas de formación profesional de pr;mer

grado. Centros privados en la provmc1a
de Madrid, 10.»

. …..

Nuevo Diario, de Madrid, 1-7-75: <<Ofi-

cialmente, los aviones españoles pueden

sobrevolar Marruecos.» <<... Por otra par—

te, aunque los aviones en viaje a las Ca-

narias tienen que pasar por control mg-

rroquí, en el día de ayer dos aviones mk

litares españoles han salido de Getafe_ y

han llegado a dichas islas sin ningún m-

cidente. Igualmente han llegado al Getafe

otros dos aviones militares procedentes

del mencionado lugar con toda norma-

lidad.»
>': -J: 7':

El Alcázar, de Madrid, del 5-7—75 : <<Más
autobuses». <<Las empresas concesionarias
de autobuses que atienden las líneas pe-

riféricas tienen como proyecto inmediato

el aumentar el servicio entre Leganés y
zonas limítrofes, y que afectan, lógica—
mente, & Carabanchel, por cuanto es el
punto de llegada y salida de estos auto—
buses. La gravedad de la comunicación
por carretera está en la falta de los sufi-
cientes accesos a Madrid, y cuya carencia
está motivando diariamente esos tremen—
dos atascos que el transporte por carrete—
ra sufre desde Leganés a Carabanchel y
viceversa. Este problema, de proporciones
alarmantes, es el que desean todos ver se-
lucionado, especialmente quienes viven en
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los Mun1cipíos próximos a Madrid, como
son el c1tado Leganés ——el más perjudica—
do—, Mostoles, Getafe, Alcorcón y otros.»

* * 1:

Ya, de Madrid, del 6-7—75: <<Monumen—
to a Tirso de Molina». <<Ayer el Alcalde
de_Getafe, don Angel Arroyo Soberón, a
qu1en acompañaban varios miembros de
la Corporación Municipal, descubrió un
busto en bronce de Tirso de Mo]ína, que
ha sido instalado en la plaza de su mismo
nombre en la localidad getafense.

El busto es obra del escultor gallego
Juan Angel Fernández y ha costado 65.000
pesetas. El Ayuntamiento de Getafe tie-
ne en proyecto inaugurar también otro
monumento, por un importe que se apro-
xima al medio millón de pesetas.»

* * —;.—

Ya, de Madrid, del 8-7—75 : <<La provin—
cia de Madrid supera los 25500 estable-
cimientos industriales». <<En 1902 había
7.175 industrias, el promedio de salarios
era de tres pesetas y la jornada media de
trabajo de diez horas.» <<Sólo alimentación
y bebidas pudieron sobrevivir a la crisis
de 1929.» <<A partir de 1959, ”boom” ín—
dustrial y traslado a la periferia...» <<De
este modo unas localidades cuyos recursos
se limitaban a p e q u e ñ ¿: s explotaciones
agrícolas tradicionales se han convertido
en auténticos centros industriales. De es—
tas localidades cabe destacar Torrejón de
Ardoz (hoy con cerca de 600 industrias);

%eztafe, con 520; Alcalá de Henares, con '
..»

_Arriba, de Madrid, del 16775: <<Noti—
cms en punta». <<En el último <<Boletín de
Información Municipal de Getafe» una ve- v
eina lanza su alarma ante el hecho de
que se están quemando, después de tala-
dos, pinos del bosque del Cerro de los '
Angeles, en perjuicio de la riqueza fores—
tal de esa zona. Sin embargo, no hay mo—
tivo de alarma. Según el Servicio de Re-
población Forestal de la Diputación, 10
que allí se hace es una operación normal,
iniciada en enero de este año. Para repo-
blar una zona se plantan 2.500 pinos por
hectárea para compensar las posibles pér-
didas. Una vez que han agarrado y creci-
do se van clareando para dejar la densi-
dad normal.»

—:.- -,'. —:=

El Alcázar, de Madrid, del 16—7-75:
<<Noticías en tres ángulos». <<Un Boletín
de Getafe que dice ”cosas”.» <<Hemos re—
cibido "Getafe", el Boletín informativo
que edita el Ayuntamiento del vecino pue-
blo de nuestro sur de Madrid. Correspon- ¡
de al número 6 de los editados y, como
los anteriores, recoge datos muy sustan-
cíosos de todo lo que es actualidad mu—
nicipal en dicha villa.
En dicho Boletín se inserta un bando

de la Alcaldía en el que se marcan me-
didas que deben observarse para que el
Servicio de Limpiezas Municipal resulte
efectivo, en beneficio de la belleza exter—
na de la ciudad y muy principalmente en
atención a una adecuada higiene, ahora
más que nunca obligatoria dada la esta-
ción estival en que todo tipo de residuos
pueden originar epidemias y enfermeda—
des de alcance masivo.»

LA LIMPIEZA DIARIA
El gran problema del siglo,
y que aqueja a las ciudades,
sin lugar a dudas es
la limpieza de sus calles.
En Madrid y en Nueva York,
en Roma y hasta en Versalles,
el problema, ¡vive Dios!,
que está siempre en sus viales.
Se recoge tarde y mal
la basura de los suelos,
y referente al regado,
hagamos mutis, ¡silencio!
Dicen que la culpa es,
en Nueva York y en Toledo,
del que lleva el camión,
que sale siempre corriendo.
El que lleva el camión,
con mucha razón expone,
que a él le pagan por hacer
al día equis transportes.
Entonces será, sin duda,
del contratista de turno,
que no les paga, ¡pardiez! ,
para que hagan cuatro turnos.
El contratista responde,
porque él está sindicado,
que si no le pagan bien
él no puede hacer milagros.
Y el Ayuntamiento, ¿qué?;
pues señores, bien sencillo,
que el presupuesto, ¡rediez!,
está un poco encogidillo.
Y se hacen reuniones
y se exponen planes nuevos,
y mientras, siguen que siguen,
con gran suciedad los pueblos.
¡Sí la culpa no es de nadie!,
se le oirá ¡¡ los <<buenos»,
y quizá se arreglaría

si comemos todos menos.
¡Pues nos <<amolao» el gachó! ,
lo que faltaba por ver,
que se nos culpe de <<to»
porque nos gusta comer.
¿Es que no pago mí ímpuesto?,
¡no cumplo las Ordenanzas!
Pues si hago todo esto,
déjenme con mi pitanza.
Buscarle la solución
al problema de limpieza,
en Nueva York y en Pekín,
da dolores de cabeza.
Y cuál es la solución
que tarda tanto en llegar;
será que viene, ¡pardiez!,
del otro lado del mar.
Al igual que en Nueva York
y en otras grandes ciudades,
en Getafe también es
problema las suciedades.
Y parodiando al poeta
con modestia y con sonr0jo,
diré <<que el Ayuntamiento
tiene la culpa de todo».
Que nadie se escandalice,
que sopesen estos versos,
y sí no llevo razón
yo por eso no me ofende.
Y ya para terminar
este asunto tan latente,
pediremos desde aquí
que este problema se arregle.
Que se nos limpien las calles,
que se ríeguen y baldeen,
y las bolsas se recojan
antes de que den las diez.

SEBASTIÁN CARRO SÁNCHEZ



DE REBÓTE
Hace apenas una semana, reunido con

un grupo de jóvenes en el paseo de Juan
de la Cierva (ahora tan acogedor, con sus
cómodos bancos y su acera espaciosa y lim-
pia), terminamos enzarzándonos en una
discusión <<socio—filosófica» que, con per-
miso de nuestros lectores, me voy a per—
mitir resumir en esta columna, por su in—
dudable interés humano en un ambiente
como el de nuestra ciudad (hace tiempo
que renuncié a llamarla pueblo), víctima
también del gigantismo de población.
Precisamente era este gigantismo y sus
terribles consecuencias en la deshumani-
zación el tema de nuestra discusión. En
efecto, la experiencia histórica revela que
el proceso, el desarrollo tecnológico, la
masificación y, en general, todos los ade-
lantos modernos, lejos de acrisolar las
virtudes humanas, que debería ser su con—
secuencia lógica, despiertan en el ser hu-
mano una agresividad creciente, que se
muestra a diario en los índices de delin—
cuencia y criminalidad, tanto mayores
cuanto más desarrollados son los países.
A este respecto, Konrad Lorenz, premio

Nobel de Medicina, manifiesta:
<<Todas las facultades inherentes al hom—

bre y derivados de sus profundas percep-
ciones en la naturaleza circundante, es
decir, el progreso de su tecnología, los
adelantos de las ciencias química y médica,
todo cuanto parece hecho para aminorar
los sufrimientos humanos, se traduce, de
forma horrible y paradójica, en una co-
rrupción de la Humanidad.»

Y es que, sin duda, el confinamiento
de las masas humanas. en los modernos
centros urbanos, la superpoblacíón y el
ritmo trepidante de la vida moderna nos
hace concentrar nuestro interés, egoísta—
mente, en nosotros mismos, ignorando al
semejante. Se nos impulsa, como conse—
cuencia de una serie de circunstancias a
no percibir el rostro del prójimo en este
escenario fantasmagórico, donde el amor
al prójimo se atenúa y desdibuja por su
multiplicidad, es decir, porque la excesi-
va proximidad de los innumerables seme
jantes acaba haciéndonos perder sus per—
files al no poder centrar la atención en
todos ellos. Es, como dice un refrán in—
glés: <<el bosque que nos impide ver los
árboles». El hacinamiento de la Humani—
dad, oprimida por la falta de espacio vital,
agotando a ritmo cada vez más acelerado
los recursos naturales, contaminando nues—
tro <<habítat» y teniendo que luchar en
un campo cada vez más competitivo, son
circunstancias que hacen aumentar nues—
tra agresividad, en una lucha despiadada
y cruel por la existencia. Las grandes ciu—
dades, gigantescas colmenas, donde las
gentes se hacinan en concentraciones mul-
titudinarias, acaban creando una psicosis
de prisiones de hierro y asfalto de las que
cada ciudadano ansía escapar en alocadas
caravanas automovilísticas en busca de es—
pacios abiertos, de sol, de aire, de mar,
aunque en esta huida desesperada haya
que pagar ese enorme tributo de vidas
humanas de que los medios informativos
nos dan cuenta a diario.

La superpoblacíón experimentada por
Getafe nos ha hecho ingresar en. el núme—
ro creciente de estas ciudades en las que
el confinamiento, el crecimiento desorbí-
tado de las <<cárceles de hierro y cemen—
to», la competencia en la búsqueda de
puestos de trabajo y toda esa serie de
circunstancias que quedan reseñadas, vie<
nen multiplicando las manifestaciones de

incivismo, de agresividad, de desinterés
por los demás.
¿Qué hacer ante este tipo de amenaza

que se manifiesta cada vez de forma más
clara y angustiosa? ¿Cómo vencer a esa
fuerza arrolladora que parece incitar al
mal, adormecer los sentimientos nobles y
aumentar nuestra agresividad? La respues—
ta es bien clara, queridos amigos. 0130
niendo una fuerza antagónica. Uniendo,
cuando se vea el peligro de disgresión;
ayudando, cuando tropecemos con la in-
comprensión belicosa; amando, cuando el
odio se esgrima como bandera.

El remedio a esta agresividad embrute-
cedora, a esta masificación deshumanizan—
te, no podemos esperarle de nadie sino
de nosotros mismos. De nuestra capacidad
para crear una conciencia ciudadana. De
despertar un espíritu de cooperación, ayu—
da y confraternidad. De arrancamos con
valor y coraje la máscara de hielo 6 indi—
ferencia que nos aísla de nuestro seme—
jantes circunscríbíéndonos a nuestro mun—
do individual. Uniéndonos todos en una
tarea común ————la más hermosa que jamás
hayamos podido soñar—— de reverdecer
nuestros valores espirituales y vencer esas
fuerzas negativas. Sí, pero ¿quién carga-
rá sobre sí esta responsabilidad? Vosotros,
amigos, v sólo vosotros. Porque en vues-
tras manos está el destino de la Huma-
nidad. A este respecto quisiera recordar
unas palabras de Freederick Osborn:

<<Las cualidades de los hombres y las
mujeres que vayan a llevar sobre sus hom-

Bros el destino de la Humanidad en aims
venideros, su número, así cºmo las 1310“
porciones de cada clase diferentes, esta=
tán determinados por las decisiones vo—
luntarias individuales, expresando cada
una de ellas sus necesidades instintivas en
la medida en que están modificadas por
las presiones e influencias de su medio
ambiente particular. El futuro del ham…
bre está en sus propias manos.»
Y son vuestras manos, queridos jóve-

nes, las que habrán de moldear estas nue—
vas concepciones ciudadanas. Son vuestro
interés y vuestro entusiasmo los que ha»
brán de llevar a la práctica estas ideas
para convertirlas en realidades.
Os puedo garantizar que para ello con—

tamos con todo el apoyo de nuestras au—
toridades. He tenido ocasión de compro-
bar recientemente el enorme interés, en-
trega y entusiasmo con que el Ayunta-
miento, la Delegación de la Juventud, la
Asamblea de la Cruz Roja, la Asociación
de Padres de Familia, los Colegios y un
grupo de personalidades han acogido, se-
cundado y apoyado una sugerencia de
nuestra juventud.

¿Por qué no hemos de aprovechar este
interés en beneficio de una ciudad mejor,
de una juventud mejor, de una Huma-
nidad mejor?
No son especulaciones vanas. No son

palabras vacías. Son, sencillamente, aspira—
ciones, sueños, ilusiones y esperanzas de
unos jóvenes que se han dirigido a mí
para que yo <<DE REBOTE», las haga
llegar a vosotros...

¡Que no <<reboten» en vosotros...!

Víctor Manuel MUNOZ MORENO

 

 

HGM   

El pasado día 12 de julio, a las ocho
de la tarde, y en el Salón de Actos de
la Casa de la Cultura, tuvo lugar un ho—
menaje que la juventud de Getafe rindió
a don Víctor Manuel Muñoz Moreno, pe-
riodista local, autor, poeta, locutor y edu-
cador, cuya desinteresada y encomiable
labor en pro de la juventud ha sido así
reconocida y agradecida por los jóvenes.

Al acto, que resultó de gran emotividad,
se sumó la Delegación Local de la Juven—
tud, Ilmo. Ayuntamiento, Asamblea de la
Cruz Roja Española, Asociación de Padres
de Familia, Colegio de las Escuelas Pías,
Colegio de Jesús Nazareno, Grupo de Em-
presa de Construcciones Aeronáuticas, So-
ciedad Anónima, y una nutrida represen-
tación de la juventud.

Don Manuel de la Peña, Delegado Lo—
cal de la Juventud, hizo una semblanza
del homenajeado, terminada la cual hizo
entrega a éste deun libro ——al estilo de
Federico Gayo— <<Esta es su Vida».

Actuaron en el acto Carlos Luengo, Glo-
ria Muñoz, el conjunto <<Mata-Kíte Rangi»,
el Grupo Rumbero de Julio Monsalve,
el dúo <<Víctor y José» y los dos hijos
menores del homenajeado, Domingo… y Ví—
cente, de diez y ocho años, respectiva-
mente, que interpretaron al órgano elec-
trónico <<El Himno de la Alegría».

Víctor Manuel Muñoz agradeció el ho—
menaje con emocionadas palabras, de las
que reproducimos el siguiente párrafo:

-NAJ=
JUVENIL

  

<<... y, una vez más, vosotros, los jóve-
nes, esa juventud incomprendída, ¿¡ Veces
escarnecída, habéis venido a darnos una
hermosa lección de amor y demostrar cuá-
les son realmente vuestros sentimientos.
Porque en lugar de rendir homenaje a_ un
deportista famoso, el un hombre de em-
presa, a un político importante, se 10 ºna-
béis hecho a un hombre gris, anónimo,
sencillo. Y ¿por qué? Sólo porque tuvo
la valentía de prescindir de beneficios
materiales, en un mundo tan materializa-
do, para reunirse con vosotros y hablaros
de cosas bellas: de música, de poesía, de
amor y de Dios.»

La presentación del homenaje se debió
a la ágil pluma del prestigioso poeta don
Lorenzo Aguilar. En cuanto a la organi—
zación se repartió con igual entusiasmo
entre los jóvenes' don Jesús Arias, don
Lope Palomares, don Javier Carrión y la
colaboración de don Juan José Rivera,
Director del Centro de Educación Per—
manente.
Don Juan Nieto hizo entrega al señor

Muñoz de una colección de fotografías
que recogen parte de la vida pública del
homenajeado, todas ellas con ingeniosos
comentarios debidos al dibujante y hu—
morista don Félix Manuel Benavente.

El acto, en fin, constituyó una verda-
dera manifestación artística, emotiva y lle-
na de humanidad. Vaya desde aquí nues-
tra felicitación al señor Muñoz por este
homenaje.



(Viene de Ia pág. 1)

quíaron, un grupo de jóvenes alumnos
suyos y admiradores otros, nos ofrecie-
ron unas bonitas canciones, que fue-
ron acogidas con muchísimos aplausos
ante la emoción (difícil de disimular)
de nuestro homenajeado.

Días más tarde, el 15, tenía lugar la
inauguración oficial y bendición del
nuevo puesto de Socorro y Ambulancia

que la Asamblea de la Cruz Roja de
Getafe ha instalado en la avenida de
los Reyes Católicos.

Para la labor que nuestra Cruz Roja
local está desaroI/ando en Getafe se—

ria preciso escribir mucho, porque mu—
cho es también el beneficio que de ella
está sacando nuestra población y mu—=
cho es también ¡o que tiene en pro-
yecto.

Es un poco triste y doloroso el ha-
blar del enorme trabajo que la Asam-
blea, con sus servicios permanentes y
continuos (por desgracia) está pres-
tando al pueblo de Getafe; pero el So-
corro, ¡& ayuda en Carretera y los nu-
merosos traslados de enfermos y acci-

dentados son frecuentes en una pobla-
ción como ésta; de ahí nuestro recono-
cimiento y admiración, reconocimiento

a esa labor tan eficaz y admiración a

 

   

 

su personal, directivos y miembrosa "¿_
general, de lo que» nos conste su de
cación total al servicio.

Y así, una y otra vez tengo que r'

   

 

coger en estas páginas del Boletín a“
tos hechos y estas realizaciones qu
con poca propaganda y en silencio e' _¿ '

   

  

tán sembrando Ia semi/la fértil y es
ranzadora que promete para el futu'
una cosecha fecunda, la que merec '
nuestro pueblo de Getafe.

Getafe, 23 de julio de 1975.

ANGEL ARROYO SOBERON,

Alcalde de Getafe

 

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

 
Temperatura máxima absoluta ...... 32,6ºC Humedad relativa media a 18 horas (%) ' 38
Temperatura mínima absoluta 7,6º (, Humedad relativa media mensual (%) 48
Temperatura media de las máximas 27,0ºC Precipitación total en mm. 291
Temperatura media de las mínimas 13,6ºC Precipitación máxima en un día 19,0
Temperatura media mensual .. 20,3ºC Número total de días de precipitación 16
Temperatura media a 7 horas 16,0ºC Viento dominante … . .. … CAL Í
Temperatura media a las 13 horas 24,6ºC Número de días despejados 7 '
Temperatura media a las 18 horas 24,7ºC Número de días nubosos 21
Humedad relativa media a 7 horas (%) 70 Número de días cubiertos .2 º
Humedad relativa media a 13 horas (%) 36 Insolación total mensual (horas de sol) 298,2 ]

 

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

HACE ¡00 ANOS - JULIO 1875
DIA 4

Que por la Presidencia se designen los peritos y prácticos que
solicita el encargado de la Brigada Topográfica para los traba¡os
que está realizando en este término.
Que por la Administración Municipal se practiquen las liqui-

daciones por Consumos a los panaderos del pan despachado en
el semestre último.
Que se expidan las certificaciones posesorias correspondientes a

tres fincas solicitadas por doña Claudia Benavente.
Queda enterado el Ayuntamiento del presupuesto para el sos-

tenimiento de la Cárcel del Partido, dándole su aprobación.
Que se convoque la Asamblea para el día 11 del actual para

someter a votación definitiva los presupuestos del año corriente.

DIA 11

Que no puede llevarse a efecto la votación del presupuesto
municipal por falta de número de asistentes para tomar acuerdo
en esta Asamblea convocada y que se convoque en segunda para
el día 18 próximo.

Se autoriza al señor Alcalde para que se informe de la clase
de valores que hay en depósito y que se puedan utilizar en la
compensación de los débitos que tiene esta localidad.
Que se firmen las relaciones de suministros en la Guardia Civil

en el mes de junio para que sea abonado por la Recaudación de
Contribuciones.

Se da cuenta de multa impuesta a los componentes del Ayun-
tamiento en los años 1855 al 1858 a consecuencia de denuncia
que el Investigador de Bienes Nacionales les hizo sobre cinco
fincas del caudal de propios de Perales del Río.

Que se expida certificación posesoría a don Sergio Valleio res-
pecto a la tierra y solar de la calle de la Sierra conforme a los
antecedentes que obren en Secretaría.
Queda enterada la Corporación del presupuesto de gastos de

la Cárcel del Partido y su repartimiento entre todos los pueblos
que le componen, acordando que se circule a todos ellos por medio
de peatón para que los señores Alcaldes pongan su conformidad (
o la diligencia que creyeren conveniente. '

Se da cuenta de dos escritos pidiendo se les rebaje el tipo por
el que remató el uso voluntario de la medida de líquidos en el
año anterior; y por el número de fanegas de pan despachadas
en el cuarto trimestre del año finalizado, acordando nombrar una
comisión para que informe.
Que por el Secretario se informe de la necesidad de proveer

una plaza de escribiente para la Secretaría Municipal.
Que se coloquen losas tapaderas en los pozos abiertos para la '

recomposición de las fuentes públicas y en las minas del agua. ¡
Queda enterada la Corporación y es aprobado el resultado de -

la subas1'a celebrada para arrendar el arbitrio voluntario de pesa '
y medida durante el año corriente.

DIA 18

Que se ponga en ejecución el presupuesto municipal del año
actual por haber sido aprobado definitivamente.
Que cause alta en el Padrón de Habitantes como domiciliado

don Andrés Gordo por haberlo solicitado y presentado los docu-
mentos necesarios de la Alcaldía de Campo Real, de donde pro-
cede.
Que se sigan percibiendo los derechos por consumos, cereales

y sal en la misma forma que se viene haciendo, hasta que se
tome acuerdo acerca de las medidas a adoptar.

HACE 50 ANOS - JULIO 1925

No celebró ninguna sesión el Ayuntamiento Pleno en este mes.


