
  

 

BOLETIN DE INFORMACION MUNICIPAL

EL MUNICIPIO
Se ha discutido mucho, y se si-

gue discutiendo, acerca de si el Mu-
nicipio es una asociación legal o una
asociación natural. Para unos trata-
distas el Municipio es una entidad
natural, y a la ley sólo le corres-
ponde reconocerla, y, para otros, no
es más que una creación de la ley.
Las corrientes doctrinales influye-
ron, según la época, en las concep-
ciones y definiciones legales del Mu-
nicipio, y, en nuestro país, a partir
de la pasada centuria, ha sido consi-
derado como <<núcleo local» (Cortes
de Cádiz), <<asociación legal» (ley
de 1877), <<asociación natural reco—
nocida por la ley» (Estatuto munici-
pal de 1924), <<asociación natural de
carácter público» (ley municipal de
1935) y <<entidad natural», en la
vigente ley de Régimen local, que
así lo califica en el artículo 1.º, aun-
que no defina de una forma expresa
al Municipio.
Pero lo que no se puede discutir

en modo alguno es la existencia, la
necesidad e importancia del Munici-
pio. Para nuestro ordenamiento, y
para los de todos los países civiliza—
dos, es una entidad básica. Y tam-
bién una entidad histórica. <aEl Mu-
nicipio español, cuna de ingentes li—
bertades públicas, es una institución
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histórica de los más altos presti—
gios», se escribió en el preámbulo
del Estatuto municipal, donde se
afirma, además, que <<su esplendor
señala el mayor alcanzado por la
nación; su decadencia coincide con L;
del Estado».
Además de histórica, es una enti-

dad necesaria y real. Y esta reali—
dad del Municipio no es sólo pasa-
do, sino presente. Es algo tangible
y consustancial con nuestra vida; al-
go con lo que, aun sin quererlo, nos
tropezamos todos los días. Esta exis—
tencia del Municipio, unas veces
más fuerte y pujante que otras, pero
siempre actual y viva, la reconoce el
mismo Ortega y Gasset cuando, en
<<La redención de las provincias», di—
ce: <<El Municipio no es una unidad
política completa, pero es real.»

Son imperativos de vida y orga-
nización social los que determinan
su constitución. El núcleo colectivo
primario, la familia, necesitaba ínte-
grarse en una colectividad superior.
La <<gens» y la tribu conducen al
pueblo y a la ciudad. Y el pueblo o
la ciudad forman una entidad terri-
torial física, y al mismo tiempo una
entidad social, humana. Esta enti-
dad es el Municipio. Por eso Toc-
queville aseguraba que el Municipio
<<parece haber salido de las manos
de Dios», y en el preámbulo del Es-
tatuto se afirma que <<e1 Municipio
no es hijo del legislador; es un he—
cho social de convivencia anterior
al Estado, y anterior también, y
además superior a la ley».
Una colectividad humana asenta-

da en un determinado territorio ori—
gina forzosamente relaciones entre
sus miembros y genera necesidades
colectivas, a las que debe atender-
se comunitariamente. El Municipio

es asentamiento, es convivencia, es
consentimiento. Así lo entendía el
Rey Sabio cuando decía en las <<Par—
tidas» que el pueblo era <<4Ayuma-
miento de todos los homes, et de
los mayores, et de los medianos, et
de los menores».

El Municipio es, además, una
empresa común, con un objetivo
claramente definido: el mayor es-
plendor de la colectividad en el or-
den ciudadano y, lo que es más im—
portante, en el orden humano. Exis-
te un imperativo social ínsoslayable
que nºs vincula desde que nacemos
con el Municipio. Ni la doctrina, ni
la legislación, podían olvidar esto.
Y en el Estatuto se declara: <<No en
balde es el Municipio una sociedad
humana completa, un hecho social
de convivencia anterior al Estado.»

Todos estos elementos permane-
cen y se depuran en la definición
que nos da la ley de 1935: <<El Mu-
nicipio es una asociación natural de
carácter público, de personas y bie-
nes, constituido por necesarias rela-
_ci0nes de vecindad y domicilio den-
tro de un territorio determinado.»
Y de la misma manera que el Mu-
nicipio se forma por una integración
de familias que viven en un ámbito
territorial definido, el Estado, a su
vez, se constituye por la integración
de todos los Municipios existentes
dentro de los límites geográficos de
su territorio. Así lo dice nuestra vi-
gente Ley de Régimen Local: <<íEl Es-
tado español se halla integrado por
las entidades naturales que consti—
tuyen los Municipios, agrupados te—
rritorialmente en provincias.»

Es la suma de Municipios ——pue-
bles y ciudades— la que forma el
Estado, la que le da vida. El terri-
torio de una nación es la resultante



de la unión de todos los territorios
de sus Municipios, y su población la
suma de todas sus poblaciones. Cual…
quiera de nosotros, al ser ciudadano
de un país, lo es como consecuencia
de ser antes vecino de un Municipio.
El Municipio, forzosamente, influye
en nuestra vida desde que nacemos
hasta que dejamos de existir. Es
nuestra cuna, nuestra casa, nuestra
iglesia, nuestra calle, nuestra escue-
la, nuestra fiesta, nuestro trabajo,
nuestra familia, nuestro descanso.
Todos somos vecinos de una enti-
dad local y, como tales, participamos
en 'los derechos y obligaciones, en
las ventajas y desventajas que dima-
nan de nuestra integración en la co-
munidad vecinal.

Al ser una entidad básica, su cam-

po de actuación y competencia es
muy amplio. El artículo 101 de la
ley de Régimen Local establece:
<<Es de la competencia municipal el
gobierno y administración de los in—
tereses peculiares de los pueblos.» Y
este gobierno y administración com—
prende todas las actividades urba-
nas y de relación, y todas las <<horas
y servicios que tengan por objeto el
fomento de los intereses y la satis—
facción de las necesidades generales
y de las aspiraciones ideales de la
comunidad».

El Municipio ha tenido sus perió—
dos de esplendor y decadencia, sus
épocas brillantes, sus épocas grises y
sus épocas negras. Ha precisado
adaptarse a circunstancias cambian-
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tes de orden político, social o cien? -
tíf1co. Ha gozado de plena autón_,_
mía o no ha tenido apenas ninguñgz_
Ha poseído muchos bienes y recur"
sos o ha tenido que vivir de limo$g '
nas y subvenciones. Ha evolucionáé
do, con más o menos fortuna, y ten;
drá que seguir evolucionando.

Pero el Municipio, pese a todo,]'
tiene tanta importancia que subsiste:
y subsistirá en tanto haya agrupa
ciones humanas asentadas en un de?
terminado territorio, mientras'exista
un mínimo de convivencia y dere:í

  
  

laciones entre los hombres. Porqu¡,
el Municipio, si bien se mira, al <e'"—
la tierra y las casas, los hombres y'
la familia, las ciudades y los pueblos,
es el Estado.
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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESION
ORDINARIA DEL DIA 1 DE AGOSTO DE 1975

Se celebró bajo la presidencna del señor Alcalde acciden-
tal, don Santos Ange! Cervera Bermejo, y con asistencia de

los Teniente de Alcalde, señores Rodríguez Carrasco y Díez

Sainz; presente el Interventor de Fondos y actuando de Se-
cretario el Oficial Mayor del Ayuntamiento.
Se aprueba el borrador del acta de la sesión anterior, ex-

traordinaria, del día 28 de julio de 1975.
Aceptar íntegramente ¡nforme de los Servicios Técnicos

Municipales en relación con denuncia formulada por don Ger-
mán Gebhard Guerrero por derribo de valla en la calle Cara-
banchel.

Adjudicar a Industrias Martínez el suministro de material
de juegos recreativos para niños a instalar en la plaza del
colegio de las Margaritas por importes de 37.000 y 50.100 pe—
setas, y en la plaza de las Margaritas y jardín, entre las
calles Loto y Jazmín, por 180.000 pesetas.

Dejar pendientes tres instancias sobre instalación de me—
sas y veladores en la vía pública.

Aprobar presupuesto de obras a realizar en la calle de Ex—
tremadura para instalación 'de red de riego por importe de
40.663,24 pesetas, cuyas obras serán a cargo de los promo-

tores Hermanos Blanco.
Autorizar cambio de vehículo en servicio de taxi a don

Santos GómezMejías.
Dejar pendiente escríto de don Manuel Murillo Pérez, solí-

c¡tando permiso de conducción de auto-taxi, y también el de
don José Lozano Salmerón.

Autorizar gastos por un importe de 4.000 pesetas.
Aprobar cuentas, certificaciones y facturas por un importe

de 76.941 pesetas.
Aprobar los once padrones de exaccíones municipales para

este ejercicio económico de 1975, que importan 30.868.897
pesetas.

Aprobar pago de 98.000 pesetas a Agromán como aporta—
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ción en mejora de firme de desvío con motivo de las obras
de pasos a distinto nivel.

Aprobar pago 3 Construcciones y Contratas, S. A., por
3.974.767 pesetas por obras realizadas de conservación de
alcantarillado y pavimento y otras.

Informar favorablemente cinco expedientes para apertura“

de diversos establecimientos.
Devolver fianzas depositadas para responder de la normal

realización de obras en la vía pública a don Manuel Muñoz
García (2), don Teófilo Fraiie Lacoba y don Máximo Pérez García.

Autorizar a don Bienvenido Hernández Humanes p'ara cons—
truir vallas de cerramiento de solar.
Conceder las siguientes licencias de obras: a don Eugenio

Monzón Perales, para reforma de planta baja, y a doña Ana '
Butragueño Martín, para saneado e impermeabilización de

sótano.
Denegar las solicitudes de licencias de obras de don An-

tonio Yunta Platas, don Francisco Campos Fernández y don
Emilio Astudillo Corral.

Contratar un peón para el Matadero Municipal y dar de
baja en el mismo a un matarife. '
Acceder a petición de funcionarios sobre asistencia médico-

sanitaria.

Adquirir seis carros portacubos para la limpieza viaria.
Aprobar pago de servicios de socorristas en la piscina

municipal de Las Margaritas.

Quedar enterados de ¡a presentación de reclamaciones
previas al ejercicio de la vía judicial laboral por personal del
Matadero.

Devoiver a doña Asunción Aguilar Salvador ingreso inde-

bido.

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESION
ORDINARIA DEL DIA 8 DE AGOSTO DE 1975

Preside el Alcalde accidental, señor Cervera Bermejo, y
asisten Ios Tenientes de Alcalde señores Rodríguez Carrasco
y Díez Sainz, Interventor y Oficial Mayor como Secretario
accidental.
Se aprueba el borrador del acta de la anterior sesión de

Ia Permanente del 1 de agosto de 1975.

Se da cuenta de escrito de la Delegación Provincial del
Instituto Nacional de Previsión, solicitando que la conserva-



ción de los jardines que rodean al Ambulatorio de la avenida
de los Angeles se efectúe por personal municipal, acordando
aceptar dicha petición.

Autorizar al Club Deportivo Colonia Moscardó para utilizar
el campo municipal de Las Margaritas el día 14 de septiembre
próximo.
Adjudicar al contratista don José Jaro Lozano, en ¡a canti-

dad de 60.800 pesetas, las obras de reparación del camino

de acceso al vertedero municipal.
Subvencionar ¿¡ don Miguel Serrano Gutiérrez un 50 por 100

de los daños ocasionados por extensión de fuego procedente
del vertedero municipal, que importan 5.400 pesetas.
Aprobar tarifas de gran turismo para acompañamiento de

sepelíos de la empresa Servicio Funeraria Amco, S. L., en
la forma que se expresa.

Autorizar, en las condiciones que se señalan, cambio de
emplazamiento de fábrica de gaseosas de don Antonio Fuen-
tes González.
Ordenar a don Santiago Sánchez López que, en el plazo

de tres días, proceda a desmontar chimenea de local de la
planta baja de la avenida de los Angeles, número 12.
Conceder cuatro autorizaciones para ocupación de la vía

pública con mesas y veladores y con un puesto de sandías.
Denegar recurso de reposición interpuesto por don Cayo

Sánchez Díaz contra imposición de multa por infracción urba-
"nística.

Aprobar autorizaciones de gastos por 196.391 pesetas.
Aprobar cuentas, certificaciones y facturas por 25.692 pe-

setas.

Conceder licencia para ejecución de obras privadas en la
vía pública a doña Aurelia Butragueño Fernández, don Fidel
Gil Cuadrado, don Luis Guío Rizaldos, don Benito Cal Cerrada
Flores, don Gregorio Rodríguez Gómez, don Miguel Albores,
don Cayo Sánchez Díaz, don Angel Bordón Benito, don Fer-
mín Salcedo Garrico, don Eugenio Monzón Perales, doña Car-
men de la Mata Morales y don Nicolás López Romero.
Denegar petición de Galeprix para anulación de zona de

aparcamiento.
Señalar alineaciones interesadas por don Gregorio Ortiz

Rical, doña Isabel Arenzana García y don Eugenio Monzón
Perales.
Conceder licencias para realización de obras mayores a

don Gregorio Rodríguez Gómez, don Pedro Rovira Prieto,
don Tomás Amores del Coso, don José Blanco Pérez y don
Sixto Rodríguez Tato.

Denegar las peticiones de licencias de obras formuladas
por don José Salcedo Porcel, don Primitivo Covarrubias San-
tander y don Ramón Cazorla Expósito.

Previa declaración de urgencia, se acuerda contestar a Ia
Jefaiura Provincial del Servicio de Inspección y Asesoramiento
de las Corporaciones Locales sobre datos relativos a la tasa
de equivalencia del arbitrio sobre incremento del.valor de los
terrenos en la forma propuesta por la Intervención de Fondos.
Aprobar factura de Imes, S. A., de 183.621 pesetas, por con-

servación del alumbrado público.
Abonar ¿¡ Construcciones Carrillo 29.980 pesetas por traba-

jos de motonivelación en el campo municipal de deportes de
Las Margaritas.

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESION
EXTRAORDINARIA DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 1975

Celebrada bajo la presidencia del Alcalde accidental, señor
Cervera Bermejo, y la asistencia de los Tenientes de Alcalde
señores Rodríguez Carrasco y Díez Sainz, Interventor de Fon-
dos y Secretario accidental, señor Miranda.
Se aprueba el borrador del acta de la anterior sesión de la

[ Permanente de 8 de agosto de 1975.
Se queda enterados de diversas circulares de la Dirección

General de Administración Local.
Aceptar propuesta del señor Díez Sainz de designación de

=* tres matarifes para el matadero municipal.
3 Autorizar a don Manuel Ciudad Pérez para instalar mesas
I!l'r y_veladores en la vía pública.

tAprobar autorización de gastos, que importa 315.469 pe-
se es

Aprobar cuentas, certificaciones y facturas por un total de
319956 pesetas.

. Aprobar relación de pagos inferiores a 3.500 pesetas en

los meses de mayo, junio y julio, que importan en total 88.593
ípese!as.
ceDevºlver fianza de 12.600 pesetas a don Marcelino Vázquez
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Aprobar expedientes para realizar obras privadas en la vía
pública de don Leandro Sánchez Martín, don Luis Cifuentes
Martín, don Jesús Gil Encabo y don Eugenio Monzón Perales.

Señalar alineación de fachada en la finca número 7 de la
calle de San Isidro, interesada por don José Blanco Pérez.
Conceder licencias de obras mayores a don Francisco

Mayor Bordes, don Primitivo Parrondo Bordo y don Julián Bu-
tragueño Butragueño.

Denegar licencia interesada por don Francisco Porras Mo-
reno y contestar a doña Lucía Blanco Gelado, que debe cum-
plimentar el informe de los Servicios Técnicos Municipales y,
una vez realizado, solicitar de nuevo la licencia de obras.

Previa declaración de urgencia y a propuesta del señor
Interventor de Fondos, se acuerda modificar fianza exigida
para obras de urbanización a don Cruz Gabriel Redondo,
rebajándola a 12.000 pesetas.

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESION
ORDINARUA DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 1975

Asisten los mismos que a la sesión extraordinaria anterior,
de 18 de agosto de 1975.

Se aprueba el borrador del acta de la sesión anterior, de
18 de agosto de 1975, previa corrección de error de hecho
en nombre de matarife designado para el matadero municipal.
Se concede autorización para conducción de auto—taxi &

don José Lozano Salmerón y don Manuel Murillo Pérez.

Se aprueba autorización de gastos por un importe de 60.997
pesetas.

Se aprueban cuentas, certificaciones y facturas, por un total
de 520580 pesetas.
Se acuerda el abono de los haberes que se especifican al

personal de la piscina municipal “Las Margaritas" y del com-
plejo polideportivo ”San Isidro".
Se informe expediente para apertura de almacén de frutas

y verduras instado por don José Vera Martínez.

Se devuelve fianza de 1.600 pesetas a doña Francisca
Peláez Rico.

Se autoriza la realización de obras privadas en la vía pú-
blica para acometidas de alcantarillado y agua a don Abdón
Moreno Brasero, don Alfredo Vozmediano Fernández y Her-
manos Gutiérrez Paredes.
Se señala alineación de fachada en finca sita en carretera

de Toledo, kilómetro 7,700, solicitada por don Lorenzo Sal-
cedo Muñoz.
Se concede, en las condiciones que se expresan, licencias

para realización de obras mayores a don Fermín Herrada Mar-
tín y la Casa del Automóvil, S. A., representada por don

Fernando Otero Cervera.
Previa declaración de urgencia, se acuerda aprobar el pa-

drón de recogida de basuras de este año, que importa pe-

setas 10.436.410.

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESION
ORDINARIA DE LA COMISION MUNICIPAL PERMANENTE

DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 1975

Celebrada bajo la presidencia del señor Alcalde, don Angel
Arroyo Soberón, con asistencia de los Tenientes de Alcalde
señores Cervera Bermejo y Rodríguez Carrasco, presente el

Interventor de Fondos y actuando como Secretario el del Ayun-
tamiento.

Se aprueba el borrador del acta de la anterior sesión de
la permanente ordinaria, del día 22 de agosto.
Se queda enierados de diversas disposiciones relacionadas

con la Administración Local.
Se acepta propuesta del señor Concejal delegado de Par-

ques y Jardines en relación con los jardines del Ambulatorio
de la Seguridad Social.
Se pasa a las delegaciones de servicios correspondientes

propuesta sobre reparaciones y desatrancos y otros extremos

en zona entre bloques de las calles Valencia, Tarragona, León
y Aragón, a fin de que adopten las medidas conducentes a la
resolución de los problemas existentes.

Pasar a los Servicios Técnicos para que formulen presu-
puesto urgente propuesta del señor Carro sobre bacheo y rie-
go asfáltico en la calle General Yagúe.

En relación con informe de los Servicios Técnicos, prohibir
y ordenar la retirada de tendederos en la calle de Huesca,
y ordenar a los vecinos de la casa número 9 de dicha calle
rebajen murete de ladrillo para desagúe normal. _

Requerir a Construcciones Carrillo, S. A., para demoler nave
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construida indebidamente en patio de manzana entre las calles
Fray Diego Ruiz, Garcilaso y Zurbarán.
Denegar recurso de doña Florencia Cano Antón sobre no

concesión de licencia para acristalamienío de terraza.
Remitir a ¡a unidad de Personal, para cumplimiento, pro-

puesta sobre credenciales y armamento de la Policía Muni—
cipal. —

Quedar enterados y remitir con informe favorable al pleno
para su resolución, ofrecimiento de donativo para los fines
que se indican del Banco Internacional de Comercio.

Aprobar propuestas de autorización de gastos por 25.689
pesetas.

Aprobar cuentas, certificaciones y facturas que importan
819.791 pesetas.

Resolver, en el sentido que se expresa en los informes de
la Unidad correspondiente, las reclamaciones por imposición
municipal formuladas por don José Luis Gutiérrez Safón, don

Pablo Castro Benavente, don Fernando Manuel Gutiérrez,
Esban Orbegozo, S. A.; don Enrique Barrientos Gil, Comunidad
de Propietarios de la calle Lanz, número 5; don Bartolomé
del Molino, don Francisco Santofimia Cerecinos, don Luis de
la Torre Vivanco y don Isidoro Moreno Jiménez.

Informar expediente instado por Galeprix para apertura de

establecimiento de venta de toda clase de artículos en calle '
Ramón y Cajal con vuelta a Alvaro de Bazán.

Devolver fianza de 960 pesetas a don Emeterio Simón Ca—
rrance y de 8.840 a don Juan José Valiente Sánchez. :
Conceder autorización para realización de obras privadas º

en la vía pública a “Utisan, S. A.", ”Cave, S. A.", don José '
María Rozalén, don Mariano de Marcos Hernández y don
Jesús Salazar Hernando.

Conceder licencia de obras mayores a don Antonio José ?
Hernández Moraga, y de cerramiento en las condiciones que ¡
se expresan, a “Torres y Redondo, S. L.".

Denegar licencia interesada por don Amonio Fernández
Castro, por las causas que se expresan.

Contestar al Instituto de Biología y Sueroterapia, S. A. ;
(|BYS), en relación con anteproyecto de construcción de [
viviendas, señalando los requisitos legales a cumplimentar l
previamente. ¡

1Previa declaración de urgencia, se acuerda aprobar presu- .
puesto para pavimentación de acera lateral de avenida Juan
de la Cierva de solado de acera con Ioseta de cemento, por
144.210 pesetas, y de construcción de pozo y remate de ace- ¡
ras por 13.110 pesetas.
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NOTICIARIO
Agosto de 1975 hizo honor a su tra—

dición climatológica. En realidad estamos
asistiendo a un largo y cálido verano, por
decírselo así con título de película yan-
qui. Sin embargo, en la segunda quincena
del mes, aunque con buen sol y sin nubes,
las temperaturas fueron más ag“adabIc…-a
que en el tórrído mes de julio. Lo que
significó un alivio para los no veranean-
tes y una confirmación del refranero po-
pular.

* * *

El día 24 y en el campo municipal
de Las Margaritas hizo su presentación.
iniciando la actual temporada de fútbol,
el Club Getafe Deportivo, enfrentándose
con el Osasuna de Pamplona, club que
milita en la Segunda División de Liga.
El resultado del encuentro ha sido alta-
mente favorable para el Getafe, que no
sólo venció por tres goles a cero al Osa-
suna, sino que convenció a su hinchada.

* —k *

Se están ejecutando obras de repara-
ción, por un importe de un millón de
pesetas, en los colegios nacionales de Las
Margaritas, Sagrado Corazón de Jesús,
San José de Calasanz, Ortíz de Echag'úe,
El Bercial y Casa de la Cultura.

* * *

Entre las obras realizadas durante el
mes de agosto anotamos la de la plaza
comprendida entre las calles Loto, Lirio,
Jazmín, Camelia y Nardos, que ha queda-
do casi finalizada, pendiente tan sólo del
extendido de aglomerado en la pista de
deportes, limpieza total de la plaza y co-
locación de una farola central.
También las obras de construcción de

una plaza interior en el parque de Las
Margaritas, junto al Colegio Nacional, º,?
encuentran en un estado muy avanzado
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de realización, a falta solamente de un
muro de separación del patio, colocación
de valla y tendido de aglomerado en la
pista de deportes.

Pero la noticia más importante de agos-
to en cuanto a obras municipales es la
puesta en servicio de la calle Madrid,
abriéndose la misma al tráfico y faltando
para la terminación de las obras contra—
tadas la construcción de las aceras y la
conexión del alumbrado. La amplitud
de la nueva calzada y su pavimentación
han sido bien recibidas por los usuarios,
esperando que los automovilistas que
transiten por ella sean prudentes en cuan—
to a velocidades y se sujeten & las limi-
taciones de tráfico que corresponden ¿
una vía urbana como es la calle Madrid.

Es de destacar la intensa actividad na-
tatoria desarrollada en los cursos de en—
señanza para aprender a nadar, celebrados
bajo los auspicios de la Delegación Local
de la Juventud, con una numerosa par-
ticipación. Las piscinas que han alberga-
do a 105 cursillístas han sido la de Las
Margaritas, Polideportivo de San Isidro y
Colegio Nacional Francisco Franco. Igual-
mente, en este año, se ha abierto al pú—
blico la piscina del Polideportivo de San
Isidro en los sábados y días festivos, con
10 cual se han aliviado en parte las ne—
cesidades de la zona.

Los atletas getafenses Torre Agreda y
Mañero participaron en el Campeonato
de España celebrado en San Sebastián a
primeros de agosto. La clasificación ob—
tenida no fue tan brillante como otras

veces. Asimismo, los atletas del Club At-
lético de Getafe han participado en los
diversos controles organizados por la FAM,
celebrados en las pistas del INEF, de
Madrid, en los cuales Torres Agreda que-
dé primero en 200 metros, y Rodríguez
Navarro también primero en 400 metros
va as. '

En el orden deportivo consignaremos
también que en los días 30 y 31 se ce-
lebró en las instalaciones de la Empresa *
Uralita, de Getafe, su VII Trofeo Ve—
raniego. Participaron en dicho Trofeo,
que cada vez adquiere más relieve e im-
portancia, los equipos madrileños Razo
Vallecano, Carabanchel, Getafe y Uralita.

El vencedor del torneo fue el Rayo Va-
llecano, a quien le fue entregado e]
VII Trofeo Uralita, al finalizar el últi-
mo partido de la competición.

Los resultados del torneo fueron los si-
guientes: Uralita, 2—Getafe, 1; Rayo Va-
llecano, 1-Carabanchel, 1, clasificándose
el Rayo por penaltys. La final la jugaron,
por tanto, el Rayo Vallecano y el Uralita,
venciendo el Rayo al equipo getafense por
241. En el tercer puesto se clasificó el Ge
tafe Deportivo, que venció al Caraban-
chel por 2-1.

La Diputación Provincial de Madrid,
en su última sesión acordó aprobar los
proyectos redactados por el Servicio F0-
restal de la Corporación para la creación
de zonas verdes en los términos munici—
pales de Getafe y Valdaracete.

En el mes de agosto disfrutó sus va-
caciones de verano nuestro alcalde, don
Angel Arroyo Soberón, siendo sustituido
durante su ausencia por el primer tenien-
te de Alcalde, don Santos Angel Cervera
Bermeio, el cual desde las páginas de este
BOLETIN agradece la colaboración te-
cibida en el tiempo de su actuación co-
mo Alcalde accidental por parte de los
funcionarios y de todo el vecindario de
Getafe, al que saluda con sus mejores
deseos.



Getafe en los medios
de comunicación

El Correo Gallego, de Santiago de Com-
postela, del 22-7-75: <<Bernardo Alfonsel
Pérez, vencedor del I Gran Premio Ru-
tas Jacobeas. Tiene veintiún años. No
quiere sonreír, ni aun colmándole de pre—
mios, ni aun estrechándole cien manos,
ni aun dándole en la espalda un millar
de palmadas... Por nada del mundo se
sonríe este joven de Getafe que el vier-
nes se proclamó en Alicante campeón de
España de fondo en Carretera. Los éxitos
le van haciendo paulatinamente humilde.»

El Pueblo Gallego, de Vigo, del 1-8-75:
<<Incendio en C. A. S. A En la madruga-
da de hoy se produjo un incendio en las
dependencias de Factoría de Construccio-
nes Aeronáuticas, S. A., en Getafe. Lo—
calizado el mismo en el almacén de ma-
teriales, inmediatamente se procedió a la
extinción por los equipos de la factoría
con la colaboración de los de la base
aérea de Getafe y servicios de la Diputa—
ción Provincial. A primeras horas de esta
mañana el incendio fue completamente
dominado. Parece ser que las causas de]
incendio son puramente accidentales.»

ABC de Madrid del 7-8-75: <<Reforma
del Servicio de Recogida de Basuras: El
Pleno del Ayuntamiento de Getafe ha
aprobado la propuesta de la Comisión es—
pecial encargada del estudio sobre la re—
forma del Servicio Municipal de Recogida
de Basuras y otros servicios complemen-
tarios, aprobando un gasto de tres mi—
llones y medio de pesetas para dotaciones
de personal y adquisición de material,»

ABC de Madrid del 8-8-75: <<Parques
en Getafe. El Pleno del Ayuntamiento de
Getafe ha aprobado los proyectos de las
obras de prolongación del parque de San
Isidro, con un presupuesto total de cerca
de novecientas mil pesetas. Igualmente
se aprobaron los pliegos de condiciones
que han de regir la subasta para contra-
tar las obras de acondicionamiento _v
ajardinado de la plaza de América.»

El Alcázar, de Madrid, del 9-8-75: <<Ge-
tlfe, una <<ciudad» vecina.——De los pue—
blos de Madrid es el que mayor expan-
sión ha conseguido.—Uno de los pueblos
—ya hay que decir ciudad—— del sur de

-'Mádrid que camina con una regularidad
ejemplar en la progresión a todos los ni-

  
 

veles es Getafe. Reúne en sí valores su-
ficientes para que los órdenes potencia—
do hayan podido ser realidad en poco
tiempo. El Ayuntamiento getafense ha
sabido aunar lo autóctono y lo tradicio-
nal del pueblo y sus gentes con aquellas
exigencias que un mundo moderno impo-
ne a toda entidad urbana que quiera
contar con el contexto del vivir dentro
de una comunidad nacional, donde lo so-
cioeconómico manda fundamentalmente.
De medio rural hace cincuenta años, Ge—
tafe es hoy una ciudad industrial que no
ha dejado de conservar las siempre agra—
dables características de un pueblo cas-
tellano, con toda la intimidad que la pa-
labra pueblo supone para los españoles.

Un aniversario cumple Getafe: el pri-
mer año de mandato del actual alcalde,
don Angel Arroyo Soberón. Y en el BO-
LETIN informativo que este Ayuntamien-
to dinámíco edita mensualmente, se reco—
ge la efemérides y, además, la primera
autoridad municipal lo recuerda en un
artículo que dicho BOLETIN recoge.
Queriendo hacer síntesis, y no muy am-
plía, porque un año poco tiempo es para
realidades, como el propio señor Arroyo
conñesa, sí es suficiente para que nos de—
mos una idea muy exacta de la gran labor
que en lo urbano, en lo cultural y en lo
artístico y deportivo se ha realizado en
este último año en Getafe.

Un solo gravísimo problema acusan to-
dos quienes viven allí: la dificutad de
circular entre Madrid y Getafe 0 Getafe
y Madrid. Cuando esta ciudad aledaña re-
suelva sus accesos a la capital de España
la villa habrá colocado una doble vida y,
sin duda alguna, todavía un mayor creci-
miento poblacional. Cabe la esperanza de
que esto tendrá solución. Y, además, la
solución se debe encontrar con la urgen-
cia que el caso reclama.»

Nuevo Diario, de Madrid, del 15-8-75:
<<Pueblo.—Veíntidós puestos de socorro
en Madrid.—Carretera de Toledo.——Pues»
to de socorro las veinticuatro horas del
día en Getafe.»

Ya, de Madrid, del 15-53-75: <<Getafe
vive en estas fechas toda la calma que el
verano de muchos de sus habitantes le
permite. Don Angel Arroyo, su alcalde,
acaba de cumplir un año al frente de la
alcaldía. Un año bastante movido e impor—
tante para el Municipio. El señor Arroyo,
en un editorial que escribe en el BOLE—
TIN DE INFORMACION MUNICIPAL,
pone de manifiesto su gratitud para to—
dos sus colaboradores en este año de
gestión. <<Desde nuestras páginas quere—
mºs también felicitar a don Angel por
este año de gestión difícil. a veces de-
masiado problemática, que ha sabido He-

vas equilibradamente, sobre todo con unas
claras y encomiables ideas de aperturis-
mo hacia esos vecinos de Getafe, que
hasta entonces no habían tenido la opor—
tunidad de la comunicación abierta del
alcalde, a través de las páginas de un bo-
letín o de las charlas—coloquio a pecho
descubierto, enfrentándose sinceramente
con la realidad.»

Ya, de Madrid, del 20-8-75: <<En tan
sólo un año, más de dieciséis mil vecinos
da Madrid han fijado su residencia en
los pueblos madrileños.

Hace poco, don Angel Arroyo, Alcal-
de de Getafe —localidad ésta que rebasa
ampliamente los cien mil habitantes de
hecho—, polemizaba, a través de un edi-
torial en el BOLETIN DE INFORMA-
CION MUNICIPAL, sobre la teoría del
señor García—Lomas, alcalde de Madrid,
en el sentido de que la villa del oso y
el madroño había tenido y tiene que so-
portar los muchºs problemas que le aca-
rrean estos municipios, rebasados en sus
previsiones recepcionistas.

El alcalde getafente mostraba su teoría
particular en el sentido de que había sido
Madrid la que ha llenado de problemas
a estos municipios. Hasta hace muy poco
remansos de paz. Problemas derivados de
una migración que en la capital de Es—
paña ya no tenía acogida, de un elevado
porcentaje de vecinos viviendo en condi-
ciones infrahumanas, que había tenido
que buscar medios de habitabilidad más
dignos en estos pueblos limítrofes, donde
la bolsa inmobiliaria se hacía más ase—
quible.

La migración se repartió por este or-
den a los siguientes municipios: Leganés
3.858; Alcorcón, 3.636; Móstoles, 1.810;
Alcobendas, 1.371; Getafe, 1.105...»

As, de Madrid, del 21—25-75: <<Amistoso
en la Ciudad Imperial. Por 1-2, el Getafe
se impuso al Toledo. Los locales consi—
guieron su gol de penalty.»

Ya, de Madrid, del 22875: <<Noticíario.
Getafe forma parte de ese concierto de
municipios embarcados en el proyecto
mancomunado de la estación depuradora
de aguas. Hace unas semanas informába-
mos a nuestros lectores de esas cien hec-
táreas largas de tierras de cultivo inun-
dadas por las aguas residuales del munici-
pio. A propuesta del concejal señor Coto,
el Ayuntamiento elevó un escrito al Go-
bierno Civil manifestando la demora del
expediente de ejecución de las obras y
pidiendo se acelerase al máximo, dada la
gravedad de la situación. De momento
todo sigue igual. Un pantano donde pto—
liferan los mosquitos y los malos olores
sigue existiendo al borde de la carretera
de Andalucía, justo en frente al Cerro de
los Angeles. Lamentable.»



FRANC¡SB DE TORRES AGREDA,
Campeón de España Juvenil

Hemos cºnsiderado de interés, por el aspecto aleccionador que repre-

senta, traer a estas páginas una entrevista al atleta juvenil internacional y

reciente campeón de España de 400 metros libres, perteneciente al Club At-

lético Getafe, Francisco de Torres Agreda.

Nació en Madrid el 28 de octubre

de 1957. En la actualidad estudia C.O.U.

Su bagaje de títulos y marcas en la

presente temporada son los siguientes:

—— Primero en el Trofeo Juan Sastre.

400 metros lisos, en 50.4 (Madrid).

—— Internacional en el Madrid-Barcelona—

Lisboa en 4 X 400 celebrada en Bar-

celona el 26-5-75.

— Subcampeón de España Escolar en 400

metros lisos, con 50.1, en Zamora, el

29 de junio.

— Preseleccionado para los Campeonatos

de Europa Junior (Atenas, agosto

1975).

—— Campeón Nacional Juvenil en 400 me-

tros lisos en 49.1, en Zaragoza, el 13

de julio de 1975.

— Mejor marca nacional juvenil en la

temporada 1974—75 (400 metros lisos,

49.1).

— Participación en el triangular Italia

Francia—España, celebrado en Bourg-

en—Bresse (Francia), el 19 de julio

de 1975, en 400 y 4 X 400 metros

lisos, obteniendo un 3.º—4.º puesto <<ex

aequo».

Comenzamos preguntando a este joven

atleta cuándo comenzó a practicar el at-

letismo y dónde.

—Mis primeras carreras fueron en las

Escuelas Pías de San Fernando (Madrid);

después pasé a estudiar a los Escolapios

de Getafe, pero aquí se puede decir que

no hice nada de atletismo. A principios

del presente año, en enero, viendo la se-

riedad del Club Atlético de Getafe, Eiché

por él, y prueba del acierto es la pro-

gresión que he experimentado.
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—¿Cuentas con entrenador competente

o lo haces bajo tu criterio?

—Indudablemente cuento con un gran

entrenador, del que estoy muy satisfecho,

don Blas García Marín.

—Lógicamente, para obtener estas mar—

cas tendrás que hacer muchas horas de

entrenamiento.

——Así es, diariamente me entreno du-

rante dos horas. Pero si se hace alguna

vez cuesta arriba es porque los estudios

no se pueden abandonar y las horas lí-

bres son pocas. Pero lo hago con gran

alegría.

—En la actualidad, ¿dónde entrenas?

—Notmalmente lo hago en el Polide-

portivo de San Isidro; pero hay que an-

dar con mucho cuidado, ya que la pista

no está en buenas condiciones, además de

muy dura; prueba de ello es una reciente

lesión que he tenido debido a estas cir-

cunstancias.

——Por las marcas, es de suponer que

tengas gratos recuerdos de esta tempo—

rada.

—Efectivamente, el día 1 de mayo, en

Vallehermoso, cuando gané la prueba de

400 metros lisos en el Control F. A. M.,

en la que participaban Solórzano, Balboa,

etcétera, y cuando gané la final del Cam-

peonato Nacional Juvenil el pasado 13 de

iulio. Pero también es cierto que no todo

han sido alegrías, pues el día más triste

fue en el triangular Madríd-Barcelona-Lís-

boa, que cuando ya estaba preparado para

correr los 400 metros lisos fui sustituido

por Gómez Pellico.

—¿Quién es tu atleta favorito?

—El inglés David ]enkis.

——¿Qué aspiraciones tienen para un fu-

turo más o menos inmediato.

—En primer lugar, participar en el

Campeonato de Europa Junior, para el

que estoy preseleccionado...; más adelan-

te, participar en la Olimpíada de Moscú

en el año 1980. Además, claro está, de

mantenerme en el <<ranking» de atletas in-

ternacionales de España.

-—Para terminar. ¿Qué te parece el apo-

yo que se presta al atletismo.

> —Durante mucho tiempo la ayuda ha

sido casi nula. Ahora, a nivel local, pare-

ce que se nos apoya, pero esta ayuda si-

gue siendo corta. Prueba de ello es que

la mayoría de los desplazamientos corre

de nuestra cuenta, además del material.

Por eiemplo, en las pruebas nacionales e

internacionales vamos con todos los gas-

tos pagados; pero hasta llegar a esto hay

que desplazarse muchas veces a las pistas

de Madrid, y el coste de este transporte,

que es frecuente, se hace gravoso, máxime

para esas categorías de alevines e infan-

tiles.

—¿Entonces tú crees que es imprescin—

dible al ayuda para el transporte?

—Totalmente. Tenga en cuenta que

trasladar 40 ó 50 atletas a Madrid una

o dos veces por semana supone un fuer-

te desembolso, que no todos los partici-

pantes, por su corta edad, pueden su-

fragar.

—Pues nada más. Que los éxitos se

sigan sucediendo.

—Muchas gracias.
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La cultura se refleja en las cudades
II

Recientemente hacíamos referencia de las estatuas y

edificios artísticºs como signos evidentes de la cultura

de los pueblos y de las naciones, indudablemente nos

movía un fin al escribir aquellas líneas: llevar a la con—

ciencia de todos los getafenses la ausencia de éstas eu

nuestra ciudad y la necesidad que tenemos de ellas.

Hoy quisiera hacer ver otra gran ausencia (de las

muchas que hay) en nuestra ciudad: la falta de una sala

de exposición permanente. Una o unas salas que puedan

albergar desde exposiciones pictóricas o escultóricas hasta

filatélícas. En las que nuestros artistas, que los tene—

mos, puedan hacer patente al resto de sus convecinos y

foráneos su arte, su inspiración. En estas salas, debida—

mente programadas, se podría dar cabida a toda clase

de manifestaciones culturales.

Podríamos atraer hacia nuestra ciudad, qué duda cabe,

exposiciones internacionales de todo tipo cultural.

Getafe precisa de estas salas, perfectamente adecua-

das y localizadas, en las que todos sus ciudadanos, desde

los más modestos, puedan tener acceso, bien para expo—

ner, bien para contemplar.

Asimismo se debe contar con salones apropiados para

cualquier clase de conferencias. Salones que tengan fácil

utilización. En éstos, patrocinadas por entidades cultu-

rales dependientes o no del Municipio, se podrían dar

charlas y coloquios en los que nuestro pueblo pudiera

participar activamente. Nuestra ciudad no debe estar

siempre dependiente de la capital para poder asistir a

manifestaciones, porque debemos entender que el diá-

logo entre las personas es siempre fructífero y positivo

(y estas charlas-coloquíos o conferencias no dejan de

ser sino eso: diálogo).

Se puede alegar que si ahora tenemos aquella o esta

escuela que cuenta con salones, 0 este o aquel centro

que nunca puso inconveniente en su utilización. Pero

de una manera realista, ¿se les ha pedido con frecuen-

cia y discrecionalmente? No. Esto es lo que propugna-

mos, todo tipo de manifestación cultural de una manera

continua. Getafe es muy grande, no nos engañemos. Y

Getafe, lo decimos todos, <<no debe ser ciudad dormí-

torio», pues si pretendemos eso debemos dar los me-

dios necesarios, y esto, sin lugar a dudas, es un medio

importante.

Como se puede ver por lo descrito aquí, estamos ha-.

blando de un edificio que albergue de una manera pri—

mordial la cultura. Una Casa de la Cultura, pero más

pragmática de 10 que en la actualidad se entiende por

éstas. Y entendemos que este tipo de edificio, porque

esto es 10 que tendría que ser, debe estar programado

por el Ayuntamiento.

Indudablemente el Municipio también lo ha enten—

dido así, y entre sus proyect05 actualizados figura cons-

truir este centro receptor de cultura, de belleza y de

promoción artística. Pero es que este proyecto munici-

pal llega más lejos, puesto que entre estas manifesta-

ciones culturales incluye una que consideramos funda-

mental, cual es la creación de una biblioteca pública.

No nºs puede caber la menor duda que un edificio

que recoja de una manera permanente y continua todo

este tipo de actividades puede y debe ser fundamental

en el proceso cultural de nuestra ciudad. Sería añadir

un eslabón más al proceso de autodetermínacíón de

nuestra ciudad. Un edificio que contara con biblioteca

pública municipal, salón de exposiciones de todo tipo

y salón coloquial o de conferencias, daría a nuestro

pueblo algo tan fundamental como es la atracción cul-

tural de artistas nacionales.

Al igual que decíamos cuando hablábamos de esas

naciones o pueblos que en sus calles había profusión

de monumentos, lo que denotaba un gran índice cultural,

podíamos decir de este otro signo, igualmente signifi-

cativo de1 índice cultural de los habitantes de los pue-

blos. Todas aquellas ciudades que cuentan con salas

de exposiciones, bibliotecas, etc., denotan, sin lugar a

dudas, un gran sentido crítico de 10 que debe ser un

signo cultural.

No vamos a decir que el mero hecho de esta cons—

trucción vaya a ser el signo evidente de esta cultura

que propugnamos, pero sí puede ser el catalizador de

estos movimientos artísticos que pululan por nuestra

ciudad y que es deber de todos canalizar de una manera

fructífera en provecho de los individuos y la ciudad.

Una vez que esta edificación de que hablamos, a la

que de una manera provisional podríamos llamar <<Salón

Permanente Cultural», sea realizadad, habremos dado

un paso gigante en la <<culturización» de nuestro pueblo.

Sebastián CARRO SANCHEZ



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

Temperatura máxima absoluta 39,6ºC

Temperatura mínima absoluta 14,0“C

Temperatura media de las máximas . . 34,0º(.

Temperatura media de las mínimas 17,3“C

Temperatura media mensual 25,7ºC

Temperatura media a las 7 horas 20,2º('

Temperatura media a las 13 horas 31,6"C

Temperatura media a las 18 horas 32,5“C

Humedad relativa media a las 7 horas (%) ......... 46

Humedad relativa media a las 13 horas (%) ......... 18

Humedad relativa media a las 18 horas (%) ......... 15

Humedad relativa media mensual (%) 26

Precipitación total en mm. 0

Precipitación máxima en un día 0

Número total de días de precipitación . .

Viento dominante ..

Número de días despejados 25

Número de días nubosos 6

Número de días cubiertos .. .. 0

Insolacíón total mensual (horas de sol)

 

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

HACE ¡00 ANOS - AGOSTO 1875
DIA 29

En relación con el expediente instruido para arrendar la re-

caudación de los derechos de consumos y recargos autorizados

que no ha tenido efecto por falta de licitadores, y en confor-

midad al acuerdo de la Asamblea Municipal en 25 de julio

último que autorizó al Municipio para que se administre por la

municipalidad, se confieren los nombramientos de administrador

y dependientes ¡¡ favor de don José Marcos, Francisco Vara y

Francisco Benavente Cifuentes, y considerando necesaria mayor

vigilancia, para lo que se precisa una persona, se nombra por

unanimidad a dicho fin y como tercer dependiente con el sueldo

de una peseta y setenta y cinco céntimos, a Juan Pingarrón y

Pingarrón, uno de los varios licenciados que tenian solicitada

la plaza.

Habiendo acordado la Asamblea que los guardas de campo

HACE 50 ANÓS

DIA 4

Se aprueba el proyecto de reforma de la Casa Ayuntamiento

formulado por el arquitecto municipal don Nazario Llanos, y

considerando de necesidad, utilidad y urgencia la realización de

la reforma proyectada para la mejor organización de los ser-

vicios municipales e independencia de las oficinas, se acuerda

llevarlo a la práctica con la mayor urgencia, pero careciendo

de consignación para el total importe de las obras, se dispone

su abono en dos anua1idades y p1azos, debiendo vet'1ñcarse las

obras mediante subasta pública, facultando a la Alcaldía al efecto.

Estando cubiertas interinamente las dos plazas de veterinarios

titulares y una de profesora en partos, se acuerda convocar con-

curso público para su provisión, estab1eciendo como méritos pre-

ferentes el haber eiercido la profesión prestando servicios oficia-

les en esta población. El sueldo asignado a las plazas de vete-

rinarios titulares es el de 1.000 pesetas, y el de profesora en

partos, 500 pesetas anuales.

Habiendo propuesto el vecino de esta villa, don Luis Gómez

de Francisco, que se le facilitase un motor a gasolina de propie-

dad del Ayuntamiento, sin uso alguno por su completo deterioro,

a condición de que por su cuenta lo pusiera en perfecto fun-

cionamiento con el fin de utilizarle hasta primero de noviembre,

con destino a la elevación de agua de un pozo para riego, abo-
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sean municipales, deiando de serlo por el gremio de labradores,

se acuerda por unanimidad nombrar para dichos cargos a Esco—

lástico Merlo y Plácido Martín, que lo venían desempeñando, '

y se les señala como sueldo una peseta cincuenta céntimos en

los nueve meses de septiembre a mayo, y en los tres restantes,

una peseta y sesenta y dos y medio céntimos, expidiéndoles los

nombramientos después de que hayan prestado iuramento, y em-

pezando a desempeñar sus cargos desde primeros del próximo

septiembre.

Examinada ligeramente la cuenta de las obras eiecutadas en

la fuentes, se acordó se oiga a don José Junceda ante la Cor-

poración y después se acordará.

Que se ejecuten las operaciones de quintas en los días y

plazos señalados, formando el alistamiento en 5 del próximo

mes de septiembre.

AGOSTO 1925

nando, además, caso de ser útil, la cantidad que se estipule,

se acuerda la cesión del mencionado motor por tiempo que

medie desde esta fecha hasta primero de noviembre, con sólo

atender al gasto que motive su compostura deiándolo útil.

DIA 22

Contestando a comunicación de la Delegación de Hacienda, se

acuerda poner de manifiesto que no ha podido seguiráe la orden

de pre1ación para fiiar los ingresos porque no hay en la locali—

dad aquellas cºntribuciones, servicios, aprovechamientos y ex-

plotaciones que permitan ordenar las fuentes de ingresos; que

tampºco ha podido utilizarse al arbitrio sobre los inquilinatos,

porque la mayoría de los edificios que integran la población son

utilizados por sus propietarios para pajares, cuadras, graneros y

demás menesteres que reclama el desarrollo de la agricultura,

base primordial de la riqueza del vecindario, y porque las edifi-

caciones destinadas a alquileres son relativamente escasas y apenas

por su renta pueden llegar a producir una peseta mensual como

mínimo fijado para la aplicación de este arbitrio; que no se ha

consignado cantidad alguna para suministros al Ejército, porque

siendo esta localidad cabecera de cantón de diferentes unidades

armadas, a éstas únicamente incumbe hacer frente a sus aten-

ciones y necesidades.

 
 


