
 

  CENTRO Y CORAZO
24:;4 (gm

 

BOLETIN DE INFORMACION MUNICIPAL

Iesde correr en caiznnciilos ¡¡ una medalla de oro
Hay cosas en nuestra localidad que

pasan inadvertidas 0, al menos, son
entre nuesiros vecinos poco conoci-
das: ¿falta de divulgación?, ¿suficien-
fe divulgación y poco interés por el
aficionado? Al habiar del aficionado

pienso que quizá entre nuestros ciu—
dadanos no haya calado esta modali-
dad del deporte que es el atletismo,
modaiidad a !a que quiero dedicar hay
estas ¡íneas.

Me ha parecido oportuno comeníar
en el BOLETIN cie este mes esta mo—
daiídad del deporte, creo que en este
campo hemos progresado, sí no lo de—
seado, si a! menos lo suficiente como
para que sea noi¡cia.

¿Cómo empezó este deporte en Ge-
tafe? Transcurría el año 1946 y en aque!
año precisamente habría de tener lu—
gar la primera prueba de atletismo en
nuesiro pueblo, entonces pueblo—pus&
blo, como se suele decir en los casos
donde un pequeño grupo de casas api-
ñadas están rodeadas de campo, pre-
cisamente como el Getafe de aquella
época.

La prueba fue en la modalidad de

campo a través. No olvidaré nunca el
ro'stro y la expresión de aquella seño-
ra anciana que al vernos pasar en
plena carrera exciamó: “No tendrán

otra cosa que hacer que correr en ca!-
zoncillos." Acabábamos de estrenar ca-
ra aquella carrera un pan!alón de de—
portes blanco que aún conservaba las
arrugas clásicas de una prenda nueva.

Al oír aquel comentario de Ia gentil
espaciadora, creo que me entró tania
vergíienza que si no es porque pudo
más el *amor propio me hubiese retira-
do de la carrera; me acordaba de la
hazaña de Icaro en sus primeros expe-
rimentos aeronáuticos y la gente lla…
mándale loco.
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D!STR!BUC!GN GRATUITA   

Mucho tiempo ha transcurrido desde
entonces y muchas más carreras se
han celebrado, pero también ha sido
mucho el tesón y la lucha de mites
de jóvenes que en Getafe han partíci-
pado en el atletismo.

Muchos conocen las dificultades que
ha tenido que salvar esa juventud y
sus dirigenfes para ejercer la práctica
de ese noble deporte, que en campos
6 insialaciones de fortuna tenian que
practicarlo. Ahí están los XVI Juegos
de ¡a Juventud, la promoción deportiva
anual, las pruebas del Club Atléííco de
Getafe, eic.; no se puede pedir más
donde con tan pocos medios se dis-
ponía.

El año 1974 había de ser el año
fe;'iz y deseado para el deporte en Ge—
tafe, pues se— inauguraba el Polideporti-
vo de San Isidro, una bella instalación

_ …que poco a poco habría de ser el cen-
tro de atracción de esa masa de jóve—
nes amantes de! atletismo.

En tan poco tiempo la afición subió
de forma vertiginosa, hasta tal punto
que en un año se triplicó el número
de participantes, que a su vez atralan
¡a atención de los centros de ¡a capi—
tal y pueblos limítrofes, creando entre
ellos una rivalidad en el campo de la
competición cuyos resultados están pa—
tentes.

Quiero resaltar de una manera es-
pecial la extraordinaria aportación de
varias personas que en la oscuridad
y en el silencio han venido dedicando
¡caras y horas, días y años enteros, ¿¡
la enseñanza del deporte; personas que
sin medios e instalaciones, sólo con el
valgr de su alto espiritu, han conse—
guido que nuestra actividad deportiva
está hoy sííuada entre los primeros
pueblos de la provincia.

Veamos cifras: Conforme a los datos
esáadísticos del Departamento de Edu-
cación Física y Deportes, en la cam-
paña 1974-1975 los participantes en la
Promoción Deportiva, no incluida la na-
?ación, ha sido de 2.206.

Puede nuestro lector interpretar es-
ta cifra como baja o quizá demasiado
alta.
Aunque las comparaciones se dice

que son odiosas, me voy a permitir
hacer algunas, aunque esto rompa la
regla, pero creo interesante para que
nuestros convecinos sitúan dicha cifra
de participantes en el lugar que a su
juicio consideren.

De las estadísticas salen ¡os siguien—
tes datos: Leganés, 1.896 participantes;
Móstoles, 1.805; Aranjuez, 1.327, y Alu
corcón, 1.836.

¿Se ha conseguido algo? Creo, mi
querido lector, que algo si; todo es pc—
s¡'bíe que no, pero ahí está el progreso
que en un solo año se ha manifes—
tado.

¿Hemos destacado en algo más
aparte del número, que como tal siem-
pre es un dato frío? Si. Quiero aquí
destacar a dos atletas producto de es-
z'as campañas y que si bien ya son
conocidos por muchos de los aficio-
nados, son desconocidos por [a mayo-
ría de nuestros vecinos.

Angel Calie Moreno, este atlefa in-
?aníi! ya es campeón provincia! de
campº a través, es un valor producto
de esta cantera getafense que prome-
te llegar al Campeonato de España,
porque interés y facultades le sobran.

Y, por último, nuestro mejor pro-

ducto: Francisco de Torres Agreda.

¿Quién es Francisco de Torres? No
es ni más ni menos que nuestro Na-
manfe campeón de España ¡uvenii en
la mºdalidad de 400 metros; es me-
dalla de oro conseguida en Zaragoza,
donde el nombre de Getafe quedó gra-
bado en la mente de miles de espec—
iadores que presenciaron su triunfo.

Intervino también en el encuentro in-
ternacional Madrid-Barcelona-Lisboa en
relevos 4 >< 400.

Internacional también en e! Italia-
Francia-España, en el que consiguió

un meritísimo tercer pues!o, etc., etc.,
etcétera. Un número muy elevado de
etcéteras con resultados brillantísimos.

Así se escribe una labor deportiva,
así se ha trabajado, año tras año, con
espíritu de sacrificio, sin pedir nada,
sólo los resultados, que, como en este
caso, compensan con creces la labor
de tantos años.

Cuánto me gustaría compartir estos
momentos de triunfo al lado de aquella
ancianita que, confundiendo el panta-
¡ón de deporte por unos calzoncillos,
nos dejó a punto de retiramos y en-
señarle Ia medalla_de oro de nuestro
campeón, aunque para ella esa meda-
lla la habría conseguido también en
calzoncillos.

ANGEL ARROYO SOBERON,
Alcalde de Getafe



 

VIDA CORPORATIVA
_SESIONES Y ACUERDOS 

AYUNTAMIENTO PLENO
 

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SES!ON

ORDINARIA DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE 1975

Se ce!ebró bajo la presidencia del señor Alcalde, don An-
gel Arroyo Soberón, y con asistencia de los concejales se»-
ñores Cervera Bermejo, Rodríguez Carrasco, Montoro Gonzá-
lez, Agudo Calzada, Coio Torrejón, Vaquero González. Vali—

ñani Valbuena, Rey Ruiz, García Cuesta, Benavente Dumont,
Durán Fernández, Carro Sánchez y Ruídíaz Montes; presente
e! ¡nterventor de Fondos y actuando de Secretario el de;

Ayuntamiento.

Se aprueba el borrador del acta de la anterior sesión del
Pleno, ordinaria, del día 7 de julio de 1975.

Se aprueban los pliegos de condiciones económico—admi-
nistrativas y técnicas para ei concurso de instalación de una
estatua en la plaza del Nuevo Ambulatorio, bajo el i¡po de
licitación de 480.000 pesetas.

Se aprueba el piiego de condiciones para la subasia de
adquisición de 100 bancos destinados al servicio púb¡ico
en plazas y cailes, bajo el tipo de licitación de 450.000 pe-

setas.

Se aprueban ¡os p¡¡egos de condiciones económico-admi-
nístrativas y técnicos del concurso para adquisición de un
camión recolector de basuras por el tipo de licitación de

1.800.000 pesetas.

Se aprueban los pliegos de condiciones económico-adm%
nistrativas y técnicas del concurso para adquisición de un

camión-autobomba contra incendios, con el tipo de licitación

de 1.900.000 pesetas.

Se aprueban los… pliegos de condiciones del concurso para
la contratación de los trabajos de mecanización del Padrón
de Edificios y Habitantes y se designa la Cºmisión Especial

para Informe de las P!ícas.

Se aprueban los pliegos de condiciones para la subasta

de las obras de alcantarillado de las calles Arquitectos, Cas

tro y Gaudí, bajo el tipo de licitación de 887.769,04 pesetas
e imposición de Contribuciones Especiales en la forma que
se especiíca.

Se adjudica la subasta de alumbrado público d.e| acceso a

la urbanización de EI Bercial al mejor postor, Entidad Coope—

rativa Eléctrica Murciana, en ¡a cantidad de 1.450.914 pesetas.

Se adjudica la subasta de las obras de pavimentación del
tramo fina! de la calle Lope de Vega a don Antonio Yunta
Platas en nombre de Construcciones Yunta, S. A., en 261.625
pesetas.

Habiendo quedado desierta la subasta de construcción de
un almacén de útiles y pajarera en ¡a plaza de España, se

acuerda convocar una segunda subasta, bajo el mismo tipo

de licitación y en relación con la subasta para contratación

de las obras de reparaciones varias en la plaza de Tirso

de Molina, desierta por segunda vez, que el señor Alcalde

busque contratista para adjudicación directa en el mismo

tipo de licitación y, de no encontrarlo, se actualicen los

pliegos para nueva subasta.

Aprobar proyecto y propuesta de la Excma. Diputación Pro-
vincial para creación de zonas verdes en Getafe, comprome—
tiéndose al mantenimiento de las mismas y a abonar a dicha
Diputación el 25 por 100 del importe de las obras, que as-

ciende a 429.163,80 pesetas.

Pasar a estudio de los señores conceiales para examen y
formulación de propuestas el anteproyecto de edificio muni-
cipal en ¡a calle Madrid, número 50.

Informar favorablemente proyecto sobre paso peatonal en
el Camino del Horno y que el mismo se eleve a Coplaco.

Dejar pendiente recepción de instalaciones eléctricas de

  
Ruvícal Ibérica, en el sector Virgen de Fátima, para examen

de las instalaciones.

Interesar con la máxima urgencia del Ministerio de Edu-
cación y Ciencia la realización de las obras de demolición
y construcción de dos muros en la Casa de la Cultura, cuyo
presupuesto se fija en 450.000 pesetas, poniendo de relieve
& dicho Ministerio la peligrosidad que reviste el estado actual
de los muros.

En relación con propuesta del Concejal señor Rey Ruiz
sobre colocación de tachuelas elevadas en regulación de
tráfico y realización de un estudio de tráfico en Getafe, se
acuerda que por los Servicios Municipales se proceda a la
redacción de los pliegos de condiciones para la celebración

de dicho concurso, y en cuanto a su propuesta sobre apar—
camientos de la calle de Madrid, que por los Servicios Téc-
nicos se haga un proyecto determinando coste de las aceras
y de los aparcamientos, respetando los árboles existentes.

En relación con propuestas formuladas por el Concejal
señor Montoro González, se acuerda facilitar servicio de
alumbrado y agua a los vecinos de zonas afectadas por ur—
banizaciones no recibidas, cargando el coste a la construc—
tora o propietario correspondiente; autorizar cerramientos de
terrazas siempre que se ajusten al proyecto tipo de acrista—
?amiento formulado por los Servicios Técnicos municipales;
que los Servicios Técnicos hagan un proyecto para posible
resolución del problema existente en la casa núm. 2 de la
calle de Ramón y Cajal y que el mismo se traiga al Pleno
para su posterior elevación a Coplaco, si procediese; que la
Unidad Administrativa de Contratación realice la gestión
de compra en cuanto a la obtención de presupuestos en
aquelias obras o servicios de contratación directa y que di-
chos presupuestos pasen a la Intervención de Fondos para
su control e informe.

Aprobar propuesta del señor Agudo para adquisición de
50 contenedores con destino al servicio de recogida de ba—
suras y cuyo importe se cifra inicialmente en 1.425.000 pese—
tas, debiendo procederse a la redacción de los pliegos de
condiciones correspondientes.

Aprobar propuesta del concejal señor Durán sobre habili-
tación de fondos para continuar obras en la red viaria.

Aprobar propuesta del señor Carro Sánchez en relación con
infiuenc¡a nociva en el medio ambiente en una fábrica, y
sobre licencias de obras y cumplimiento de normativa legal
en recepción de viales y otros extremos en la forma que
detalladamente se especifica.

Aprobar la Cuenta General del Presupuesto Ordinario de!
Ayuntamiento del año 1974, que arroja un superávit de pe-
setas 50.394.015.

Aprobar !a Cuenta General de Administración del Patrimo—
nio Municipal de! año 1974, con un Activo de 173.995.662,50
pesetas, un Pasivo de 107.396.533,04 pesetas y una diferen-
cia de 66.599.129,56 pesetas.

Afectar las cantidades que expresan para la realización de
_Ias pavimentaciones siguientes: avenida de las Ciudades,
786.600 pesetas; avenida de España, 1.549.602 pesetas; calle
Madrid, 3.467.215 pesetas; Ramón y Cajal, 1.995.434 pesetas;
Daoíz, 2.649.968 pesetas; lo que hace un total de 10.448.819
pesetas.

Aprobar un suplemento de crédito con cargo al superávikt
de liquidación por 20.043.768 pesetas.

Dejar pendiente para estudio la revisión de las Ordenanzas
del Cementerio Municipal.

Aceptar diversos donativos.

Conceder gratificaciones por servicios especiales 0 extra—
ordinarios.

En el turno de ruegos y preguntas intervienen Ios conce—
jales señores Montoro, Vaquero y Carro.
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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESION
ORDINARIA DEL DIA 5 DE SEPTIEMBRE DE 1975

Celebrada bajo la presidencia del señor Alcalde, don Angel
Arroyo Soberón, con asistencia de los tres Tenientes de Al—
calde señores Cervera Bermeio, Rodríguez Carrasco y Díez
Sainz; presente el Interventor de Fondos y actuando de Se—

cretario el del Ayuntamiento.
Se aprueba el borrador del acta de ¡a sesión ordinaria

del día 29 de agosto de 1975.
Adjudicar la realización de ias obras de valle de protec—

ción de pista de juegos en la plaza situada entre las calles
Loto, Geranio, Azucena y otras, y de barandilla de protec—
ción de jardín elevado, a la oferta más ventajosa, presentada
por Camarasa y Rius, de 525 pesetas metro lineal.

Adjudicar la construcción de jardineras en la calle de
Madrid, tramo comprendido entre la calle Pizarro y avenida

de las Ciudades a Camarasa y Ríus', en el precio de 350 pe-

setas la unidad.
Autorizar a doña Dolores Rivero Pérez para ¡nsialar mesas

en la vía pública.
Autorizar exposición de juguetes a don Manuel Cabrero.
Aprobar autorizaciones de gastos por un importe de 275.214

pesetas.
Aprobar cuentas, certificaciones y facturas que importan

25.685 pesetas.
Resolver reclamaciones por imposición municipal formuia—

das por don Domingo Domínguez Romero, don José Moreno

Martínez, don Juan Manuel Sánchez Martínez, don José Co—

loma Escribano, Saldos Arias, S. A.; don Julio Muñoz Be-

navente, doña Felipa García Pérez, don Fabián Ribes Santos,

Herederos de don Marciano Feliz Sánchez, Comunidad de

Propietarios de la casa número 51 de la calle Garcilaso de

la Vega y doña María Villegas Frejo.

Se aprueba relación de pagos inferiores a 3.500 pesetas

del mes de agosto, que importan 32.973 pesetas.

Se devuelven fianzas depositadas para responder de la

normal realización de obras de iniciativa privada en la vía

pública a don Sergio Portero García, don Antonio Solana del

Fresno y don Manuel López Pintor Pareja_._
Se conceden licencias para realización de obras privadas

en la vía pública a don Joaquín Gallego Lobo, don Pedro

Martín Godino y don Emilio Iglesias Notario.
Se desestima solicitud de don Francisco Villar Maqueda

para solado de aceras en la avenida de los Angeles y calle

Córdoba.
Se aprueban expedientes de alineaciones instados por don

Pedro Berrocal Rubio, don José Muñoz Candelas y don Ra-
món Sánchez Avila.

' Se deniega petición a don Máximo Olivares Romero para

construcción de cerramiento.
Se concede licencia de obras a don Eduardo Rubio Mateo

y se deniega la solicitud de don Segundo García Reinaldos,

quien deberá formular una nueva adjuntando proyecto.

Previa declaración de urgencia se aprueba certificación

de obra de mural del salón de sesiones, por un importe de

190.000 pesetas; adquirir una caja fuerte para depósito de

fondos de cobranza en la Administración de Rentas; se anu-

la fianza que por error se exigió a don Ignacio Butragueño

Martín; proceder al abono de la nómina de horas extraordi—

narias del personal del Ma'tadero y de anticipos a personal

de nuevo ingreso en dicho Matadero.
En el turno de ruegos y preguntas, el señor Alcalde in-

forma sobre el paso de peatones en la calle dei Ferrocarril
y la regulación de ¡a salida a la carretera de Toledo en su

enlace con la carretera de Leganés.

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESION
ORDINARIA DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 1975

La preside el señor Alcalde, don Angel Arroyo Soberón,
y asisten los Tenientes de Alcalde señores Rodríguez Carras-

co y Díez Sainz, con el Interventor de Fondos y Secretario

General del Ayuntamiento.
Se aprueba el borrador de! acta de la anterior sesión de

5 de septiembre de 1975.
Se queda enterados de varias disposiciones oficiales.

Se concede ayuda por nupcialidad a un guardia municipal.
Se aprueban liquidaciones por baja de peones del Má1ade-

ro municipal. '
Se asigna la categoría laboral de oficial al ”pe"ón“especía—

lista matarife don Javier Robledo López. ' 1
Se aprueba propuesta del Concejal de Obras Municipa1es

sobre adquisición de distintivos para el personal de Obras.
Se pasa a inorme de la Unidad de Persona! propuestá"del

Concejal Delegado de Parques y Jardines sobre increme'hto
de la plantilla laboral de parques y jardines. _
Se da la tramitación impuesta por el Pleno 3 la p'ropu_esta

del Concejal Delegado de Parques y Jardines sobre adqui—
sición de 410 jardineras. Í . _
Se acuerda la adquisición de libros técnicos para el" ser—

vicio correspondiente por un importe de 7.790 pesetas. _
Dejar pendiente— para aclaración presupuesto de amplia—

ción de obras de decoración del Salón de Actos. '
Conceder permiso para conducción de auto-taxi dentro de

esta localidad a, don Pascasio Iglesias Matías, don Francisco
Avilés Coloma y don Federico Batres Rodríguez.

En relación con petición de la Comunidad de Padres Fosso-
res, se acuerda que formulen propuesta del servicio _a rea-
lizar. ' ' .

Facultar al señor Aicalde para que interese del exbelentí-
simo señor Gobernador Civil de la Provincia la inmediata rea—
lización de un Centro de Urgencias Médicas en Getafe.
Aprobar autorizaciones de gastos por ¡mp0rtesyde 189.329

pesetas; de 280.175 por confección de patrones y de 68.628

y 76.667 de horas extraordinarias del personal del Matadero
en los meses de abril y mayo, respectivamente.

Aprobar cuen1as, certificaciones y _facturas por un im-
porte de 1.104.538 pesetas. '

Resoiver reclamaciones por imposición municipal fo_r'mula-
das por don Julio Vázquez González, don José Manuel qu-
do, Comunidad de Propietarios de la calle Garcilaso de la
Vega, número 54; don Modesto Gascón Sagasti, don Antonio
García Manzano, don Hermenegildo.Díaz Fernández, doña
Margarita de la Calle, Comunidad de Propietarios de Ia_4c'a,sa
número 59, de la calle Eugenio Serrano, y don Felipe Gar-
cía García. _ . '

Rectificar los padrones municipales del ejercicio de, 1975
por inclusiones o exclusiones, errores u omisiones como_c_on-
secuencia del período expositivo de los mismos, y siendo
los valores aprobados ¡nnicialmente de 41.305.307 pesetas
y los rectificados de 40.010.316 pesetas. _

Devolver fianzas depositadas para responder de la normal
realización de obras privadas en la vía pública a don José
Serrano Miguel (2) y don Santiago García Díaz,'y denegar
peticiones de don Luis Alvarez y doña Cándida Calle Pedre-
ro por no haber realizado en debidas condiciones las obras.
Aprobar exped¡entes para realización de obras de iniciati—

va privada en la vía púb2ica instados por don Eugenio Mon-
zón Perales, don Amalio Suárez Barriga y don Benito Calcel

rrada Flores.
Denegar solicitud de don Pedro Martín Delgado sobre anu-

lación de fianza de construcción de valla. .

Conceder las alineaciones interesadas por don_Marianxo

de Marcos Hernández » _
Conceder licencias de obras mayores a don Miguel Butra—

gueño Buiragueño, don Augusto Carnicer San Juan y don

Luis Serrano Benavente. Í
Dejar pendientes expedientes de doña Estrella Valenzuela

Maríín y de don J. Luis González Segovia sobre _obras_ en

terrazas. 1 ' '
En relación con la petición de ayuda de Apanid para ins-

ta!ación de un tailer para subnormales y minusvá1ídos en

esta localidad, se acuerda conceder!es dos mensualidades,

de 36.000 pesetas cada una, y que la pet_ición_ pase al Ayun-

tamiento Pleno para la adoptación del acuerdo que proceda,

!
"&

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN

ORDINARIA DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 1975 "

Celebrada bajo la presidencia del señor Alcalde, conºasis-

tencia de los tres Tenientes de Alcalde; presenle_ei Inter-

ventor de Fondos y actuando de Secretario el de! Ayunia-

mimo. '“

Se aprueba el borrador del acta de la anterior sesión, de

12 de septiembre de 1975. '

Quedar enterados de diversa correspondencia oficial.

Aprobar liquidaciones por baja voluntaria de peones del

Matadero. _

Contratar como peones del Matadero a los señores que se":

indican.



Estudiar acopiam¡ento de pér'30nal laboral existente, y si
el mismo resulta insuficiente proponer al Ayuntamiento Pleno

una ampliación de la plantilla.
Contestar a escritos formulados por don Luis Benito López,

don Julián González Jiménez y Compañía Telefónica Nacio-
nalrde España.
Aprobar proyecto y presupuesto para construcción de una

caseta de herramientas y útiles de jardinería en la zona Vir-
gen de Fátima, por un importe de 120.339 pesetas.
Que por los Servicios Técnicos Municipales se confeccio-

ne-, proyecto y presupuesto de jardinería, alumbrado y aparca-
miento en zona de la calle Velázquez, números 2 y 4, para
que con arreglo a él puedan ejecutar los vecinos y comu—

nidades de referencia las obras a su- cuenta.
Que se realice el bacheo con aglomerado asfáltico de la

calle General Yag'úe, con un presupuesto aproximado de
304.814 pesetas, y que la obra, con carácter urgente, se rea-
lice por Construcciones y Contratas, adjudicataria del con-
curso.

Denegar petición de don Julio Ortiz Batres sobre eleva—
ción de planta.

Quedar enterados de informar de los Servicios Técnicos
sobre el “estado de los muros de cerramiento del nuevo Ce-
menterio Municipal, y requerir al contratista de las Obras
para queprocepla & ejecutar las que determinan los Servicios
Técnicos en su informe.

Aprobar el importe de las obras complementarias de de-
coración del Salón de Actos, por un total de 40.859 pesetas.

Aprobar propuesta de los Servicios Técnicos sobre adqui-

sición de un taquímetro.
Que por los Servicios Técnicos se formule presupuesto de

construcción de aceras en la calle Velarde y se haga un
estudio para el alumbrado de la misma.
Quedar enterados de informe de Secretaría General sobre

archivo del Ayuntamiento y legajos desaparecidos en relación
con el último inventario, que tiene fecha de 28 de marzo

de 1945.
Aprobar propuesta de autorización de gastos por 358.184

pesetas.
Aprobar cuentas, certificaciones y facturas por un impera

te de 594.163 pesetas.
Resolver reclamaciones por imposición municipal formu-

ladas por don Braulio García Morán, Saldos Arias, 8. A.; Co—
munidad de Propietarios de las casas números 2 y 1 de ¡a
calle Canario, doña María Sánchez Moreno, comunidad de
propietarios de ¡a calle General Palacios, don Antonio San
Zuan Vadillo. don Antonio Mantilla Huete, Galerías Cerve-
ra. S. A. y don José Marín Centeno.
Quedar enterados de informes de la Intervención de Fon-

dos sobre gasto de formación de padrones y de informe de
la Administración de Rentas sobre premio especial de co-…
branza al Recaudador en el ejercicio de 1974.
Asignar complemento de destino por especial responsabi-

lidad ¿¡ la Jefatura de la Administración de Rentas.
Indemnizar a doña María Luisa Polo Guerra en la cantidad

de 5.040 pesetas por daños.
Aprobar el Padrón de Solares sin vallar para 1975, que ¡m-

porta 1.588.985 pesetas.
Quedar enterados de la rendición de cuentas de piscinas

municipales de las Margaritas y Polideportivo que formula la
Intervención de Fondos.

Autorizar ¡a instalación de un quiosco de refrescos y he-
lados en la calle Jesús del Gran Poder a don Antonio Ji-
ménez Ruiz, y de un puesto en la calle Lisboa 3 don Ga-
bino Calleja Castilla.

Interesar que se complete informe sobre petición de ins-
talación de quiosco para venta de prensa que formula don

Félix Fernández Fernández.
' Desestimar expediente contradictorio de ruina instado nor
don Francisco Cervera Benavente por el inmueble número 7_
de la calle Teniente Coronel Tella, con vuelta a calle Luna.

Declarar en ruina la casa número 20 de la calle Villa—
verde, de acuerdo con el expediente tramitado a instancia
de don Antonio y don Segundo Vizoso Torrejón.

Desestimar recurso de reposición interpuesto por don Luis
Vergara Butragueño contra acuerdo de ¡a Comisión Municipal
Permanente de 13 de junio de 1975.

Informar expediente de actividades instados por Panifica-
dora Getafe, S. A.; don Eugenio Sánchez Cifuentes y don
Manuel Ciudad Pérez, elevando los mismos a'la Comisión
Provincial de Servicios Técnicos, a sus efectos. '

Devolver fianzas depositadas para responder de Ia ejecu-
ción de obras en la vía pública a Gadysa, S. A. (2), don
Francisco Cuevas Noriega, don Angel Gómez—Platero Jiménez
y don Luis Guía Rizaldos, y denegar la de láberduero, S. A.,
por no estar ejecutadas las obras de acerado debidamente.
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Conceder licencia para eje0uiar obras de ácómetidax& ¡a
red de alcantarillado a don Marcos Horteso Hernandez.

Anular fianza interesada a don Jesús Salazar Hern'ahdo
por no realización de las obras previstas. '
Conceder licencias para ejecución de obras mayores a

don Julián Sánchez Rey, don José Garrido Higuera, don
Félix Rojas Herrero y don Carlos Mejías García.

Remitir al Pleno, 3 sus efectos, petición de la directora
de la Guardería infantil interesando aumento de subvención.

En el turno de ruegos y preguntas intervienen los señores
Díez Sainz y la Alcaldía, en relación con una propuesta for—
mulada por el señor Montoro, que pasa a los Servicios Téc-
nicos Municipales. *

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESION
ORDINARIA DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 1975 '

La preside el señor Alcalde y asisten Ios Tenientes de
Alcalde señores Rodríguez Carrasco y Díez Sainz, Interven-
tor de Fondos y Secretario General del Ayuntamiento. '
Se aprueba el borrador del acta de la anterior sesión de

19 de septiembre de 1975. *
Se quedan enterados de diversa correspondencia oficial.
Contratar con carácter temporal para el Servicio de Ins- …

pección del Ayuntamiento a un Arquitecto Técnico, un Inge— “
níero Técnico Industrial y dos vigilantes.

Determinar que el complemento de destino del Jefe de
la Administración de Rentas es de nivel 12, a tenor de la
Orden de 26 de diciembre de 1973, por poseer el que lo
desempeña Títqu Superior.

Contestar a extremos interesados por el Jefe Provincial del
Servicio de Inspección y Asesoramiento de las Corporaciones
Locales en re!ación con gratificaciones por servicios espe-
ciales o extraordinarios a miembros de la Policía Municipal.

Reconocer trienio a don Luis Azofra Cervera, Técnico de
Administración General de este Ayuntamiento.

Ratificar los términos de reincorporación al trabajo de
personal del Matadero.
Conceder anticipo a un auxiliar administrativo.
No considerar .urgente un levantamiento topográfico ins-

tado por el Concejal de Parques y Jardines.
Aprobar propuesta del concejal Delegado de Parques y

Jardines para adquisición de material de juegos recreativos
para niños a instalar en la barriada Virgen de Fátima.

Aceptar en principio petición de la Delegación Local de
la Juventud sobre equipo de baioncesto, subordinándola 3
informe que emita el concejal delegado de Deportes.

Adjudicar quiosco, vacante por renuncia, en la calle de ¡a
Arbo!eda, número 30, a don Andrés Iglesias Aranda y espo—

sa, doña Remedios Cuesta.
Acceder a traslado de farola de alumbrado público, ¡ns-

tado por don Luis Muñoz Franco, siempre que el mismo
abone !os gastos de dicho traslado.

Devolver fianza provisional depositada por don Enrique Ca-

rrión Meroño.
Contestar a doña Antonia Ripollés de los Remedios en ¡a

información solicitada sobre posible construcción de nave
agrícola. .
Aprobar autorizaciones de gastos por 55.233 pesetas.
Aprobar cuentas, certificaciones y facturas por un impor-

te de 9.290.055 pesetas.
Resolver reclamaciones por imposición municipal formu-

ladas por Comunidades de Propietarios de ¡a casa número 2
de la calle Cóndor y de la casa número 5 de la calle Soli-
tario de Getafe, don Isaac Muelas Delgado, don Manuel Pa—
redes Partido, Maderas Raimundo Díaz, S. A'; don Juan
Moreno Montero, don Cruz Gabriel, don Cayetano Eusebio
Sabroso, don Fernando Castro Benavente, don Antonio Bue-
no Avilés, don Gregorio Moreno Monge, don Antonio Poveda
Merino y don Mariano Torrejón Torrejón.

Abonar al gestor del Arbitrío de Plus Valía el premio de
cobranza de 216.653 pesetas por el período de 18 de abril
al 20 de agosto de este año.

Devolver a don Luis Martín Jiménez cantidad duplicada
ingresada por plusvalía.

En relación con el informe de la Intervención de Fondos
'por contribuciones especiales por pavimentación y alumbra-
do en la avenida de las Ciudades, se acuerda que para po-
der resolver sobre el particular se emita por los Servicios
Técnicos Municipales el informe interesado por la Interven-
ción de Fondos, y en cuanto a las contribuciones especiales
por pavimentación de la calle Mártires y Arboleda y calzada
auxiliar, que se una al expediente con el informe de Ia ln-
tervención de Fondos el emitido por los Servicios Técnicos
para su elevación al Pleno, al igual que el expediente de



contribuciones especiales por pavimentación de las calles
de Mpraleja y Casarrubuelos.

Determinar la instalación del Servicio ¿,de Inspección del
Ayuntamiento, de nueva creación.

Queyse pongan al cobro inmediatamente, de conformidad
cen los padrones respectivos, las contribuciones especia!es
por obras de construcción del colector del Rosón.

Informar expediente de apertura instalado por doña Gloria

Rivet Martínez.
Devolver fianzas depositadas para responder de Ia ejecu-

ción de obras privadas en la vía pública a don Gonzalo Na-
varro Ruiz, don Félix Salvador, Construcciones y Contra-
tas, S. A.; don Daniel Navarro de Francisco (3), don Félix
y don Angel Salvador Durante, don Daniel Pérez García, don
José Mora Lozano, don Gregorio Contreras de la Cruz y don
Fidel Gil Cuadrado, y denegar las peticiones de Construc-
ción Bigar, S. L., y don Andrés Díez Fernández.

Desestimar 18 segregaciones instadas por don Joaquín
Herrero Muriel, de finca matriz sita en el Polígono Indus-
trial de los Angeles.
Conceder licencias para la realización de obras privadas

en la vía pública a don Luis Cifuentes y don Felipe Martín,
don Donaciano Bueno Díez, doña Asunción Cervera Deleite,
Laguia, S. A. (2); don Lucio González Mateo, Canal de Isa-
bel Il, don Daniel Ortigueira Galloso (2) y don Segundo Gar-
cía Reinaldos, y denegar petición de doña Lucía Blanco
Ge¡ado. — '
Conceder alineación solicitada por don Tomás Corral Díez

en calle San Sebastián, número 7. '
Conceder licencias para realización de obras mayores 'a

don Juan López Moragón, don Daniel Navarro de Francisco,
don José Moraleda Chacón, don Cayo Sánchez Díaz, don
Miguel Butragueño Butragueño (2) y Gomensor0“ Química,
Sociedad Anónima. . ' v

 

 

INOTICIARIO
En septiembre, como corresponde clí-

matológicamente, se ha despedido el ve-
rano y se ha iniciado el otoño. Hubo de
todo: calor, viento y hasta lluvia, si bien
ésta en pequeñas cantidades.
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Durante este mes se han realizado las
obras de instalación del alumbrado públi—
co en las calles Magallanes y Sánchez Mo-
rate.

-k -.':

Se han iniciado las obras de acondicio-
namiento de la plaza situada entre las ca-
lles Córdoba, Andalucía, Granada y aveni—
da de los Angeles, junto al ambulatorio
de la Seguridad Social.
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En la calle Madrid se ha construido la
¡acera de la margen Este y se ha realiza-
do la instalación del alumbrado público,
restando solamente la construcción de la
acera de la margen Oeste, ya iniciada.

-k *

Se ha procedido al extendido de una
capa de aglomerado asfáltico en las ca-
lles Aragón, Zaragoza, Teruel, Cáceres y
otras, en la zona nordeste de Getafe, y
acondicionamiento de aparcamientos.

)'< >': a':

Continúa la limpieza de la red del al—
cantarillado, así como la mejora de la
misma mediante la construcción de nue—
vos imbornales y pozos.

En el aspecto futbolístico hemos de
destacar la creación de un nuevo Club fi-
lial del Getafe y que lleva por nombre
<<Club Getafe Promesas». Su misión es la
de ser vivero del equipo titular, al igual
que dar cabida a los juveniles en su paso
a categorías superiores. El nuevo Club mi—
lita en la Tercera Regional Castellana.

'k =*: *

Celebramos la aparición del <<Boletín»
del Club Getafe Deportivo y desde estas
líneas nos congratu1amos de contar con

 
una publicación periódica más en Getafe,
a la que auguramos una larga vida y to—
da clase de éx1tos.

7': “I:

La Delegación Local de la Juventud
aspira, según nuestras noticias, a la crea-
ción de una Escuela de Atletismo en Ge—
tafe, esperando que dicho proyecto se
convierta en realidad en este año. El an-
teproyecto ya ha sido aprobado por la
Junta Provincial y se han iniciado las
pruebas calificadoras con arreglo al plan
de trabajo presentado por don Blas Gar-
cía. Marín.
En la primera prueba de calificación

celebrada el día 13 participaron 172 atle-
tas; en la segunda, que tuvo lugar el día
20, 121, y en la tercera, que tuvo lugar
el día 27, 138. Las marcas obtenidas, en
términos generales, han sido altamente no-
sítivas.

Esta Escuela tendrá sus oficinas en Ia
Delegación Local de la Juventud y las cla-
ses se realizarán en el Polideportivo de
San Isidro, dependiente del Patronato de
Instalaciones Deportivas Municipales, el
cual ya ha aprobado en su última Junta

la autorización a dicha Escuela para la
ut11ización de las instalaciones.
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En el orden atlético hay que destacar,
igualmente, la continua participapión de
los atletas del Club Atlético Gétafe en
las pruebas que se celebran en la pro—
vincia. '

El día 6 de septiembre lo hicieron en
Alcorcón, en una prueba de campo a tra-
vés, con motivo de las fiestas patronales,
alcanzando en Alevines los cuatro prime-
ros puestos y también en Infantiles. En
Cadetes se obtuvieron el 2.º y '4.º pues-
tos y en Juveniles el 5.º y el 7.“ El triun—
fador en Alevines fue Narciso Herranz de!
Pozo, seguido de Javier Díaz García, y
en Infantiles, Angel Calle Moreno, segui—
do de Pedro Manuel García Lázaro.

También han participado en diver'sos
controles organizados por el F. A. M. en
las pistas del I. N. E. F. y Vallehermoso,
habiendo obtenido el primer puesto en
100 m. 1. Francisco de Torre Agreda y
Fernando Rodríguez Bautista; en 200 m. 1.,
Fernando Rodríguez Bautista; en 400 In. l.,
Antonio Mañero Flores, y en "1.500 m. 1.,
Javier Tornero Píngarrón. '
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En cuanto a otras actividades y noti-
cias del mes de septiembre, nos refefímos
en este BOLETIN a la campaña <<Níngú'n
niño sin saber nadar» y a la presenta'cí'ón
del <<Libr0 blanco sobre el transporte».

 

Getafe en los medios

de comunicación
El Ideal Gallego, de La Coruña, del

22—5-75: <<Meridiano de Madrid». Getafe
ya va ,por los 150.000 habitantes. <<¡De
Getafe al paraíso!... Si nuestra ciudad
tiene aquel conocido lema que dice <<De
Madrid al cielo, y desde allí un agujerito
para verlo», el cercano pueblo dormitorio,
con unos ciento cincuenta mil habitantes
de hecho, mucho más que algunas capita-
les de provincia, también tiene su <<slo-
gan», inventado nada menos que por don
Ricardo de la Vega para título de un sai-
nete con música de Barbieri, que se es—
trenó en el teatro Variedades de Madrid
en 1883.

Getafe celebra, coincidiendo con San
Isidro, sus fiestas patronales. Es un pue-
blo alegre, donde, como ocurre en Ma—

drid, los naturales del lugar son ya los
menos, pero que no por eso posterga sus
antiguas tradiciones, entre ellas la de ce—
lebrar sus fiestas con todo esplendor.
Este pueblo, aparte del sainete de Ricar—
do de 'la Vega, que también habla de él,
tiene muchas remembranzas literarias ——€u
Ateneo es antiguo y prestigioso—, entre
ellas la <<odísea» pasada en este pueblo
por don Antonio Machado en sus años de
joven actor.»

* sk *

Arriba, de Madrid, del 10775: <<Bal—
cón de Madrid.—Noticías en Punta;——En:
el último Pleno del Ayuntamientº de Ge…—
tafe se planteó el tema de la recogida de.
basuras. Se quiere municipalizar el servi—
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cio por razones económicas. Ahora el
Ayuntamiento pone los medios humanos
y materiales,“ pero hay un concesionario
que recibe el beneficio industrial. Esto
es 'una situación heredada de la anterior
Corporación y por eso habrá que esperar

cuatro años para que el servicio revierta

en su totalidad al Ayuntamiento. Lo que

está claro es que el Alcalde y los Conce

¡ales getafeños están dispuestos a sanear la
gestión municipal. En esa línea se en-
cuentran los de la sociedad anónima de]

Ayuntamiento para la urbanización del

término.»

Ya, de Madrid, del 16-7—75: <<E1 pri—

mer vuelo de pasajeros Península-Cana-

rias.——El 27 de mayo de 1930 partió de

Getafe un Ford que iba pilotado por An—

saldo y Soriano.—Inauguración de la lí-

nea a Canarias.——Aún no se había creado

el aeropuerto de Barajas, y se salió del

aeródromo de Getafe a las dos de la ma-

ñana para volar de día la parte descono—

cida de Africa. Los pilotos fueron Ansal<

do_ y Soriano. Iban como pasajeros dos

mecánicos de vuelo, dos mecánicos de ta—

ller de motor, dos radiotelegrafistas, un

empleado administrativo, un fotógrafo y

el director. Los dos pilotos se presenta—

ron en Getafe en traje de <<smokíng» a

las once de la noche, pues venían de la

cena de boda de un hermano de Ansaldo.

Llegaron al mismo tiempo hasta veinte in-

vitados a la boda con sendos automóviles,

que cón sus faros formaron una pista. ilu:

mimada, ya que el aeródromo no tenía …

alumbrado de campo, ni pistas, como su-

cedía en todos los de aquella época en

España. Los faros de los automóviles si-

guieron en la misma posición durante dos

horas, hasta que se dio por seguro que el

avión no se volvía.»
=': 1:

Ya, de Madrid, del 18—7—75: <<Notícia-

río.—GETAFE va a tener, dentro de muy

poco, una Comisaría del Cuerpo General

de Policía y acuartelamiento de la Policía

Armada. En el último pleno fue leída

una nota sobre el particular que enviaba
el director general de Seguridad.»
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Marca, de Madrid, del 11—9—75: <<E1
VIII_T1:O£€0 de la Soledad, que ayer se

disputó en Arganda del Rey, ya tiene un

vencedor. El Getafe se impuso al titular
por cuatro goles a cero, adjudicándose de
esta forma el trofeo en litigio.»
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".Infofrmacíones, de Madrid, del 11-9-75:
<<E1' Delegado de Saneamiento del Ayun-
tamiento de Madrid, don Luciano Pita
Ramudo, contestaba así a preguntas de
los periodistas:

”La contaminación de Aristraín.—Fínal—
mente en el tema de la contaminación
fue preguntado el Delegado sobre la situa-
ción actual —de la empresa metalúrgica
Aristra—in que, según quedó planteado en
el yrecíente pleno municipal de Getafe, pro-
voea serías molestias por contaminación
en .aquella ciudad.

7—'H_emos conocido la noticia a través de
la Prensa”, manifestó el señor Pita. ”Por
nuestra: parte podemos¿referirnos tan sólo
a la situación en el término municipal de
Madrid, porque es algo que hemos estu—
diado muy de cerca, hasta el punto de
que¿como ustedes; saben, fue—_gol_icitado en > _
ne Us;pge¿ntestxg-Qerp9ragzíón el cierre…

,_ _ _ , —<Qs»heehos har,_x qambiadq…”,f.
Haele;ié
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la factoría Aristrain fue obligada a reali-
za): profundas transformaciones .en su sis—
tema de depuración, contando en la actua-
lidad con los correspondientes filtros en
sus hornos que eliminaron el problema.
"En la transformación invirtió la em—

presa 60 millones de pesetas, y la eficacia
de la obra hemos podido comprobada con
una constante toma de muestras en torno
a la fábrica durante varios meses. Esto
nos ha demostrado que los índices de in-
misión están por debajo de la media ma-
drileña que, a su vez, no alcanza la má-
xima tolerable, según las disposiciones ofi-
ciales existentes en nuestro país.”

Concluyó manifestando que si Getafe
solicitara su colaboración al Ayuntamien—
to de Madrid para comprobar la repercu-
sión de Aristrain sobre el municipio ¿e—
tafeño no habría inconveniente alguno en
poner a su disposición el departamento
de mediciones, con 10 cual podría estable—
cer idea clara de la realidad en aquella
zona.
”Una cosa son los humos ——que es el

problema de Madrid— y otra la existen-
cia de materias sedimentales, que es el fe-
nómeno que más influye en la contami-
nación”, afirmó también el Delegado mu—
nicipal.»

n': =“: 7'c

Ya, de Madrid, del 12—9-75: <<Publica
una fotografía, al pie de la cual se lee:

”Contaminación en Getafe.——En la fo-
to puede apreciarse los humos producidos
por la industria Arístrain, vistos desde
Orcasitas sobre las doce y media del me-
diodía. Esta factoría está situada en la
carretera de Toledo. En el primer pleno
municipal celebrado en Getafe después del
verano se trató de la influencia nociva de
dicha empresa en la localidad y se acordó
solicitar a la Dirección General de Sani—
dad, al Instituto para la Conservación de
la Naturaleza y al Ayuntamiento de Ma-
drid se apliquen medidas para controlar
tal contaminación.» -

Ya, de Madrid, del 12-9-75: <<Un terna
para opinar.———LAS BASURAS.—Queias
sobre el sistema de recogida: La falta de
vigilancia y la incineración en vertederos
incontrolados.——Opinan los vecinos de A1—
corcón, Leganés y Getafe.—-—”El mayor
problema que genera este de las basuras
es el de la eliminación de las mismas. Son
los de Getafe y Leganés los más sensibi-
lizad05 con el problema. Porque no hay
quien pare por la tarde con el olor de
las basuras que se queman”. nos dicen.
“Tenemos que cerrar puertas y ventanas”,

nOs aseguran otros.
Nadie acierta a comprender cómo no

se han tomado medidas serias y definiti-
vas para acometer el problema de Ia des—
trucción de los residuos sólidos. Prolife-
ran vertederos, algunos de ellos práctica—
mente pegados al núcleo urbano, con sus
desagradables olores y el problema de las
ratas. '

Se presenta la formación espontánea
de nubarrones de humo desprendidos de
esºs vertederos donde, al atardecer, se
quema la basura del día. Los vecinos no
están de acuerdo con estos métodos de
destrucción. Los de Getafe se sienten los
más lesionados, al tener que soportar a
diario el humo de los vertederos de esos
municipios limítrofes al suroeste.»
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Ya, de 'Mádrid', deli 12—9-75: <<Son nó—
ticía... GETAFE tiene-_gna_ amplía pobla—

¿ción infantil…y jtywegjlj._y,…_fnale1ra]mente,
_ 7piensa en el depente…y en £acxlíta;_1ugares .? , _

para su ejercicio, lugares como el polide-
portivo municipal, aunque éste no esté
todavía a punto. También la Delegación
Local de Juventud ha contribuido nota-
blemente a promocionar el deporte en la
localidad. La última de sus actividades ha
sido la de un cursillo general de natación
durante el verano a toda la muchachetía
local. En las piscinas de Las Margaritas,
San Isidro y las del colegio nacional Fran—
cisco Franco a buen seguro que han naci—
do nuevos campeones. Ojalá veamos pron-
to un Mark Spitz getafense.»
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Informaciones, de Madrid, del 12-9—75:
<<Un vocal de la Agrupación propone so-
luciones al problema del taxi.—Este pro—
yecto comienza con la creación de un
nuevo límite territorial, con un radio de
aproximadamente 15 kilómetros, tomando
como centro la plaza de Colón. De esta'
forma se anexíonarían al actual perímetro
de ”tarifa normal” una serie de pueblos
de los alrededores de Madrid, como son
Alcobendas, Móstoles, Torrejón, Getafe,
Pozuelo y otros que hoy día son a todos
los efectos Madrid y donde vive gran can—
tidad de personas que trabajan en la ca-
pital.»
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Nuevo Diario, de Madrid, del 18—9-75:
<<Libro Blanco sobre el transporte colecti-
vo.—El tren elevado es la única solución.

Ayer a media mañana, en el salón de
actos del Ayuntamiento de Getafe, fue
presentado oficialmente el Libro Blanco
sobre el transporte colectivo de viajeros
en la zona suroeste de Madrid.
Con este libro no se pretende más que

encontrar soluciones al problema, cada día
más grave, del transporte de la zona sur-
oeste de Madrid, toda vez que estos pue—
b105 aumentan día a día su número de
habitantes.

El sistema de transporte que se elija
será subvencionado por la formación de
una sociedad anónima por acciones en la
que podrán participar cuantas personas
quieran a través de una socialización di-
recta de esta empresa que se forme.
Aunque no se especificó el sistema

que se eligiria, se habló en numerosas
ocasiones del tren elevado. De todas for—
mas se abrirá un concurso público al que
podrán optar cuantas personas o empresas
quieran, siempre que cumplan el mínimo
de exigencias pedido.
En el Libro Blanco se exponen las ba-

ses mínimas que debe cumplir el sistema
de transporte, que se refieren a capaci-
dad, calidad, economía, nivel mínimo po-
jución—ruidos, facilidad de socialización di-
recta y facilidad de explotación-fínancia-
ción.»

Informaciones, de Madrid, del 20—9-75:
<<En marcha el cuarto cinturón de Ma—
drid.—Soh1cíones para GETAFE. En es-
tos momentos en que los Ayuntamientos
del suroeste estudian posibles soluciones
para el transporte, se ha aprobado en el
Area el proyecto de Obras Públicas para
la construcción de una nueva carretera
autopista acceso a Madrid ( A-4) que uni-
rá Getafe con la plaza Elíptica.»

>'r * 7':

Norte-Exprés, de Vitoria, del 3-9—75:
<<VIII Pregón de Fíestas.—Bajo el título
de ”Poeta en Haro” y el lema ”En Haro

. con amor”, con premio de 15.000 pese—
tas, flor natural y placa,. para don Luis
Herna'ez Tobías, abogado de Getafe (Ma-
drid).» v … .……_'— 7



El morirse

cuesta más

Por encargo de un anciano'“

escribo estos cortos versos,

pues me dijo muy u*fano.

escriba del cementerio,

diga con pocas palabras

que nos causa gran sonroio “
que llevamos a la tumba

cueste más que un cero antojo.

Que a este ritmo que llevamos

de subir las sepulturas

dentro de poco- estaremos

más,arriba de la Luna.

Pues llegará a coátar menos,
si el Concejo no lo arregla,

el visitar las alturas

que ocupar sitio en la tierra…

Que sí no es poco gravoso

dejar este “perro" mundo

diciendo a los familiares"

que se acerca a los mil duros.

Que en el nuevo reajuste

de Hacienda Municipal

el que se muera en la villa

deberá pagarla más.

Que el material ha subido,

que el capital se deprecia

y que la mano de obra

pide "pa” llenar la cesta.

Que después de muchas cuentas)
y sin perjuicio del pueblo,

para morirse decente

hay que subir de quinientos.

Total, cosita de poco,

que si quiero que me entierren

como a todo buen cristiano

tendrán que pagar mis deudos

más que si estuviera sano.

Esto decía el anciano,

el hombre con mucha pena,

y a mí me cuesta contarlo.

porque tiene mucha "tela”,

el que morirse ahora,

en la era del Espacio,

además de costar mucho,

te coloquen más abajo.

Y es que lo dijo 'la" prensa,

y se escuchó hasta en la radio:

que hasta la especulación

llegaría al camposanto.

Adi_ós_-, que» lo pase bien,—

me decía el buen anciano,

y no olvideusted poner

que resulta un poco caro.

SEBASTIAN …QAB_BO SANCHEZ
 

DE R EB o T E
Los_ pas_ados- días 13 y 14'se representó

”en el Salón de Actos de la Casa de la

Cultura <<El lugar donde mueren los ma—

míferos», del_ autor chileno Jorge Díaz.

Fueron sus intérpretes José Palacios en

-ei papel de don Justo, Antonio Orozco,

comó Arquímedes; Marisa Gutiérrez, co—

mo María Piedad; Mari Carmen García,

en el- papel de Asunta; Pedro P; Béjar,

como periodista; Miguel Martín, como 50-

tógrafo¿ y yo, que representé el papel de

Chatarra. v > , , 4

Como realmente la obra, la_ interpreta—
ción, la dirección y, en general, el mon—

taje escénico han sido motivo de polémica

entre los asistentes, me he permitidorele-

gar a segundo término otros temas, tám-

bíe'n importantes, para transcribir la car-

ta que me dirigen Antonio Orozco y ]O-

sé Palacio, como aclaración a ciertas crí-

ti¿as recibidas con motivo de esta repre-
sentación: _

<<Estamos un poco desilusionados al

comprobar que nuestro esfuerzo por se-
leccionar obras de calidad que presenten
problemas actuales no es valorado. El pú-
blico que acude a las representaciones, en
su mayoría, no comprende el esfuerzo que
es necesario realizar para poner en pie

una obra de estas características. Pero lo
más lamentable es que no sepan captar,
a pesar de la claridad con la que se expo-
nen, los problemas que presentan las
ºbras, quedándose exclusivamente con lo
superficial del tema.

Concretamente en la última obra, ”El
lugar donde mueren los mamíferos”, el
público se dívirtió muchísimo, la mayoría,
_quizá, sin darse cuenta del terrible y

amargo problema que se planteaba.

También hemos podido escuchar co-

mentarios tan absurdos que nos motivan

a escr_ibir estas líneas, como, por ejemplo:

”Había actores que estaban amánerados y

engolados”, señalándolo como un defecto,

cuando la idea del director, por otro ladov

bastante clara, era precisamente la de pre-

sentar a esos personajes totalmente ”en-

golados” y ”a_manerados” para ridiculizar-,

los aún más. Esta era la_ úniea forma de

interpretar correctamente el humor absur-

doy delirante de Jorge Díaz. El único

personaje que el director no quiso ridicu-

lizar y lo presentó de una forma realista

fueºprécisamente la víctima' de esa gí-an

far-'sá“que' 1abbrá»presentabaá ”el pobre”;

Con uf; texto absurdo nó se puede" háée'r

un montaje realista.

Estas,y otras opiniones nos demuestran

que muy pocas personas entendieron el

verdadero sentido de la obfa y la inten-

ción del director, labor ésta que una ma-

yoría ignora en qué consiste, achacando

el éxito o fracaso total de una obra única

y exclusivamente al trabajo de los actores.

Cuando el mayor responsable para bien

o para ina] es el director, quien marca el"

ritmo de la obra, la psicología de' los

personajes, el movimiento en escena, la

elección de las músicas, los efectos de so-

nido, la luminotecnia, el clímax y cada

tono, registro y matiz que los actores

dan a los personaies4 que interpretan.

La ignorancia de todos estos temas ha-

ce que nadie valore la labor del director

y que no sepan distinguir si el actor res-

ponde 'a la psicología que el petsonaie a“

interpretar requiere. Si este actor está lle-

no o falto de matiz. Si la obra tiene o

no el ritmo debido. Etc., etc., etc…

Esta aclaración para muchos será inne—

cesaria, pero queda dicho para todas esas

personas que sin saber absolutamente na-

da de teatro han hecho comentarios tan

disparatadas, No pretendemos ofender a

nadie, sino aclarar y hacer ver su equivo-

cación en un público al que necesitamos y

al que agradecemos su presencia. Equivo-

cación debida tal vez a su ignorancia con

todo lo relacionado al teatro o a su poca

experiencia en esta materia. Pero si igno-

ra una serie de cosas, si es incapaz de ver

la intención en una obra o no la ha com-

prendido bien, les rogamos no decidan cri-

ticar a unos actores que durante dos me-

ses han estado' estudiando, descifrando y

montando un texto. Esto no quiere decir

que no escuchemos las críticas; éstas, por

supuesto, se aceptan, sean buenas () ma-

las, pero siempre que sean constructivas y

sinceras y que procedan de personas_ con

una formación teatral suficiente como pa-

ra comprender los temas que en estas

obras se presentan.»

Ahí está, queridos lectores, la opinión

de quienes, por ley natural, más deben

entender de esta discutida versión (¡gra-

cias a Dios que por lo menos ha desper—

tado polémica!).

Yo, por mi parte, me limitará a dar' las

gracias a quienes me han felicitado¡ por la

interpretación que …me correspondió en mi

papel de Chatarra, papel que, a pesar

de mi buena voluntad y mi deseo de dar—

le vida,_c_reo no haber sabido representar

en todai Asu grandiosa humildad..

Víctor Manuel MUNOZ MORENO
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Libro blanco Sºbresoluc:ones
al transportedeViajeros

'En el salón de actos del Ayuntamien-

to de Getafe lia tenido1ugár el día 17 de

septiembre actual la presentación oficial

a los medios de comunicación, en una

conferencia. de prensa, del Libro blan-

co sobre las soluciones a la problemá—

tica del transporte de viajeros en la zona

suroeste de Madrid, estudio llevado a

caBo por una comisión interlocal de los

Municipios de 'Alcorcón, Leganés, Mósto-

les y Getafe.

La presidencia era compartida por los

Alcaldes de los Ayúntamíentos de Al-'

corcón, Móstoles y Getafe, acompañados

del Concejal del distrito de Arganzuela-

Villaverde; del Ayuntamiento de Madrid, y

diversos miembros de las corporaciones

interlocales.

Abierto el acto, el Secretario de la co-

misión indicó sucintaménte el" procedi-

miento y sistemas seguidos para la ela—

bórácí'ón del estudio que se ofrecía.

A continuación, el señor Alcalde de Ge-

tafe conéretó lºs objetivos que se conte-

nían en el estudio realizado,] señalandº

como principal el de intentar una solu—

ción a los desplazamientos-que obligatoria— '

mente, y por diversas causas, hay que

realizar'entre los núcleos de "población ín—

dicados y la capitalidad y la íntércomuni-

cación entre dichos núcleos.

Partiendo de los datos estadísticos de-

mográficos de la zona), que denotan una

concentración úrbana de'signos periféricos,

se hacen conjeturas respecto a la pobla—

ción que llegará & albergarse en el año

2000 en los términos municipales indica-

dos, que se estima eh unos 800.000 habi-

tantes.

Se'pretende reducir el tiempo destina?

do en los desplazamientos a Madrid o en

las zonas de intercomunicación, aumen-

tando con ello el grado de bienestar so-

cial de los usuarios, el poder dedicar ¡.1

ahorro de tiempo conseguido en áreas de

esparcimiento o de incremento de pro-

ducción.

Los cºndicionantes a los que debe ajus-

tarse el futuro sisteiná de transporte es-

tudiado son los referentes a capacidad,

8

calidad, economía, nivel mínimo de po-

lución, ruidos, socialización directa y fa-

cílídades para la explotación y financia—

ción.

Recoge el ¡informe el dato de que 'la.“

distancia Madrid-Getafe debe de ser re-

corrída, ínéluídas parádas, 'en unós doce

minutos, a una velocidad ponderada de

50 km./hora.

Se pretende _que la frecuencia de sa-

lida de las unidades móviles de trans-

porte venga determinada por las variables

de demanda de servicio por los usuarios

y rentabilidad de costes.

Una condición más es que el sistema

sea silencioso al máximo, con una capa-

cidad apta para -transportar un mínimo

de 8.000 viajeros/h0ra punta.

Otras dotaciones que debe cumplir es

la—'*“—éaiidad del servicio, medidas de pro—

tección, climática, control de' ventiÍación

y temperatura, iluminación idóneá, cali-

dad de' ródadura y relación deseable en-

tre las personas sentadas y de “pie.

El aspecto económico-financier0 es tra—'

tado con minuciosidad, proyectándose ar-

bitrar una» fórmúla o a través dela cons—

titución de una'sociedad anónima, Que

suscitará el desembolso“ de acciones por

los mismos usuarios, aun con un fraccio—

namiento máximo de las participaciºnes;-

con posibilidad de acceso a la propiedad

del sistema de transporte; llegándose a

prever que sí en los primeros tiempos de

explotación Ios dividendós son de me-'

nor cuantía, pueda establecerse una com-

pensación“ a los actionistas mediante re—

ducción de las tarifas." '

Especial interés y;cuidado ha suscita-

do a los miembros integrantes de la Co-

misión de Estudio el procurar que la fi— :

nanciación del sistema se obtenga por ini-

ciativ'á de la colaboración de los munici-

pios interesados en conítmción con: sus

vecinos usuarios, no planteando un pro—

blema frontal a la Administración del E;—

tado en cuanto a ;égimen .subvenciqna1

económico se reñºte;

Se han obviado al máximo las interfe—

rencias delos tra;¿ados estudiados con las

redes de comuñícaciónmetropolitánasfven—

taia de singular interés que ofrece elsis—

tema propuesto.

Finaliza ' el “Libro analiza'ndo' las dís't'ín-

tás alternativas de intercomunicación del

sistema.

¿La álternajtivá 0 sale de Getafe, cruza

Villaverde y finaliza en la plaza Elíptica.

La alternativa 1 va de Getafe y Leganés

3 Villaverde, finalizando en Carabanchel,

con posible enlace entre los dos prime—

ros municipios. La alternativa 2 sale de

Getafe y finaliza en Carabanchel pasando

pór Villaverde. La alternativa 3 contem?

plá el nacimiento de la línea en Móstoleé,

enlazando Alcorcón, Leganés y Getafe, pa—

ra finalizar en Carabancl-iel. La alternati-

va; númerd 4 une los cuatro municipios,

finalizando" en Legazpi, y la número 5 ex-

tiende _sus estaciones de arranque en los

mencionados c_uatro municipios, con posi—

bilidad de extenderle a Parla, Pinto y

alguno más; ñnálízando en la plaza Elip-

tíca. _

Los informadores presentes en la rue—

da de prensa…formularon preguntas a los

miembrºs. presentes de la comisión sobre

los extremos a. considerar de que si al_

hacer confluir los viajeros de estos- popu—

losos municipios a una determinada ho-

ra en la periferia de Madrid no supon-

drá ello un agudizamiento del problema

c1tculatorío que ya sufre la capital, dán-

dose contestación de que ese. aspecto ya

lo resolverá el Ayuntamiento de Madrid -

y que, por otra parte, en el informe se

hablaba de alternativas, que se aplicarían

según el grado de viabilidad de cada ¿0—

lución.

Se pregunta a la comisión cuánto tar-

dará en implantarse el sistema de trans—

porte estudiado, manifestando que en un

período de dos" años, en el caso de que

se tratara del tren Vertebrado elevado.

'_I'ambién se interpela a los miembros

de la comisión, sóbre si la forma de,con-

ttatación del sistema sería la celebración
de un concurso entre t_odos los modelos

de tren elevado, cohtestándose que ef

sistema que se prete'n_de no» es. uno defi—
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nido, pm" 10_.qu'e_ Podra en su dia con_c_u-—,

licitación tanto el mode1ó de —'

tren aéreo vertebrado de Goicoechea co-_

  ITI): & ;

mo el modelo japonés, e incluso eltip_o>

francés.

Lo quese ha hecho es exigir una _serie

de ca;actérístieas al tren que sbelpretende

implantar. '

_ A la pregunta de los perio_distas,¡sobre

si hay antecedentes_en Europa, y. concre-

tamente en España, sobre este sistema de

tren aéreo para comunicar zonas próxi-

mas locáles, se contesta que ha habido

una exposición en Las Palmas de Gran

Canaria y Maspalomas y en Rene (Ta-

rragona), desconociéndóse su ufilización

en las demás nacionés europeas.

Apuntan 105 informadores sobre si el

sistema estudiado no chocará con la Ad-

ministración, que tiene unas ideas más

tradicionales con respecto a los transpor-

tes, indicándoseles que a la Administra-

ción se le va a dar el problema ecónómi-

co resuelto, porque se va a financiar por

medios no estatales y que no se van a

plantear interferencias en el sentido real

en los medios de comunicáción estable—

cidos en las áreas metiopolitanas de iMa—

drid. '

Se interesa aclaración sobre si el siste—

ma va a ser una competencia a los medios

normales de transporte, como es Renfe,

por ejemplo, respondiéndose.»que en todos

los órdenes de la vida es precisa y triun-

,fa la especialización y que Renfe está

especializada en el transporte de viaje-

ros y mercancías a larga distancia, pero'

no en cercanías, por lo que la actuación

en este sentido no es muy recomendable

para este organismo, amén de que Renfe

tiene ideas que pugnan con el transporte

del entorno a Madrid, puesto que siempre

ha dadopreferencias a las entradas de

<<comboys» a la capital, cuando proceden

de los puntos radiales de la Península,

postergando el acceso de los trenes de

cercanías,, que siempre esperan su entra:

da transportando viajeros. En 10 sucesi- v

vo lo normal es que no haya que utíii-v '

zar el coche particular para ir a_ Madrid,

sino para ir a Toledo

Por último, se solicita aclaración“ ¿cerca

de los representantes del"Ayuntamiérito de

Mó$toies de la relación que V—tiene¿el“plan-

teamiento de tránéporte utilizado cón'las

obras del Suburbana que existe en Mós—

toles, respondiendo que el sistema de Sub-

   
transportes ;áe viajeros entre Móstoles y ¡

Madrid, perono la intercomunicación con

í__¡el resto de 105 municipios limítrofes,

amén de qué el punto de enlace con el

suburbano en la Estación de Aluche no

podrá soportar, con sus ínstálaciones ac-

tnales,_ toda la enorme afluencia de po-

blación en 155 hoias puntas cuando cm—

piece a funcionar el Suburbano de Mós-

t01es.'

urbano $010 ¡'CSHCIVC parc—1a1mente IOS_ Fin31iza ei acto agradeciendo áios asis-

tentes el Señ6r Alcalde de'“ Gétáfe“, en

nombre de la comisión, la atención que

han tenido de concufrirx a» este Ayunta—

miento, e intervenir en el mismo, empla-

zando a los medios _de comunicación pa—

ra una fecha próxima con objeto de infor-

marles cómo van lás gestiones sobre el

P.IºYºººº-

CORRESPONSAL

 

La campaña“Ningún niño
sin saber nadar“, un éXitn

Mil seiscientos treinta y un niños
aprendieron a nadar

' El pasado día 12 de septiembre
se claúsuró en la pis€ina del ocie—

gio national Francisco Franco 1.4

campaña ¿Ningún niño sin saber na—

dar», realizada bájo 'el cºntrol de la

Delegación Local de lá ]uveritud,
Sección Depºrtiva.

En dicho acto, al que asistieron
el Alcalde-Presidente de nuestro

Ayuntamiento,, acompañado por di-

versos miembros de la Corporación,

así como miembros de la Junta Pro—
vincial de Educación Física.y Depor-
tes y de la propia Delegación de la

Juventud, se celebraron diversas

pruebas competitivfas entre los nove-
les nadadores y, nadadoras que du—

rante esta campaña han realizado sus

primeras proezas natatorias..

Asistió a la clausura numeroso pú'—

blico y ai final—de las demostracio-'

nes se entregaron a los vencedores
de 'las distintas pruebas las corres-

pondientes medallas. A todos los

nadadores que alcanzaron la puntua—

ción necesaria en dichas pruebas se

les entregó, igualmente, el diploma

acreditativº ' de haber aprobado en

la presente campaña.

El Delegado Local de la Juven-

tud, en breves palabras, hizo un re

sumen de 10 que había sido la cam-

paña, en la que han participado 880

niños y 751 niñas. Puso de relieve

que estos resultados se habían po—

dido alcanzar al haber utilizado las

piscinas del Polidepoftivo de San

Isidro, con 14 cursos; la de Las Mar-

garitas, con cinco, y la del colegio

nacional Franci$co Franco, con 15.
Señaló que el promedio de aproba—

dos había sido del orden del 85 por

100 y que esto se había logrado con

monitores de Getafe, todos ellos

muy jóvenes. Terminó dando .las

gracias al Ayuntamiento, centros '

escolares y a todos los organismos

y personas que habían colaborado en

este logró, ofreciendo acto seguido

el micrófono al señor A1calde_ypgra

que diera por clausurada la compu-

ña_ 1975 <<Ningún niño sin saber na-

dar». “ ' '

E1' señot Alcalde puso de' relieve
la gran labór desarrollada “pór'la De-

1egación Local de la Juventud, y den—

tro de ella por la Sección de Activi— 'i

dades Deportivás, agradeciendó ení

su nombre y en el de la Corporación—
Municipal el esfuerzo y la dedica-

ción de todos los participantes, dari-
do pór clausurada la>cam'paña.



  
Don ñngelArroyo$ohe-
rán, Aicaide Presiden-
te deiílustrísimo Ayun-
tamiento de Getafe
HAGO SABER:

Que, en cumplimiento de las 1101—

mas dictadas porla Dirección Gene-

ral de Sanidad en relación con Ios

brotes de rabia que se han produci-

do, y de conformidad con 10 dispues-

to en la Ley y Reglamento de Epi—

zootias, Decreto del Ministerio de 19
Gobernáción de 17 de mayo de 1952

y la Orden de 5 de diciembre de

1974, se adoptán eh este término

municipal las siguientes medidas:

1.“ Se considerará como vaga-

bundo a todo perro que circule por

las zonas urbanas 0 lugares de

afluencia pública sin correa y bozai,

procediendo, en consecuencia, a su

recogida para el sacrificio índolom

en el caso de no haber sido reclama—

do por su dueño en el plazo de vein-
ticuatro horas.

2.”» Se prohíbe la entrada y per-

manencia de perros y gatos en cual—

quier tipo de establecimiento dedi-

cado a la manipulación, almacena—
miento, venta o consumo de pro—

ductos alimenticios, tales como co—

mercios de alimentación, bares, res-
taurantes y similares.

3.” Se prohíbe el traslado de pe—

rros y gatos en cualquier medio de

transporte público y en lugares 'o

zonas destinadas a las,personas.

4,“ Se recuerda a todos los pro-

píetariog de perros la obligación de

vacunar a dichos animales, debiendo

hacerlo ínekcusablemente con todos

los que tengan más de tres mese9ie

edad.

5." Ante el grave brote de rabia

10

animai del que han dado c_uent.a ios
medios de comunicación soci91,_esta

Alcaldía espera de todos los Vecinos

de Getafe la mayor colaboración 111

efecto; señalando que se intensifica—

rá el servicio de recogida de pe1105

y gatos vagabundos y que se impon—

drán graves sanciones económicas 9.

los propietariosi de dichos animales

“neral conocimientó.

  que incumplan ¿las normas de este
Bando y las gener_ales a que se re—

ñere11 la Ley y Reglamento de Epi—
zootias.

Lo que se hace público para ge-

Getáfe, 29 de septiembre de 1975.

 

Dónde ' nacen
nuestros niños

En el número 3 de este Boletín, corres-

pondiente al mes de marzo, decíamos, al

comentar el <<Alistamiento dei Reemplazo

de 1975», 10 siguiente: <<Es curioso el

contrastar que en 1954, cuando Getafe

tenía 14.253 habitantes, nacieron en nues-

tro pueblo 170 varones, mientras que en

1974, cuando su población de hecho su-

pera los 100.000 habitantes, 561010 han

hecho, según el Registró Civil, 35 perso-

nas, incluyendo varones y hembras. Y es

que ahora los niños ya no nacen en 105

pueblos sino en- los ambulatorios de las

grandes capitales».

Se han recibido en este mes en el Ayun—

tamiento los <<partes» de nacimientos que

con arreglo a las nuevas normas dictadas

por“ la Dirección General de Administra—
cióri Lobal y el Instituto Nacional de Es—

tádística se han implantado "desde el día

1 de enero de este“año. Es'tos'parte5 com—

prenden los nacidos en_el mes de enero

de 1975, y de ellos se desprende que de

un total de 284 nacimientos habidos en

dicho mes de madres vecinas de Getafe

sólo UNO ha tenido lugar en nuestro tér—

mino municipal, haciéndolo los restantes

en: '

11adrid (capital) ... …. .…f 1276 '
Segovia ' *

Huesca

Badajoz

Avila .. ......

Talaver_a de la Reina ......

' Cartagena ...............

Elda |
.
¿
H
)
_
¿
…
…
H
)
_
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Cofno vemos, es en Madrid donde na!

cen la casi totalidad de'los niños de Ge;
tafe, puesto que los »siete' nacimientos "res—

tantes obedecen a. especiales circunstan-

cias de índole familiar.

Por otto lado, y como Vemos, el nú-

mero de nacimientos reales 'de hijos de  

familias vecinas o residentes en Getafe

es de cerca de 300 mensuales, 10 que nos

acerca a una cifra de 3.400 anuales, mien-

tras_que los recogidos como nacidos en *'

Getafe según el Registro Civil, en las me ".

tificaciones del Padrón de Habitantes a ….

partir de 1970, fueron:

 
1971 .… .… .… .… .…_.… 87

1972 ...... ¿…'.… .… .… 61

1973 ¿… .… ¿… .… .… .… 33

1974 .… ;… .… .… .… .… 35 _

Total ......—Zg—

que desvirtúa totalmente el crecimiento

vegetativo poblacional en el referido pe

ríodo, y que a la vista de los datos ac—

tuales puede cifrarse en 13.600 nacimien-

tos, en los lugai de los 216 contabiliza-

dos oficialmente.

' De seguir en meses sucesivos el ritmo

señalado en el mes de enero de' este año,

tendremos que en 1975 sólo nacerán en

Getafe 12 niños de un total de 3.400
que debieran nacer por residir sus padres

en nuestra villa. Si no se establece una ¿

clíiiica de maternidad en el térniino mu-

nicipal, dentro de pócos años los Vecinos

de Getafe en un 99 por 100 habrán na— '

cido en Madrid, lo que no dejará de ser

un contrasentido. De hecho nacerán,mu—

chos menos niños en Getafe que cuando

éra una villa que no alcanzaba los 10.000

habitantes

Y si tenemos en cuenta que práctica—

mente son diez los niños de familias ve—

cinas de Getafe que nacen cada día, cree-

mos que ya va siendo hora de que se es-

tablezca una clínica o casa de maternidad

en' Getafe “0 que este servicio se preste

con £oda plenitud y garantías en el Am-

bulat0rio de .la Seguridad Social aquí es—

tablecido, para que los niños de Getafe

en lo sucesivo puedan nacer en Getafe

y no tengan que ir a nacer, como ahora

sucede', a Madrid.



Aviso a los contribuyentes
Fecha de cobranza de las Exaccio—

nes Municipales y de los Tributos 91

Estado, que a continuación se deta-
11an, correspondientes al año 1975:

Exacciones del Ayuntamiento:

1. Derechos y tasas por inspec-

ción de motores, calderas de

vapor, transformadores, etc.

2. Derechos y tasas por desagiie

de canales, camiones y bajadas

a la vía púbiica o terrenos del

común.

3. Derechos y tasas por entrada

de carruajes en edificios y so—

lares.

Derechos y tasas por tribunas,

toldos y vo]adizos sobre la vía

pública.

:L
a

5. Derechos y tasas por escapara-
tes, anuncios y letreros visibles

desde la vía pública.

6. Derechos y tasas de conserva—

ción y uso del alcantarillado

general.

7. Derechos y tasas sobre recogi—

da de basuras de domicilios

particulares y establecimientos

en general.

8. Arbitrío con fm no fiscai so—

bre pozos negros.

9. Arbitrio con fin no fiscal so—

bre instalación de vaquerías en

el casco urbano.

10. Arbitrio municipal sobre ti-

queza urbana.

11. Arbitrio municipal sobre rique—

za rústica.

12. Arbitrio municipal sobre sola-

res sin edificar.

Se abonarán en la Oficina de la

Recaudación Municipal, sita en la

calle del Calvario, número 1, de es—

ta villa, del 16 de septiembre al

15 de noviembre, inclusives, en pe—

ríodo voluntario.

 

Del 16 de noviembre al 1 de di—

ciembre, ínclusives, con el recargo

de prórroga del 5 por 100.

Y pasado este último plazo, se

iniciarán a los deudores el procedi-

miento de apremio, con el recargo
del 20 por 100.

Tributos del Estado

Contribución rústica, urbana, ga—

nadería, Seguridad Social, plagas del

campo, licencia fiscal industrial, ren—

dimiento de trabajo personal y ten—

tas de capital.

Se pagarán en las fechas siguien—
tes;

En las oficinas en Madrid, paseo

de las Delicias, número 65 , del 16 de

septiembre al 19 de octubre, de ocho
a trece horas, y en las instaladas en

Getafe, avenida Juan de la Cierva,

número 26, del 20 de octubre al

5 de noviembre de ocho a catorce

horas, y también en Getafe, del 6

al 15 de noviembre, de ocho treinta

a trece treinta y de dieciséis a die—

cinueve horas, en período ._Volun—

tario.

Del 16 al 30 de noviembre, en la

oficina principal de Madrid, con el

recargo de prórroga del 10 por 100,

y transcurrido este último piazo in—

currirán en el recargo del 20 por

100, iniciándose el procedimiento de

apremio.

Tanto las exacciones municipales

como los tributos del Estado pueden

abonarse a través de entidades bau—

carías y cajas de ahorro, dentro de

los plazos señalados y con arreglo a

las normas establecidas.

 

L
No sabemos a ciencia cierta si 105 lec—

tores del BOLETIN se han parado a pen-
sar en la importancia que en orden a la
historia local, reviste la sección <<La his—
toria de Getafe a través de los libros de
actas», en la que se transcriben en ex—
tracto o literalmente los acuerdos adopta
dos por nuestro Ayuntamiento hace cien
y hace cincuenta años.

Es una historia de pequeños hechos, de
pequeñas cosas, como suelen ser las his—
torias de los pueblos en el monótono e
impasible transcurrir de los días, los
años y los siglos. Pero en estas pequeñas
cosas y sucesos queda reflejada una gran
parte de la historia local. Y de aquí su
importancia.

Los pueblos tienen un pasado, un pre
sente y un porvenir. Las ciudades, al
igual que ias personas, nacen, crecen, se
desarrollan, permanecen o mueren. Un
pueblo, ai igual que una persona, no
debe olvidar o renegar de su pasado, sino
sentirse orgulloso de él. El pasado puede
servir de experiencia y lección para el
presente y para el futuro.

La pequeña historia, en las mismas pá-
ginas de este BOLETIN de septiembre,
nos pone de manifiesto que hace cin-
cuenta años los asuntos a resolver no de-
bían ser muchos, puesto que el Ayunta-
miento, en dicho mes del año 1925, no
celebró ninguna sesión. En cambio, hace
cien años celebró tres. Y entre las pre-
ocupaciones concejiles estaban la de que
no entrasen corderos ni cerdos sueltos en
la dehesa Boyal, ni que se permitiese ver—
ter escombros en los caminos y sobre to—
do del cumplimiento de los reglamentos

  

& 55%ñ hñs€eria
higiénicos referentes a la limpieza y salu-
bridad pública, especialmente de los fo-
cos de infección que eran los corrales de
las carnicerías.

También nos enteramos & través de los
libros de actas que hace un siglo existía
alumbrado público en Getafe, aunque ¿!
mismo se encendiese solamente en los
meses que la Corporación determinaba.
Ciertamente, el alumbrado no era eléctri-
co, que entonces no existía, sino de acci—
te mineral, pero el hecho de su existencia
nos habla de un Getafe progresivo.

Si espigamos en la vida de Getafe de
hace cien 0 de hace cincuenta años nos
encontramos con una gama variada de
acontecimientos y acciones, que van des-
de la función de las Candelas y la corri-
da de novillos—toros de las fiestas de Pen—
tecostés ——díez de lidia y dos de muer—
te— hasta los precios de los artículos, ar—
bitrios que se pagaban y sueldos de los
1uncionarios, pasando por los estudios y
prospecciones para abastecer de agua a la
villa, el recibimiento tributado al rey A1—
fonso XII a su paso por Getafe, la multa
impuesta a los componentes del Ayunta—
miento, en relación con cinco fincas del
caudal de propios de Perales del Río, o
el deslinde del término municipal efectua-
do con Pinto.

Todos estos hechos nos dan una ima—
gen real de cómo eran Getafe y su vida
hace medio o un siglo. Pero, además, la
publicación en el BOLETIN de los acuer-
dos que ahora adopta nuestro Ayunta—
miento nos permite hacer un cotejo com—
parativo y determinar la diferencia exis—
tente entre el Getafe de ayer y de hoy.
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DATOS METEOROLOGICOS DEL MES DE AGOSTO FACILITADOS POR EL
OBSERVATORIO DE LA BASE AEREA DE GETAFE

 

Temperamura máxima absoluta ......... 38,4º C

Temperatura mínima absoluta . . 11,4º C

T8emperatura media de las máximas 31,8º C

Temperatura media de las mínimas 16,8[, F

Temperatura media mensual ............ 24,3º C

Temperatura media a las 7 horas 19,1º C

Temperatura media a las 13 horas 29,2º C

Temperatura media a las 18 horas 29,3º (

Humedad relativa media a las 7 horas (%) ......... 60

Humedad relativa media a las 13 horas (%) ......... 30

Humedad relativa media a las 18 horas (%) 27

Humedad relativa media mensual (%) 39

Precipitación total en mm. 42,1

Precipitación máxima en un día en mm. 28,9

Número total de días de precipitación ............ 4

Viento dominante ...... ...... NE

Número de días despejados 14

Número de días nubosos 16

_Número de días cubiertos 1

Insoiación total mensual (horas de sol) 333,1

 

¡ La historia de Betafe a través de los libros de actas
  

HACE 100 ANOS - SEPTIEMBRE 1875
DÍA 5

Que se satisfagan con cargo al capítulo de imprevistos los gas-

aos ocasionados con motivo de la formación del padrón quinque»

nai, mandado eiecutar, a razón de tres pesetas diarias a don Gu-

mersindo González y una gratificación a los repartidºres de cé-

duias y dependientes de la Secretaría, a inicio del secretario, y

puesto que don Gumersindo ha trabajado dieciocho días le ce-

rresponden 54 pesetas y para todos los demás se repartirá 46,

cuya distribución hará el señor Secretario.

Que se encuadernen los <<B. O.» existentes en el Archivo con

mrgo al capítulo del presupuesto para efectos y mºbiliario de 1:3—

Casa Consistorial.

Vista la reclamación que hace el señor Juan Fraga 'para tener

la mesa del despacho de la carne de oveja, frente a su casa, se

acordó que el señor Alcalde resuelva esta cuestión, puesto que

es una medida puramente gubernativa y administrativa, y si de

20 determinado por la Alcaldía no hubiere conformidad, el Ayun-

tamiento acordará.

Se da cuenta que, de conformidad al R. D. de 11 de agosto

último y Circular del Ministerio de la Gobernación del 13 del

mismo, se ha formado el alistamiento general de los comprendi-

dos en el llamamiento, acordando se fiíe una copia en el sitio

;)úblico acostumbrado.

DIA 12

Recibidas dos comunicaciones del Gobernador Civil de la pro-

vincia, como Presidente de la Junta Provincial de Beneficencia,

reclamando los presupuestos de gastos del Hospital y varias noti—

cias y antecedentes referentes a fundaciones y establecimientos

benéficos con el fin de obtener el protectorado notícias fidedig-

nas sobre qué clase de establecimientos benéficos hay en cada

localidad, y para contestar con algún acierto a los mismos se

acuerda nombrar una comisión de vecinos que ilustren con sus

antecedentes, si fuera posible, en el asunto que se consulta al

Ayuntamiento.

 <<La Corporación municipal que desea sea una verdad el cum-

plimiento de los reglamentos higiénicos, por unanimidad acordó

que ¡a Alcaldía haga observar las órdenes urgentes sobre la lim-

pieza y salubridad pública y especiaimente en los focos de in-

fección que son varios corrales, especialmente en los de las casas

de ¡as carnicerías, que acumulan huesos y despoios de carnes con

10 cual se pueden desarrollar enfermedades contagiosas, 10 cual

se debe precaver a todo trance, imponiendo las multas conve-

nientes dentro de'la esfera gubernativa a los contravcnt0res.»

DIA 19

Que no se consienta en manera alguna la entrada de corderos
ni cerdos sueltos en la dehesa Boyal, imponiéndose la corrección
oportuna al contraventor.

Que se prohíba inmediatamente la extracción arbitraria de los
escombros de las obras que se eiecuten en esta villa, ni se pex-
mim ponerlos en los caminos y vías públicas si no lo autoriza

previamente la Comisión de Obras y ºrnato.

Pasar 8 informe reclamación hecha por don Juan Fraga solici-

fando se le <<baien» los derechos de los cuartos de came que ex-

pende al por mayor para la pºblación de Pinto.

Que se ejecute el arrendamiento del surtido del aceite mineral

necesario para el alumbrado público, durante los meses del año

que la Corporación designare y baio el tipo y condición que se

tienen establecidos en el año anterior.

Vista la comunicación dirigida por el Delegado Jefe de la

50 brigada de los trabajos estadísticos topográficos para señalar

los límites divisorias de las jurisdicciones de esta localidad y la

de Pinto, se acordó designar los Peritos prácticos de la operación,

ancianos y ióvenes, y la Comisión Municipal, para que todos

juntos se ocupen en la designación de límites, facultándoles para

que según su saber y leal proceder hagan el señalamiento con

arreglo a la línea que de posesión de hecho se viene reconocien-

do en esta población, no transígiendo en nada, si por aquella

villa se reciamare otra cosa.

HACE 50 ANOS - SEPTIEMBRE 1925

' No se celebró ninguna sesión en dicho mes.
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