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LAS COSAS CLARAS
Acabamos de entrar en un nuevo año

y quiero aprovechar este motivo para
desearos a todos, vecinos de Getafe,
en nombre de la Corporación y en el
mio propio, toda la felicidad, toda la
paz y bienestar posible para que en
vuestros hogares en este año 1976 que
ahora empieza se cumplan los mejores

deseos de prosperidad.
Quiero destacar en este BOLETIN, y

sobre todo por gratitud y justicia a mis
compañeros de Corporación que a lo
largo de todo el año han dedicado ho-
ras y horas a las tareas municipales,
que gracias a ellos Getafe ha ganado,
creo que con todo merecimiento, el Pri-
mer Premio de Pueblos de la Provincia
recientemente concedido. Para algunos
este galardón habrá pasado desaperci-
bido, para otros, quizá la mayoría, que
se ha enterado por ¡a prensa, tengan
en este momento tal confusionismo que '
ignoren la razón y el porqué nuestra

Villa ha sido premiada.
Aclaremos. En un diario de Madrid

y en primera página, incluso con ilustra-
ciones fotográficas, aparecería un titu-
lar que decia:

' bellos de la provincia", y más abajo,
referenciaba a Getafe.

El lector, y sobre todo el de Getafe,
me figuro que ante tal titular se ilusio-
na y busca afanosamente el comenta-
rio que, como es lógico, encuentra en
las páginas interiores. AI leerlo, me fi—
guro yo se quedaría un tanto contra-

riado, confuso, e incluso decepcionado,
ya que el comentario que se hacia al
pueblo que en la primera página con-

sideraba el más bello, doce páginas
adentro Io calificaba, poco más o me-
nos, como ciudad dormitorio, de creci-
miento desordenado, con una urbaniza-
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DISTRIBUCION GRATUITA   

”Los dos pueblos más?

ción desastrosa, etc ¿En qué queda-
mos?, me pregunto yo. Y como yo, ló-
gicamente, se habrán preguntado los
miles y miles de vecinos que han leido

la reseña.
No, rotundamente, no. Getafe no es

el pueblo más bello. Getafe no creo
que fuera nunca el más bonito de la
provincia. Creo que calificar asi a nues-
tra ciudad es, aparte de un grave error
de prensa, herir y perder el respeto
a tantos y tantos pueblos de Ia provin-
cia que con todo merecimiento y jus-
ticia han tenido y tienen bien ganado
este titulo que a nosotros graciablemen-
te nos han querido regalar por error.

Pero entonces, ¿y el premio? Ahora
hablemos del premio. No quiero crear
más confusionismo, y aclaramos cómo
y por qué nuestro Municipio ha sido
galardonado. Getafe, y esto creo se ha
dicho muchas veces, es un pueblo que

al amparo de su grande y numerosa
industria ha crecido a un ritmo vertigi-
noso. Que conserva su casco antiguo,
su Monumento nacional —Parroquia de
la Magdalena—, sus tipicas calles: Em-

pedrada, Recodo, etc.; su Base Aérea,
emplazada sobre lo que fue cuna de la
Aviación Española; su plaza del Gene—
ralísimo, donde la tipica fachada que
antaño tuviera el Ayuntamiento se ha
convertido en otra de línea moderna.

Getafe tiene su Cerro de los Angeles,
su hermosa imagen de la Virgen, el Mo-
numento. Getafe tiene muchas cosas.
Getafe no es el más bonito, pero es el

más industrial. Getafe tiene historia, sus
personajes y su leyenda. Pero ¿y el

premio?

Es fácil comprender, y así lo enten-
dería el getafeño más enamorado de
su cuna, que a un pueblo no se le pue-
de cambiar fisicamente; se podrá trans-
formar su industria, su campo, quizá
sus costumbres, a veces absorbidas por

la emigración, etc.

Pero hay una labor a realizar que
está en las manos de sus dirigentes:
ampliación, reformas, embellecimiento,
conservación y otras. Ahí está nuestra
gestión de gobierno a la que, como de—
cia al principio, se ha dedicado vues—
tra Corporación a lo "largo del año, y
de ahi ha salido ese Primer Premio.
¿Cómo se puede optar al premio? AI

Concurso que organiza la Jefatura Pro-
vincial del Movimiento a través de la
Junta Rectora del Patronato 1.º de Abril,

pueden concurrir todos los pueblos de
la provincia que lo deseen siempre, co-
mo es lógico, que le permita aportar
al mismo una serie de realizaciones Ile-
vadas a efecto dentro del año. Son va-
rias las modalidades en las que se pue-
de participar, por ejemplo, la nuestra,
y en la que inscribimos 3 Getafe fue
en Ia dei apartado: “Embellecimiento y
conservación”.

Y ¿por qué en ésta? Veamos. Al plan-
tearnos el esquema de trabajo a seguir
durante el año una serie de proyectos
fueron expuestos por los miembros de
¡a Corporación: urbanización, alumbra-
do, alcantarillado, jardineria, etc. ¿Qué
se ha realizado de todo el proyecto?:
51.000 metros cuadrados de pavimen—
tación, ensanche de la calle Madrid en
su entrada desde la Avenida de las Ciu-
dades, pavimentación y ajardinado de
los paseos de Juan de la Cierva y
San Isidro, ajardinado total y repara—
ción de la plaza de Tirso de Molina,
asfaltado y adecuación total de la pla-
za del Parque de las Margaritas, lim-
pieza y reparación de la red de alcan-
tarillado, alumbrado de cinco calles,
construcción de dos pasos a distinto ni-
vel, instalación de nuevos bancos en
zonas ajardinadas y un etcétera muy

largo de realizaciones, de las cuales
nuestro BOLETIN ha dado en su mo-

mento cumplida noticia.
Otra serie de mejoras y realizaciones

que por su carácter netamente adminis—
trativo y de gestión no afectan directa-
mente al Concurso, como, por ejemplo:
implantación del transporte urbano, Li-
bro Blanco, creación de servicio de in-
cendios, Clínica de Urgencia, Escuela
de Formación Profesional, etc., han si-
do llevados a efecto a lo largo de este

año 1975.
No he querido hacer un resumen de

la labor municipal realizada a lo largo
de esos doce meses pasados, simple—
mente he pretendido, y muy por enci-
ma, salir al paso de un comentario de
prensa que, como decía al principio, y

no se' con qué marcada intención, tra-
tó de desvirtuar o falsear algo tan claro
como la luz del dia.
Nuevas plazas, más pavimentaciones

y alumbrado, entre otros proyectos, es
el programa trazado para este nuevo

año. Getafe, no será el pueblo más be-
llo, pero si, en un futuro, puede que
sea el mejor conservado y embellecido.
Asi piensa la Corporación y así espera-

mos que sea.

Ange! ARROYO SOBERON

Alcalde de Getafe



 

VIDA CORPORATIVA
_SESIONES Y ACUERDOS—

AYUNTAMIENTO PLENO
 

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESION
ORDINARIA DEL DIA 6 DE DICIEMBRE DE 1975

Se celebró bajo la presidencia del señor Alcalde, don Angel
Arroyo Soberón, y con asistencia de los concejales señores
Cervera Bermejo, Rodríguez Carrasco, Díez Sainz, Agudo Ca!-
zada, Montoro González, Mingo Guerrero, Ruidíaz Montes,
Carro Sánchez, Varea González, Berlanga López, Vaquero
González, Valiñani Valbuena, Coto Torrejón, Rey Ruiz, Gar-
cía Cuesta, Durán Fernández y Benavente Dumont; presente
el Interventor de Fondos y actuando de Secretario el del Ayun—
tamiento.
A propuesta de la Alcaldía se hace constar en acta [a adhe-

sión del Ayuntamiento al Rey Juan Carlos | y el sentimiento
de la Corporación por el fallecimiento del que fue Jefe del
Estado Francisco Franco.
Se da cuenta de un Decreto de la Alcaldía en el que, si—

guiendo la línea señalada por el Rey de España con motivo
de su toma de posesión, se cancelan las multas impuestas
por infracciones de circulación hasta el día 5 de este mes

de diciembre y que estén pendientes de abonar.
Previa declaración de urgencia, se acuerda aportar a la

Excma. Diputación Provincial para la ejecución de las obras
de ensanche y acceso en la confluencia de la carretera N-401,
de Madrid a Toledo, con el cruce de Leganés, en la entrada
de Getafe, la cantidad de 1.453.174 pesetas, equivalentes al
50 por 100 del presupuesto total de dichas obras.

Se aprueba el borrador del acta de la anterior sesión de
6 de noviembre de 1975.
Se acuerda quedar enterados de diversas comunicaciones

del Gobierno Civil de la Provincia, trasladando autorización
para los nombres de las nuevas plazas del Doctor Severo
Ochoa y Santa Margarita María de Alacoque y de Resolución
del Area Metropolitana, en presunta infracción urbanística co-
metida por Pryconsa en el Parque de las Margaritas, en rela-
ción con la cual se recogen conclusiones formuladas por el
señor Montoro González para contestar al Area y determinar
posteriormente la conveniencia de interponer recurso conten-
cioso-administrativo. También se da cuenta del anteproyecto
de Autopista del Sur A—4, tramo: Griñón—Nudo Sur, que fue
sometido a información pública, sin que se hayan producido
reclamaciones.
Se aprueba acta del Tribunal de la oposición para cubrir

cuatro plazas de guardias municipales y se nombra en pro-
piedad como guardias municipales de este Ayuntamiento a
don Marcial Gallardo Collado, don Agustín Fernández-Pacheco
Gil, don Félix Castillo Maldonado y don José Antonio Moreno
Millán.

Desierto el concurso para instalación de una estatua en
la plaza del Doctor Severo Ochoa por falta de licitadores, se
acuerda que se convoque un segundo concurso con el mismo
tipo de licitación.

Declarar desierio el concurso de concesión del servicio
de transportes urbanos por no ser aceptables ninguna de las
dos proposiciones presentadas y convocar nuevo concurso
con plazo de presentación de pliegos de veinte días.

Aprobar pliegos de condiciones para el concurso de adqui-
sición de cuatro parcelas de terreno en el término municipal.

Aprobar proyecto y pliego de condiciones de subasta para
construcción de nichos y sepulturas en el Cementerio Munici-
pal. bajo el tipo de licitación de 7.237.217,72 pesetas.
Aprobar proyecto y pliego de condiciones para la subasta

de obras de pavimentación de la Avenida de España, tramo
comprendido entre las calles Isaac Peral y Tarragona, bajo
el tipo de licitación de 2.755.910,31 pesetas.

Adjudicar 20 licencias de auto-taxi.
Dejar pendiente para estudio actualización de la Ordenanza

Municipal Reguladora del Servicio de Transportes Urbanos
en Automóviles de Alquiler con o sin aparato taxímetro.

2

Crear 10 nuevas plazas de taxi para satisfacer las necesi
dades existentes.

Dirigirse al Ministerio de Educación y Ciencia, interesand

el suministro de material escolar.
Interesar del Ministerio de la Vivienda que para la cono .

sión de la cédula de habitabilidad sea imprescindible acuerd
del Ayuntamiento de recepción de viales y obras de urbani

zación consiguientes.

Incluir con carácter urgente en el Plan de obras a realiza
por el Ayuntamiento la pavimentacin de ¡as calles Hermano

Alvarez Quintero, Maestro Arbós Maestro Chueca, Maestrc£-
Bretón Batres, avenida de los Reyes Católicos y Titulcia. º

Interesar del Area Metropolitana que se dé otra calificacióré
de suelo a la zona verde de la calle del Rayo, Leganés ¿¡

Ferrocarril. ¡'

Facultar al señor Alcalde para que realice gestiones en or
den a la posible ubicación del Cuartel de la Policía Armed

en Ia piaza de Pinto.
Dar el nombre de “avenida de Juan Carlos I, Rey de Es

paña" a Ia actualmente denominada avenida de España.
En relación con escrito de Condisa sobre obras en e

Polideportivo y construcción de cubierta se acuerda realiza
consulta a la Delegación Provincial de Educación Física
Deportes en relación con su aportación y sistema de ejecu-

ción de las obras.

Dejar pendiente para emisión de informe por parte de la
Comisión varios ofrecimientos de cesión de viales. ;

Informar favorablemente con aprobación inicial por parte!
del Ayuntamiento para remisión el! Area Metropolitana del pro
yecto de construcciones destinadas a centros escolares, asis-

tencia a subnormales y complementarias.
Dejar pendiente para estudio propuesta de modificación de5,

Ordenanzas Fiscales.
Aprobar liquidación del presupuesto extraordinario de ¡a red

general de alcantari!lado del año 1964.
Quedar enterados de informe de la lníervencíón de Fondos

en relación con expediente de contribuciones especiales en
la avenida de las Ciudades y que se emite en el mismo in
forme jurídico.

Aprobar un expediente de suplemento de crédito por un
importe de ocho millones de pesetas. …
No se formulan ruegos y preguntas y el señor Alcalde in¿

forma en relación con escrito suscrito por diversas entidades
acerca de posible subida del precio del transporte interurbano.

 

PERMANENTE
 

COMISION MUNICIPAL ¡

¡

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESION _
ORDINARIA DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DE 1975

Se celebra bajo la presidencia del señor Alcaide, don An-¡'
gel Arroyo Soberón, con [a asistencia de los Tenienies de AI-1
calde señores Cervera Bermejo Rodríguez Carrasco y Díezí
Sainz, y actuando como Secretario el del Ayuntamien'io.1
Se aprueba el borrador del acta de la sesión anterior de

28 de noviembre de 1975

Se aprueban diversas liquidaciones por baja de persona!
del Matadero y se designa auxiliar temporal para cubrir va-,'
cante de licencia por alumbramiento.
Quedar enterados de informe de Secretaría sobre sellos eni

vigor en las dependencias mun.cipales_ &
Trasladar informe del Servicio de Industria 51 don Luis Muñoz

Franco en relación con báculo de alumbrado público. ¡
Contestar a doña Josefa Robles Navarro que no procede la,

indemnización que solicita.



Que los Servicios Técnicos formulen presupuesto para pro-
ceder con urgencia a realizar riego asfál-tico en la calle Sán-
_chez Morate, tramo comprendido entre la avenida Juan de
la Cierva y la calle San Sebastián.
Aprobar propuesta sobre explanación y escaríficado de ¡a

plaza comprendida entre las calles Castellón de la Plana,

Badajoz y Mérida.
Conceder a la Delegación Local de la Juventud una subven-

ción de 148.860 pesetas para realización de obras de reforma

de la pista polideportiva.
Conceder permiso para conducción de taxi a don Eusebio

Santiago Casado.
Acceder a la ayuda temporal en atención de quiosco inte-

resada por doña Josefa Alvarez Sánchez por un período máxi—
mo de seis meses.
Acordar autorizaciones de gastos por un tota! de 48.234 pe-

setas.
Aprobar cuentas, cer1ificacíones y facturas por un importe

de 621.740 pesetas y nómina de horas extraordinarias del

Matadero del mes de noviembre por 16.283 pesetas.
Resolver reclamaciones por imposición municipal formula-

das por Dísyuntor Regulador A. S. D., S. A.; Comunidad de
Propietarios de la casa número 17 de la calle Titulcia, don
Luis Martínez Dee, doña Pilar y doña Angeles Benavente Bu-
tragueño, doña Virtudes Moruno Lozano, don Catalino del
Cerro, don Prudencio Alique González y don José Corrales
Fernández.
Aprobar informe del Servicio de Industria sobre alumbrado

extraordinario con motivo de las próximas fiestas de Navidad.
informar para su remisión a la Comisión Provincial de Servi—

cios Técnicos expediente de Sedauto, S. A., para ampliación

de garaje.
Devolver fianza a Losa y Meiendo, S. A.
Conceder autorización para la realización de obras priva-

das en la vía pública a doña Lucía Blanco Gelado, don Pablo
Carrillo Hernández, don Gregorio Ruíz Platero, don José Luis
Abad Arias y don Máximo Ariño González.

Señalar alineaciones interesadas por don Luis Cifuentes
Martín y doña Pilar Gutiérrez Muñoz.
Conceder licencias para realización de obras mayores a

Losa y Meiendo, S. L.; don José Antonio Sanz Cubero, doña
Lucía Blanco Geiado y don José Cobos Cortés.
A propuesta de la Alcaldía se adoptan diversas disposicio-

nes en relación con el Salón Arísol de ¡a calle de Ia Arboleda.

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN' LA SESION
ORDINARIA DEL DIA 12 DE DlCIEM'BRE DE 1975

Se celebra bajo ¡a presidencia del señor Alcalde y con la
asistencia de los tres Tenientes de Alcalde, estando presente
el Interventor de Fondos y actuando de Secretario el del Ayun—
tamiento.
Se aprueba el borrador del acta de ¡a anterior sesión de

,5de diciembre de 1975.
' Se acuerda quedar enterados de diversa correspondencia
oícíal.

Establecer dos turnos de vacaciones de Navidad para el
personal del Ayuntamiento en las condiciones que se ex-
presan.
Pasar a la Comisión de Hacienda estudio sobre compensa-

ción económica a funcionarios por utilización de vehículo
propio.
Colaborar & la realización de la Cabalgata de Reyes por

la Delegación Local de ia Juventud con la cantidad de 113.000
pese1as.
Dar traslado de acuerdo del Ayuntamiento Pleno 3 vecinos

de las calles Leganés, Rayo y Ferrocarril.
Desestimar petición para pago de cuotas de guardería por

no existir consignación.
Contestar a don José María García Gallo que no procede la

instalación del taller de cerrajería que interesa.
Conceder permiso para conducción de auto-taxi ¿¡ don José

Izquierdo Castro.
! Seña!ar lugares para establecimientos de puestos de Navi-
dad y Reyes en la via púbiica.

Aprobar petícíón sobre adquisición de material para Servi-
cios Técnicos.
Aprobar relación de autorización de gastos por 215.050 pe-

setas.
Aprobar cuentas, certificaciones y facturas por 6.739.122

pesetas.
Reso!ver reclamaciones por imposición municipal formula-

das por don Alfredo Andión Alvariño, don Luis Albuerne Al-
;varez, don Alfredo Vozmediano Fernández, don José Molina 
 

Morales, don Tomás Pereira Butragueño, don Pedro Serrano
Alfaro, don Fernando Junquera Herrera y don Tomás Deleite
Cervera.

Se resuelven igualmente diversas reclamaciones informadas
por la Administración de Rentas.

Aprobar Padrones de Contribuciones Especiales por obras
de pavimentación y acondicionamiento de la calle Ramón y
Caja¡; ídem de la plaza América; ídem de la plaza entre las
calles Camelias, Loto, Lirios, Jazmín y Nardo; ídem de la pla—
za interior del Barrio de las Margaritas y de la plaza de

Barcelona.
Informar para su elevación a la Comisión Provincial de Ser-

vicios Técnicos expediente de L. V. 3 Artes Gráficas, S. A.,
para apertura de industria de artes gráficas.

Devolver fianza a don Juan Jiménez Martín.
Conceder licencias para realización de obras privadas en

la vía pública a don Angel Fernández Rodríguez, don Bartolo-
mé Hernández Nicolás (4), don Santiago Sánchez Rubio, don
Rafael Rodríguez Campos, don Manue1 Muñoz García (2) y
don Alfonso Baselga Neila, denegando lo solicitado por don

Pedro Rey Fuentes.
Señalar alineación interesada por don José Rodríguez Ri—

queime.
Conceder licencias para realización de obras mayores a

don Crispqu Martín Martín, don José Moraleda Chacón, don
Pablo y don Balbino Luis Martín García, don Félix Fernández
de la Rosa, don José García Bordello, don Antonio Ocaña
Iglesias, don Francisco Martín Colmenero y don José Sánchez
Espinosa, otorgando nueva licencia para consirucción de blo-
que en avenida de Buenos Aires, número 13, 3 Inmobiliaria
Pérez Rumbao, S. A., y prorrogando por seis meses licencia

de obras a don Lorenzo Cifuentes Cifuentes.
Determinar alcance de gratificación por servicios especiales

concedida a la Guardia municipal y al personal administra—
tivo y laboral, y aprobar ¡nforme de la Unidad de Estadística
sobre precios a abonar a los agentes censales por recogida

y confección de hojas familiares del Padrón Municipal de Ha

bitantes.

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESION
ORDINARIA DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 1975

Asiste el señor Alcalde, los tres Tenientes de Alcalde, In—
terventor y Secretario.

Se aprueba el borrador del acta de la anterior sesión de

12 de diciembre de 1975.
Se acuerda quedar enterados de diversas disposiciones y

correspondencia oficial.
Quedar enterados de informe sobre aparcamientos que emi-

te el Servicio Técnico de Industria y de informe sobre que-

madero de basuras.
Resolver diversas peticiones interesando prestaciones 0 do-

naciones por parte del Ayuntamiento, informadas por el Dele-

gado de Beneficencia.
Resolver petición del contratista del servicio de recogida

de basuras sobre revisión de precios por subida de combus-
tible y solicitar informes sobre abono de participación en be-
neficios y horas extraordinarias de los días 22 y 27 del pasado

mes de noviembre.
Aumentar el premio de recaudación en voluntaria al Recau-

dador don Juan Francisco Morillo Molina en un 1,5 por 100.
Aprobar padrones rectificados de Contribuciones Especiaies

por obras de pavimentación de la calle Arbo!eda, Mártires y

calzada auxiliar y de las calles de Mora!eja y Casarrubue!os,
así como de !a calle Madrid, tramo comprendido entre ¡a calle

Pizarro y avenida de las Ciudades.
Aprobar autorización de gastos por 783.776 pesetas.
Aprobar cuentas, certificaciones y facturas por 3.252.817 y

196.650 pesetas.
Resolver reclamación por Contribuciones especiales formu-

lada por doña Josefa Coronel y otras reclamaciones diversas

informadas por la Administración de Rentas e Intervención.
Resolver reclamaciones formuladas por imposición munici—

pal correspondientes a don Tomás Mariscal Rico, doña María
Victoria Gersoll Chacón, don Nicasio Durán Sánchez, Comu-
nidad de propietarios de las fincas número 32 de la avenida
Juan de la Cierva, número 8 de la calle Capitán Caros Haya
y número 14 de la calle Zurbarán, don Bernardino Tenorio

García y don Antonio Hidalgo Guzmán.
Resolver petición que formula un técnico de Adminstra—

ción General sobre asistencia médica.
Que por los Servicios Técnicos se formule con urgencia

proyecto para construcción de nichos de enterramieno de ni-

ños en el Cementerio Municipai.



Aprobar data de valores por contribuciones especiales en

las calles Humanes y Polvoranca.

Denegar solicitudes de apertura de establecimientos formu-

ladas por don Lucas Sánchez Rodríguez, don Isidro Ecija

Nova, don José Luis Sánchez Pu1ido y don Juan Garrido Mo-

rales.
Autorizar cambio de uso de los puestos 22 y 23 de Ia Gale-

ría de alimentación de la calle Jiménez e Iglesias, número 1,

interesado por don Ange! Fernández Muñoz.

Autorizar segregaciones de fincas ¡nstadas por doña An—

tonia López Serrano.

Devolver fianzas a don Eutimio Iglesias Fernández (3), don

Pedro Diego León Manzano, don Juan Herranz Benavente y

don Pedro Diego León Manzano.

Autorizar la realización de obras de carácter privado en la

vía pública a don Pedro Rovira Prieto, don Daniel Martorano

Montero, don José Cervera Valtierra, don Ramón Sánchez

Avila, don Bienvenido Hernández Humanes, doña Esperanza

González Esteban, don Alfredo Vozmediano Fernández, don

José de Diego Alonso, don Alfonso González de Lucas, don

Manue! Pradillo Sánchez Beato, don Antonio Pérez Benito,

don Cruz Gabriel Redondo y don Gregorio Purificación Mo-

reno.
Conceder licencia para la realización de obras mayores a

don Emi!io Servera Sales y don Francisco Sánchez García.

Aprobar informe de los Servicios Técnicos en relación con

edificación realizada por Coedisa en la calle de Ramón y

Cajal, Felipe Estévez y Velasco, requiriéndola para que pro—

cede a cumplimentar los informes, reduciendo la edificación

en la forma que se determina.

Anular ¡icencía de don Reinaldo de Diego Virseda de con-

formidad con el informe emitido por la Administración de

Rentas.

En ruegos y preguntas intervienen los señores Rodríguez

Carrasco, Díez Sainz y Cervera Bermejo. -

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

Se celebra bajo la presidencia del señor Alcalde, don Angel

Arroyo Soberón, con asisiencia de los Tres Teníentes de AI—

calde, señores Cervera Bermejo, Rodríguez Carrasco y Díez

Sainz; presente el Interventor de Fondos y actuando de Secre-

tario el del Ayuntamiento.

Se aprueba el borrador del acta de la anterior sesión de

19 de diciembre de 1975.

Se queda enterado de diversa correspondencia oficial.
Se aprueban liquidaciones por baja de personal del Ma-,

1adero.
Se determina cubrir con carácter temporal plaza vacante-

de auxiliar administrativo.
Se aprueba proyecto y presupuesto de los Servicios Técni-

cos para construcción de una caseta y barrera de entrada

al Matadero Municipal por 89.167,55 pesetas.
Se pasa a los Servicios Técnicos escrito de don Emilio Bu-

tragueño Rodríguez para delimitación de zonas y otros ex-
tremos.

Contestar a doña Teresa Rabaz Muñoz en relación con
reivindicación de terrenos y de conformidad con el informe
emitido por los Servicios Técnicos.

Pasar ¿1 informe de los Servicios Técnicos y Jurídicos es-
crito de don Teodoro Fernández Díaz sobre fincas inundadas
con aguas residuales del alcantarillado.

Pasar e informe de los Servicios Técnicos y de Ia Interven-

ción de Fondos escrito de Construcciones Sierra, 8. A., sobre

errores producidos en expedición de certificaciones de obras.
Autorizar cambio de taxi solicitado por don Gerardo Castro

Montouto.

Aprobar autorización de gastos por 289.990 pesetas.
Aprobar cuentas, certificaciones y facturas por 5.444.566

pesetas.

Resolver reclamaciones por imposición municipal formula-

das por don Víctor García Saornil, don Angel Gómez Fernán- '

dez, doña Eumelia Dorado Pérez, don José Perea Fernández,

don Felipe Martín Orozco, don Luis M. Blanco Valdés, doña

Concepción Jiménez García, don Julio Alvaro Martín y don_

Luis Pérez Rebollo.

Aprobar ¡nforme de la Administración de Rentas sobre ¡data 1

de valores por 944.506 pesetas y nuevos cargos por 375.494… '

Interesar de la contrata de limpieza de colegios ¡a amplia-

ción de servicios a los de El Bercial y antiguo de las Marga-

ritas. .

Devolver fianzas a don Anastasio Martínez Heras, don Da-'

nie| Avalos Castaños (2) y don Daniel Ortigueira Gayoso (4).

Conceder autorización para realización de obras privadas

en la vía pública a don José Prieto Alvarez.

Señalar alineaciones inieresadas por don José Blanco Pérez ,

y don Tomás Ruiz Millán.

Conceder licencias en las condiciones que se señalan y
para realización de obras mayores a don Mariano Neila Se-

rrano y don Horacio Cortijo Vitoria.
En ruegos y preguntas interviene el señor Díez Sainz.  
 

Actividad atlética getafense
tes que obtuvieron los siguientes puesto;:í
en Alevines: 1, Mauro García; 7, Carlos,
Díez. En Infantiles: 3, Tomás Veci11as;f
5, Pedro García; 9, Manuel Izquierdo,;
En Cadetes: 2, Jaime Iranzo, y 4, Angel'
Calle.

La actividad, en trofeos y pruebas, des—
errollada por el Club Atlético Getafe en
ei mes de diciembre ha sido la siguiente.

El día 7, en el Polideportivo de San
Isidro, el Atlético Getafe se impuso &
Móstoles por equipos. Los resultados ín-
dividuales en las cinco carreras fueron los
siguientes: Damas. Infantiles (1.000): 1,
A. Rojas (M); 2, I. Romero (ADM); 3,
D Martín (M); Cadetes (1.200): 1, C.
Martín (M); 2, A. Serrano (At. Getafe*.
Hombres. Alevines (1.200): Estévanez
(M); 2, Jara (At. Getafe); 3, Marcos
(M). Infantiles (2.000): 1, Vecillas (At-
lético Getafe); 2, Izquierdo (At, Getafe);
3, Herranz ( At. Getafe). Cadetes (3.000):
1, Sánchez (At. Getafe); 2, Bermejo (At-
lético Getafe); 3, Martín (At. Getafe).

::. :(.

El día 8, en la Casa de Campo de Ma-
drid, participó en el XI Cross Tajamar,
obteniendo las siguientes clasificaciones:
Masculines. Alevines: 1, Mauricio García;
6, Carlos Díaz. Infantiles: 4, Pedro Gar—
cía; 7, Tomás Vecillas; 9, Manuel Iz-
quierdo. Cadetes: ], Jaime Iranzo; 4, An-
gel Calle; 7, Pedro Manuel (vencedores
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por equipos). Juveniles: 6, Antonio Gál-
vez; 7,Félíx Gómez.

El día 14, en Móstoles, entre 340 par—
ticipantes, los atletas getafenses obtuvie—
ron los siguientes puestos: Masculinos.
Alevines: 1, Mauro García; 7, José M.
Lara; 9, José M. Rico (liº por equipos).
Infantiles: 1, Pedro García; 6, Narcise
Herranz; 8, Javier Manzano ( 1.” por equi-
pos). Cadetes: 1, Angel Calle; 2, Pedro
Manuel García; 7, Santía0 Martín (1.(1
por equipos). Femeninas. Infantiles: 4,
Mercedes Muñoz; 5, Justa Jaramillo; 6,
María Nieves Navarrete (2.*' por equi—
pos). Cadetes: 4, Angelines Serrano; 7.
María del Mar Carnicero.
En el trofeo Canguro, celebrado tam-

bién el día 14 en la Casa de Campo de
Madrid, los juveniles Félix Gómez, Jai-
me Iranzo y Antonio Gá1vez obtuvieron
los puestos 4, 6 y 7, respectivamente, y
e] <;íuníor» Francisco de Torre, el pues-
t0 .

El día 21, en la Casa de Campo, se
celebró el IV Tr0feo Cuartel de la Mon-
taña, en él intervinieron atletas getafcn-

 

*

 

En el Campeonato Provincial de Clubs
Trofeo Marathon, celebrado el día 28—-
en la Casa de Campo, nuestros atletas ob-i
tuvieron, como más destacados, los si-;
guíentes puestos: Alevines Masculinos: 2,
Mauro García; 6, Carlos Díaz; Cadetesz-Í
1, Angel Calle; 6, Santiago Martín. Infan-E
tiles: 5, Pedro García. Juveniles: 7, Jaime;
Iranzo; 13, Félix Gómez de Paz, clasiíi-l
cándose el 4.0 por equipos, por 10 queá
participarán en el Campeonato de España'
de Clubs que se celebrará en la Casa de
Campo el día 11 de enero de 1976. En
Junior Masculino fue 7." Francisco de
Torre. En Infantil Femenino: 3, Merce-
des Muñoz; 8, María Nieves Navarrete,/
y 9, Justa Jaramillo. En Cadetes: 2, .An-f
gelines Serrano y en Juvenil: 5, Paz Pa-'
b]os Acosta. '

Para finalizar, hemos de hacer constar
la magnífica puntuación que en la actua-'
lidad lleva el Club Atlético Getafe en la
III Copa de Madrid de Cross, en la que
ocupa el 2.0 puesto, con 485 puntos, en-*
tre 17 equipos clasificados.

   

 



 

 
En diciembre se inicia el invierno y fi—

naliza el año. Un año, el de 1975, lleno
de acontecimientos históricos. Un añ3
cuajado de inquietudes de todo tipo. Un
año, bajo el punto de vista municipal,
importante en realizaciones. Sí obras son
amores y no buenas razones, las obras
realizadas por el Ayuntamiento de Getafe
en 1975, en Getafe están y a la vista de
todos, Pero también es verdad que falta
mucho por hacer; que la ciudad demanda
unos servicios acordes con su importancia,
cada vez mayor, como entidad urbana; y
que debe tenerlos, no tardando. Voluntad
no falta para que esto sea así. Por eso
esperamos que 1976 nos traiga en el
orden ciudadano todo 10 que Getafe ne-
cesita. Y para todos sus vecinos: felicidad
y paz.

Entre las obras terminadas en diciem-
bre y ya puestas en servicio tenemos que
resaltar las de alumbrado público de 'las
plazas del Doctor Severo Ochoa, Tirso de
Molina y Camino al Bercial.

La situación de las diversas obras mu-
nicipales en ejecución es, al terminar el
mes, la siguiente:
— Están muy avanzadas las de acondi-

cionamiento del jardín de San Isidro.
— Siguen con buen ritmo las de cons-

trucción del Centro de Formación Profe-
sional, situado frente al jardín de San Isi—
dro, en la calle Teniente Coronel Tella.
— Se ha terminado la obra civil de la

plaza del Doctor Severo Ochoa, faltando
solamente el ajardinado.
—— También se concluyó la obra civil

de la plaza de América y queda pendiente,
como en el caso anterior, el ajardinado.
— Se han iniciado las obras de cons-

trucción de aceras e instalación de alum—
brado en la calle Velarde, tramo com-
prendido entre la calle Madrid y General
Yagííe.
—— Se siguió con la limpieza de colec-

tores del alcantarillado y la sustitución de
1mbornales en mal estado por otros
nuevos.
— Se limpió y explanó la plaza com-

prendida entre las calles Castellón de la
Plana, Mérida y Badajoz.
— Se construyó una caseta para guar—

dar útiles de jardinería en la plaza de
Tirso de Molina.
— Se iniciaron las obras de construc-

ción de un paso peatonal elevado en la ?n—
terseccíón del ferrocarril de Badajoz y Ia
caHe Leganés, estando prevista también
la unión de la calle Ferrocarril con la de
Felipe Calleja.
— Se limpió de escombros la zona de

la avenida de las Ciudades, frente al Par—
que de las Margaritas, y se colocaron jue—
gos infantiles en dicho parque.
— Están a punto de concluir los traba—

jos de poda del arbolado público en tg—
das nuestras calles y plazas.
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Por los Servicios Técnicos Municipales
se trabaja en la redacción de 105 proyec—
tos de pavimentación de las calles Batres,
Maestro Arbós, Maestro Bretón, Maestro
Chueca, Reyes Católicos y Hermanos A1—
varez Quintero, así como en 6 plan peut
cia1 de [a zona de Juan de la Cierva y cn

NOTICIARIO
 

el proyecto de acondicionamiento y ajar—
dinado de la zona de El Greco.

Durante el mes de diciembre se celebra—
ron los siguientes concursos y subastas:

Día 1. Concurso para mecanización
del padrón de edificios y habitantes, al
que se presentaron seis proposiciones sus—
critas por: <<Cálculo y Tratamiento de la
Informática, S. A.»; <<Centro de Cálculo
de Madrid, S. A.; <<Estudio Topográfi-
co, 8. A.»; <<Servicios Municipales Pro—
gramados, S. A.»; <<Ingeniería de Sistemas
de Información, S. L.», y <<Asistencia Téc—
nica al Municipio, S. A.».
Día 2. Subasta para adquisición de

cien bancos tipo <<Ayuntamiento» con dos
proposiciones presentadas y que fue adju—
dicada provisionalmente a <<Industrias
Martínez» en la cantidad de 376.875 pe—
setas.
Día 4. Subasta de las obras de cons-

trucción del alcantarillado de las calles Ar—
quitectos Castro y Gaudí, al que se pre-
sentaron dos proposiciones, slendo adju—
dicada provisionalmente la subasta &
<<Construcciones Yunta, S. A.», en pese-
tas 796.983,94.

Subasta de las obras de acondiciona-
miento de la calle Velarde, tramo com-
prendido entre las calles Madrid y Gene-
ral Yagííe, que se adjudicaron provisio-
nalmente en 649.967,09 pesetas a la única
proposición presentada de <<Construccío—
nes Yuma, S. A.».

Concurso para construcción y explota—
.ción de un bar—restaurante en el Matade—
ro municipal, desierto por no presentarse
ninguna proposlclón.

Día 12. Concurso para adquisición de
un camión moto-bornba contra incendios,
al que se presentó una proposición sus-
crita por <<Instalaciones Especiales, S. A.».

Concurso para adquisición de un :a-
mión recogedor de basuras, al que se pre—
sentaron tres proposiciones formuladas por
don José Antonio del Pozo, <<Instalacio—
nes Especiales, S. A,» e <<Industrias Ma—
dero-Metalúrgicas Ros-Roca».
Día 23. Concurso para adquisición de

cincuenta contenedores para recogida de
basuras, con dos proposiciones suscritas
por <<Talleres Basanta, S. A.» e <<Instala-
ciones Especiales, S. A.».

Concurso para adjudicación del servicio
de transporte de carnes desde el Matade-
ro, al que presentaron proposiciones don
Juan Ignacio Redondo Maestre y don Jo-
sé Antonio Nieto Carrasco.
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Getafe cuenta con un equipo de aje—
drez federado que está participando en la
Liga Castellana en la tercera categoría,
grupo B. Este equipo es el Club Atlético
Getafe. En la actualidad marcha el se-
gundo de su grupo con diez puntos, es-
tando integrado por jóvenes jugadores ge-
tafenses. Como vemos, la actividad depor-
tiva en todas sus vertientes esta' alcanzan-
do un gran auge en Getafe. En ajedrez
es la cuarta temporada que el equipo del
Atlético Getafe participa en la Liga Cas-
tellana.

La Junta Rectora del Patronato Lº de
Abril, constituida en Jurado, ha fallado
el V Concurso de Embellecimiento y Con-
servación de pueblos de la provincia de
Madrid, concediendo el primer premio,
dotado con cien mil pesetas, a nuestro
Ayuntamiento de Getafe.

Este premio, aparte de su importancia
material, significa el reconocimiento a una
labor efectiva realizada por la Corpora-
ción Municipal en el aspecto,urbanístíco
y en el año que ahora termina.
 

Getafe en los medios
de comunicación
El Noticiero, de Zaragoza, del 2—11-75:

<<Don Juan Carlos, destinado a ser Rey...
1970. Marzo. Recibe la medalla conmemo-
rativa de su proclamación en las Cortes
y, de manos del Ministro del Ejército, la
Gran Cruz al Mérito Militar. Recorte Ma—
drid visitando obras municipales y la fac—
toría de C. A. S. A. en Getafe.»
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Diario de Cuenca, del 4-11—75: <<Usted
dirá. Ana Albero (pintora)... La ilusión
de esta joven pintora es exponer en Pa—
rís y Londres. La crítica le ha animado
a seguir adelante. Ramón Faraldo entre
ellos. El premio último, Medalla de Bron-
ce del Ayuntamiento de Getafe, a su cun—
dro <<Marína», es un indicio de un futuro
más brillante para esta pintora madrileña »

—.': :'c :'c

Diario de Navarra, de Pamplona, del
15-11—75: <<Presentacíón de la serie 35 de
ttactores y nueva línea de cosechadorcs
John Deere. En relación con estos trac—
tores es interesante poner de manifiesto
que para aprovechar las ventajas de las
escalas de producción, su diseño, produc-
ción y distribución se han concentrado
en John Deere Ibérica, de cuya fábrica de
Getafe saldrán para el mercado nacional y

con dirección a Europa, Oriente Medio y
Africa.»
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Posible, de Madrid, del 27-11—75: <<Chc-
queo al Getafe. La localidad madrileña de
Getafe acaba de hacerse un ”chequeo so—
ciológico”. Mil ciento treinta y dos veci-
nos han contestado a una encuesta lanza-
da por distintas asociaciones de Getafe a
fin de conocer la problemática existente
en aquella localidad. Falta de centros es-
colares, deficiencias en los transportes ar—
banos, carencia de zonas verdes, déficit de
centros sanitarios, etc., son los principa—
les problemas que apuntan los vecinos en-
cuestados. . .»

“k * *

Ya, de Madrid, del 19-11—75: <<Nueva
Junta de la Asociación Provincial de Ca-
tedráticos de Institutos. …En Asamblea
general celebrada el 17 de noviembre ha
sido renovada parcialmente la Junta Di—
rectiva de la Asociación Provincial de ca—
tedráticos de Instituto. Se presentaron dos
candidaturas para la elección de los cinco
miembros renovables.
Como resultado de la votación fue ele-

gido nuevo presidente provincial don Pe—
dro Oñate Gómez. catedrático del Insti—
tuto de Collado-Villalba; tesorero, doña

5



Magdalena Frasie Gay, del de Alcalá de
Henares; vocales don Antonio Ferraz Fa—
yos, del Conde de Orgaz (Madrid); do—
ña María Teresa Rodríguez Pérez, del de
Alcalá de Henares, y don Javier López
de Elorriaga, del de Getafe.

Esta candidatura fue elegida por 89 vo—
tos frente a 47.»

El Alcázar, de Madrid, del 20-11-75.
<<Madrid, provincia Getafe. Medallas de
Mérito al Trabajo. <<...En presencia de

todos los operarios de la empresa y en re—
conocímiento a los méritos que les hacen
acreedores a esta distinción, el pasado did.

4 recibieron la Medalla de Mérito al Tra—

bajo la señorita Valentina Salado Irigoyen,
don Ignacio Cozar González y don Emi-
lio Oroantes Vico, de la empresa Indus—
trias de Telecomunicaciones, S. A. Los ga—
lardonados recibieron las medallas de ma-
nos del director general, D. Nils G. 30-
derquist, quien, en nombre de la firma y
de todos sus empleados, felicitó muy efu-

sívamente a los galardonados y les agra—

deció su dedicación a la empresa durante
cincuenta años.»
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El Alcázar, de Toledo, de 20-11—75:
</Vívencías toledanas. De Madrid a Tole—
do. Setenta kilómetros de asfalto y de
paisaje separan a Madrid de Toledo, la
capital actual de España, de la que en
otro tiempo fue la capital de Castilla du-
rante mil años o poquitos menos. Es uno
de los últimos días que despiden el mes
de junio. No se sabe dónde termina Ma—
drid y dónde empieza Getafe; éste se re—
conoce sólo por el Cerro de los Angeles,
centro geográfico de España, quizá por
usurpación a Toledo, que es de veras el
centro de la Península. El viento corre
en la dirección de los rayos del sol de
media tarde y peina las hojas de los ár—
boles, tiza los sembrados dorados y da-
morosos por la proximidad de la siega.
Las viviendas alternan con los edificios
industriales, maquillados con colores lla—
mativos, más que las casas que apenas
rompen el monocorde rojo de los laer
llos, pocas veces veteados con el blanco.

El viejo Getafe es una isla de cal, c0<
bijada por tejas rojas. Un cerco de barbe-

chos y de huertas le permiten a Getate

respirar a sus anchas; si urbanísticamente
es como suburbio de Madrid, le gana por
los paisajes y por la limpieza del aire mu—
cho más sano, a pesar de su cementerio
de coches y de chatarras...»
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ABC, de Madrid, del 27-11-75: <<Visi—
ta del Ministro de Comunicaciones de Li—
bia. El Ministro de Comunicaciones de
Libia, señor Nuri—Al—Fítuti, jefe de la Mi—
sión que representará a su país en los ac—
tos de exaltación de la Monarquía espa

ñola en San Jerónimo el Real y en el

Palacio de Oriente, visitó ayer la factoría
de Getafe de Construcciones Aeronáuti—
cas, S. A.

El señor Nuri Al-Fituri y el embajador
en Madrid de Libia, señor Fawzi, fueron

recibidos en la factoría por el vicepresi-
dente ejecutivo de C. A. S. A., don Emi-
lio González García, y el director general
de Administración y Programas de la mis—
ma, don Enrique de Guzmán Oza'miz.
A lo largo de la visita el Ministro, se-

ñor Nuri A1—Fiturí, se mostró muy intere-
sado por el Avi0car C—212 de C. A. S. A.,
examinando detenidamente varias unida—
des aparcadas en la línea de vuelo de Gc—'
tafe.»
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Ya, de Madrid, del 28-11—75: <<Son no-
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tícía. Getafe quiere ser una ciudad mu-
cho más agradable que esa figura hasta
ahora obtenida, fruto de una anarquía ur—
banística ya irreversible. Mientras el Plan
General de Ordenación promete traer zo-
nas verdes, se hacen plantaciones en va—
rios puntos de la localidad. Ultimamente

el Ayuntamiento ha gastado un total de
160.555 pesetas en reposición de plantas.
También en la calle Madrid, de la ciudad
getafense, se han instalado 410 jardineras,
cuyo coste ha sido de 200.000 pesetas. In-
teresante labor de la Delegación que te-
presenta el señor Carro.»

 

Franco en Getafe

“ABC", de Madrid, del 1 de junio
de 1969.——“El Jefe del Estado, a quien
acompañaba su esposa, ha presidido en
el Cerro de los Angeles la solemne re-
novación de la consagración de España
al Sagrado Corazón de Jesús en el
quincuagésimo aniversario de Ia ofren-
da hecha, en el mismo lugar, por el
Rey Don Alfonso XIII. Los Príncipes
Don Juan Carlos y Doña Sofía honraron
con su presencia el acto. La misa fue
concelebrada por el primado, tres arzo-

bispos y tres obispos."
“Ayer en el Cerro de los Angeles.
FRANCO renueva la consagración de

España al Sagrado Corazón de Jesús
en el cincuentenario de la inauguración
del Monumento por el Rey Don Alfon-
so XIII.
A la ceremonia, presidida por el Jefe

del Estado y su esposa, asistieron milla-

res de fieles con fervorosa devoción.

Los Príncipes Don Juan Carlos y Do-

ña Sofia ocuparon una tribuna prefe-

rente cerca del altar.

Getafe, 31.—Ocho fechas, aígunas de

ellas estrechamente unidas a los capí-

tulos más trágicos de la Historia de Es-

paña, jalonan este cincuentenario del

monumento que se alza en el Cerro de

los Angeles, centro geográfico y espi-

ritual del país. Son, por orden cronoló-

gico, las siguientes:

30 de junio de 1916.—Colocación de

la primera piedra, bendecida por el en—

tonces obispo de Madrid don José Ma-

ría Salvador y Barrera.

30 de mayo de 1919.—Festividad de

San Fernando, Rey de España. Inaugu-

ración del monumento, debido al ilus-

tre escultor segoviano Aniceto Marinas,

y consagración de España al Sagrado

Corazón de Jesús por Alfonso XIII. Asis-

ten la Reina Doña Victoria Eugenia, la

Reina Madre Doña María Cristina, la

Infanta Doña Isabel, otros miembros de

la Familia Real española y el Gobierno

en pleno, con su presidente don Anto-

nio Maura. Bendición a cargo del nun-

cio. Ha concluido hace menos de un

año, la primera conflagración mundial.

“Gracias, Señor ——dice— el Monarca, en

nombre de los españoles-—, por haber-
nos Iibrado misericordiosamente— de la

común desgracia de la guerra, que tan-

tos pueblos ha desangrado; continued

con nosotros la obra de vuestra amo—

rosa Providencia.
28 de julio de 1936.———Hace diez días

que ha comenzado el Mzamiento Na-

cional en una ciudad de España, y en
otros se ha desencadenado ¡a revolu-
ción. Un pelotón de milicianos, manda-

dos por una mujer, ”fusila" la estatua
del Sagrado Corazón. La triste "foto"
de la vuelta al mundo.

7 de agosto de 1936.——Tras cuatro
intentos fallidos el monumento queda
destrozado por una potente carga de di-
namita. Con tal motivo, los mi¡icíanos
organizan una manifestación de júbilo
aquí, en Getafe, y “bautizan" el mon-
tículo con el nombre de “Cerro rojo”.

6 de noviembre de 1936.—La lucha
se acerca a Madrid. El General Varela,
con sus legionarios, toma, a punta de
bayoneta, el Cerro de los Angeles
—precisamente un primer viernes de
mes, día dedicado al Corazón de Je-
sús——, y ante las ruinas ce!ebra el ca-
pellán castrense de estas bravas fuer—
zas de choque una misa de desa'gravio

y de acción de gracias.

18 de julio de 1939.—La victoria y

¡a paz. Bendición de [a primera piedra
del Sagrado Monumento. Más de ciento
cincuenta mil personas acuden al Cerro
en impresionante manifestación de fe.

25 de ¡unio de 1965.—|nauguracíón

de! nuevo monumento -—la imagen es

también de Aniceto Marinas— y lectu—

ra de la fórmula de consagración ac—

tualizada de la nación española a! Go-

razón de. Jesús por Francisco Franco.

Asisten la esposa del Jefe del Estado,

el Príncipe Don Juan Caños y ei Go—

bierno con su vicepresidente, teniente

general Muñoz Grandes. Bendición del

Arzobispo de Madrid, Dr. Morci¡lo. Pa-

ternal telegrama de Pablo VI.

31 de mayo de 1969.——H0y por la

tarde, a las seis, llega, entre aclama—

ciones, el Caudillo con su esposa. Sue-

na el himno nacional. Franco, recibido

por el Cardenal Primado y casi todos

los miembros del Gobierno, con su Vice—

presidente y el presidente de las Cor-

tes, pasa revista a una compañía del

Regimiento lnmemorial del Rey. Tras-

la tribuna presidencial, los jefes y se—

gundos jefes de las Casas Militar y

Civil y Ayudantes de Campo. Los Prín—

cipes Don Juan Carlos y Doña Sofía,

que han llegado poco antes, entre vivas

manifestaciones populares de simpatía

y respeto, asisten, desde otra tribuna,

colocada cerca del altar y de la imagen

de Nuestra Señora de los Angeles, a la

solemne ceremonia."

“El Generalísimo y Doña Carmen PO4

10 de Franco son los primeros en co—

mulgar. Cuando abandonan el Cerro de

los Angeles, con dirección a sus resi—

dencia de El Pardo, se redoblan las
muestras de adhesión y cariño. Don

Juan Carlos y Doña Sofía reciben nue—

vos testimonios de afecto al retirarse
en su coche hacia el palacio de Ia Zar—
zuela. La gran jornada católica ha sido
seguida en toda España a través de la

radio y la televisión."  

 



La deshumanización de los servicios médicos
El tema que traigo hoy a estas líneas

ha sido tratado en innumerables ocasiones
por distintas plumas y en todo tipo de
publicaciones, y la realidad es que poco
o nada se ha adelantado al respecto.
Los servicios de sanidad, dependientes

mayoritariamente de la Seguridad Social,
han ido perdiendo 10 que de humano re-
nían para llegar, en la actualidad, a una
burocratización totalmente anodina y des-
personalizada. No hace muchos años los
médicos, sobre todo los llamados de ca—
becera, ejercían de un modo más altruista,
más vocacional que en la actualidad. No
quiero decir que ya no existen éstos; pe-
rc sí que son los menos. Y en cuanto
nos referimos a doctores podernos consi-
deramºs afortunados. Porque, ¿qué me
dicen ustedes de los tecnócratas (mascu—
linos y femeninos) que debemos sorte1r
hasta llegar a los médicos?

Esta plaga (en el buen sentido de la
palabra) produce que alguna vez llegue-
mos a desesperar y dudemos de si acudi—
mos al lugar correcto: que rellene usted
este impreso, que pida un número en |al
planta, que solicite hora y día para tal es-
pecialidad y un sinfín de etcéteras que
para una persona pletórica de salud es lle—
vadero, pero para un enfermo es insu—
frible.
Refiriéndonos a nuestro pueblo, hay

varios hechos ciertamente alarmantes y
que precisan de una urgente revisión,
control y mejora. Uno de ellos puede ser
que aún para que te concedan una sub-
vención o cua1quier caso parecido en que
sea preciso la intervención de la Inspec-
ción, hay que acudir a Madrid a las ofi—
cínas existentes en 1a calle Quintana. ¿No
es esto, hasta cierto punto, discriminato-
rio? ¿Es que nuestra ciudad no cuenta con
gran densidad de población como para te—
ner esta clase de servicios? Ciertamente
esta situación debe paliarse & la mayor
brevedad. Aquí ya no cabe eso de que
hace años no teníamos especialistas y aho—
ra sí. Ahora, sólo por simple evolución,
debemos de tener todos los servicios, has-
ta los de maternidad, máxime si tenemos
en cuenta el índice de natalicíos que se
viene observando.
Pero con ser todos los asuntos que de-

penden de la medicina y, por ende, de la
Seguridad Social, importantes, hay uno que
debe ser el catalizador de la mayor aten-
ción y preocupación; con mayor motivo
si tenemos en cuenta el gran número de
población infantil con que cuenta Getafe.
Me refiero al servicio de urgencia a do—
micilio. Somos realistas y hasta creemos
que, efectivamente, nuestra ciudad tiene
un gran índice de llamadas de este tipo
por la razón anteriormente expuesta; pe-
ro llegar a tardar cinco horas en un aviso
a domicilio, en un domingo, esto me va-
rece verdaderamente demencial. Si calcu—
1amos las distancias de nuestra ciudad y
10 que habitualmente tarda un médico de
este servicio en atender a un enfermo, He-
mos de estimar que entre una y otra cosa
será de unos quince minutos, 10 que hace
una intensidad de servicios de 20 en cín-
co horas ( por coche) y creo que he he—
cho demasiado extensivo el tiempo de ca—
dencia. Suponiendo que haya un 5010
equipo de urgencia, cosa que ya rayaría
en una total incongruencia, quiere esto
decir que en el servicio prestado a que
nos referimos éste tendría un lugar de

prioridad del puesto 20; habiendo dos
coches serían 40 los servicios prestados;
10 que da una media de avisos demasiado
alta para ser creíble. Mas si así fuera,
los responsables de estos servicios debe—
rían preverlo y poner mayor cantidad de
personal y vehículos. Todo antes de esa
gran demora.

Sí se dan casos como éstos en los que
los servicios de urgencia tardan unas cin—
co horas en asistir al enfermo, va siendo
hora de informar al beneficiario que cuan-
do vea que su familiar se pone enfermo
lo lleve en vehículo al díspensarío o a la
residencia sanitaria, pues será más positi-
vo que la incertidumbre de saber qué nú—
mero le ha correspondido en la lista. Cla—
ro que a lo mejor hay suerte y le toca
antes de tres horas; si esto le ocurre, y
es más de una vez, puede jugar a la lote-
ría, que es que tiene mucha suerte.

Sí, señores responsables de los servicios
sanitarios de la Seguridad Social de nuestro
pueblo, esto nos ocurre a los beneficiarios.
Tener que llamar una y otra vez para
que, por fin, a las cinco horas, alguien
venga a ver a nuestros hijos que están :on
mucha ñebre o con otros síntomas y que,
como sigue habiendo más casos urgentes,
con la clásica <<visita del médico», le atien—
den en dos o tres minutos, y uno, des-
pués, ya más tranquilo, hace números y
se consuela diciendo en nuestra cíud1d
debe estar todo el mundo enfermo, pues
por 10 que ha tardado en venir y 10 corta
que ha sido la visita, ¡al cabo del día, a
Ios enfermos que ha debido de visitar!
Y en el fondo, porque somos como el

pan, hasta lo justificamos. Eso sí, una vez
que a nuestros familiares los hayan <<aten-
dido».

Después, ya más fríamente, uno piensa
que esto debe cambiar, que debe mejorar
el servicio, que se nos debe tratar con
más humanidad, que no somos el benefi—
ciario número tal. Somos personas que
cuando vamos al médico o requerimos su
presencia es porque estamos enfermos, con
más o menos gravedad; pero no somc-s
profesionales de la medicina para saber si
ésta es más o menos intensa. No se nos
puede tener esperando cinco horas .1n
servicio de urgencia.

La deshumanización que, por desgracia,
ya ha llegado a la profesión más humana
de todos los tiempos, debe ser abolida.
No podemos comparar los tiempos ni va—
mos a decir que vuelva la imagen del mé-
dico sentado a la cabecera de la cama del
enfermo, aunque lo deseemos; pero sí de—
bemos pedir, y pedimos, humanidad en el
servicio. Por parte del médico y por par—
te de esos funcionarios burócratas que,
después de preguntarnos todos los datos
habidos y por haber, nos dicen que el
asunto que nos trae es de otra dependen-
cia o que se demora y ya nos avísarán.

Y, por último, desde aquí hacemos pa—
tente, una vez más, la necesidad que tie
ne nuestro pueblo de contar con un servi—
cio de maternidad, una inspección y, có—
mo no, un servicio de urgencia; pero eso
sí, de urgencia.

Sebastián CARRO SANCHEZ

 

Padrón Municipal de Habitantes
Don Angel Arroyo Soberón, Alcal-
de—Presidente del Ilustrísimo Ayun-

tamiento de Getafe
H A C E S A B E R

Que en fecha próxima darán comienzo

los trabajos de confección del Padrón

Municipal de Habitantes, según la Orden

Ministerial de 14 de mayo del corrien—

te año.

Teniendo nuestro Municipio un carác-

ter inmigratorio por haberse ampliado .la

población originaria, con la incorporación

de numerosas familias que se han asen—

tado en nuestro término municipal, pro—

vinientes de otros núcleos urbanos, se

hace preciso que todos los habitantes es—

tén debidamente empadronados.

El deber de empadronamiento estable-

cido legalmente se ve correspondido con

los derechos que se derivan de la situa—

ción vecinal, habida cuenta de que la Ad—

ministración municipal solamente recono—

ce la plenitud de sus derechos adminis-

trativos a los habitantes que se hallen

inscritos en el Padrón Municipal.

Dicho Padrón se efectuará con referen—

cia a la noche del 31 de diciembre pró—

Ximo, siendo el único documento válido

para determinar la vecindad.

Por ello se exhorta a todo el vecinda-

río para que preste la máxima colabora-

ción en el suministro de datos, exactos

y veraces, a los agentes censales que se

van a personar en los domicilios para di-

ligenciar convenientemente las hojas de

inscripción.

Lo que se hace público para general

conocimiento.

Getafe, 16 de diciembre de 1975.



DATOS METEOROLOGICOS DEL MES DE NOVIEMBRE PACILITADÓS PORE
OBSERVATORIO DE LA BASE AEREA DE GETAFE

Temperatura máxima absoluta 20ºC

Temperatura mínima absoluta —1,8º(.'

Temperatura media de las máximas 14,2“C

Temperatura media de las mínimas 3,8º (,

Temperatura media mensual 9ºC

Temperatura media a las 7 horas 4,5ºC

Temperatura media a las 13 horas 12,5º (,

Temperatura media a las 18 horas 10,9ºC

Humedad relativa media a las 7 horas (%) ......... 83

Humedad relativa media a las 13 horas (%) ......... 57

Humedad relativa media a las 18 horas (%) ......... 64

Humedad relativa media mensual (%)... 68

Precipitación total en mm .................. 33,3_

Precipitación máxima en un día en mm ............ 9,1

Número total de días de precipitación 8

Viento dominante NI

Número de días despejados 5

Número de días nubosos 17

Número de días cubiertos... 8

Insolación total mensual (horas de sol) 175

 

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

HACE 100 ANOS - DICIEMBRE 1875

DIA 19

Consumos. Que inmediatamente se convoque a don Antonio

Méndez Cuervo, a fin de concertar su casa por una cantidad 31-

zada, tomando precisamente los antecedentes necesarios de la Ad-

ministración municipal.

Aforos de vino. Que se proceda por los dependientes de la

Administración municipal, acompañados por una Comisión del

Ayuntamiento, a practicar el aforo de la cosecha de vino y se baje,

por razón de ocupación de casca, la cuarta parte de los envases.

Ajustes de las afueras. Que se realicen los descubiertos que tu-

vieren las afueras de la población por razón de consumo corres-

pondiente al año último y se formalicen los contratos por las mis-

mas cantidades convenidas para el año corriente.

Enfermero del hospital. Que, hallándose próxima la esposa del

enfermero a tener familia y no poder continuar en el estableci-

miento para cuidar cual corresponde a los enfermos, se acuerda

cesen en el cargo los actuales enfermeros y que se anuncie la va

cante para su provisión.

Certificación posesoria. Que se expida la que pretende don Vi-

cente Alonso, de conformidad con lo que resulte del amillam-

miento y repartos de contribución.

Pago a los empleados. Que, con motivo de las próximas Naví-

dades, se abone el segundo trimestre del presente año a los em-

pleados y dependientes del Ayuntamiento y también se satisfaga

al heredero de don Calixto Sagastume 10 que al mismo corres-

pondió como médico titular en el primer trimestre del presente

año, ofreciendo aquél la garantía suficiente, como menor de edad,

para que en todo tiempo la Corporación quede irresponsable.

Estufa para la Secretaría. Que el señor Alcalde y primer Te-

niente Alcalde procuren adquirir una o calorífero suficiente, con

la mayor economía posible, así como también unas puertas vidrie-
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ras para la puerta que da entrada a la sala del Ayuntamiento y,

la Secretaría.

DIA 26

Médicos titulares. Que habida consideración a que la comisi(

nombrada para redactar las bases que habían de contener los cm

tratos con los facultativos titulares, no ha podido presentar lc

trabajos que le fueron encomendados, por la imposibilidad en en

varios de los individuos que la componían se han encontrado

además porque habiendo sido rectificados en la misma fecha -11

nombramientos de los titulares don Gabino Rufilanchas y don LIÍ

lixto Sagastume que se hallaban desempeñando sus cargos tácít*

mente por las que hubieran al ser elegidos, hasta que ocurrió

defunción del señor Sagastume, desde cuya época han sido ya n=

cesarias para proveer la vacante que aquél dejó, fue nombra¡

nuevamente por la Asamblea distinta comisión en 28 de novia

bre último, y ésta ha redactado las convenientes "condiciones pa

ambos contratos, por lo cual el Ayuntamiento, unánime con ella;

confirma el nombramiento de don Gabino Rufílanchas y acuen
que se contraiga certificación de lo acordado por la Asamblea¡

abril y 3 de mayo, ya citado, y que se le hagan saber al don G

bino Rufilanchas las condiciones tal y como están redactadas pa

la provisión de la vacante del distrito de San Eugenio, y acep1

das que sean por el mismo, se formalice con él el oportuno cq._'

trato por término de cuatro años, a contar desde primero de ene"

próximo, rigiendo para una y otra titular las mismas condicion

consignadas en el expediente, no habiendo necesidad de pon

anuncios para este nombramiento, puesto que por la Asamblea,

fue aprobado, y al efecto con certificación de este acuerdo en

expediente a que se refiere, se procederá sin demora a su cul

plimiento.

DICIEMBRE 1925
No se celebró ninguna sesión del Ayuntamiento Pleno en dicho mes.


