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LA FIESTA ES DE TODOS
Ya está nuestra Comisión preparan-

do: las fiestas; esa tarea obligada y pre—
cisa de todos los años, esa necesidad
de programar y llevar a feliz término
toda una serie de actos: deportivos,
culturales, recreativos y, en resumen,
¡Ornadas llenas de actividad colectiva.
?Nuestro próximo BOLETIN saldrá

coincidiendo con el clarin anunciador
de los festejos, cuando el pueblo, an-
sioso ya y preparado para recibir sus
fiestas, viva el preámbulo del regocijo
y la alegría, porque la fecha, 5 de junio,
está ahí, cercana, al alcance de la ma-
no como se suele decir; ahi esta' ¡nues-
tra fiesta!
Nunca mejor empleada la frase

”NUESTRA FIESTA“, la alegria de to-
dos, los dias de la unidad vecinal, de .
la'unídad de los barrios, sin distinción,
ni antiguos ni modernos; es la fiesta

de Getafe, del pueblo entero, de nues-
tro pueblo; para algunos, el pueblo
adoptivo; para los nuestros, los hijos,

su pueblo.
.='Comentaba en un BOLETIN pasado

que Getafe ha sabido unirse en Ia ale-
gria de sus fiestas, ha traído ¡a paz a

. convertido en unos dias la población
º' laboral y trabajadora en una masa hu-
mana compacta y entrañablemente hos-*

_ pitalaria para todos aquellos que han
wenido ¿¡ disfrutar las horas de nues-

tios festejos.

la Comisión de Fiestas ya tiene pro-
gramado el complicado y complejo pro-
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_ piopios y extraños, ha contagiado, ha=

'. y muchas cosas más...

Conscientes de esla responsabilidad, ,

gama de actos, y son conscientes de »

esa responsabilidad porque no ignoran
que su pueblo ya cuenta con una tra—
dición que obliga al esfuerzo y al se—
crificio, si éstos fueran precisos.

Pero decía al principio, y quiero re-
petirlo: éstas son NUESTRAS FIESTAS,
y digo NUESTRAS porque si una co-
misión está encargada de programar,
el pueblo tiene ¡a gran misión de cola-
borar, pero de colaborar no sólo en

la alegria y la existencia, sino, en la
participación necesaria para presentar
a nuestros visitantes, que son muchos,
un pueblo limpio y aseado, no lo du-
déis; de lo que presentamos se habla-
ráy de la imagen que grabamos en la
mente de quien nos visite saldrá el tes- _
timonio más fehaciente de nuestra 'tar- _

¡eta de visita.

Tenéis a vuestra disposición nuestro
asesoramiento; podéis hacer uso de
cuantas ideas en medida de decoración
se os ocurra para embellecer vuestras
terrazas y fachadas, y sobre todo, re—
corda'r aquel bando que en su día se
publicó prohibiendo el tendido de las
ropas fuera de los balcones; por favor,
recordarlo.

Y la fiesta trae siempre sus noveda—

des: nuevas cariozas, otras agrupacio-
nes musicales, renovación de 'Su reina,

Pero este año

queremos iniciar un nuevo futuro, un
camino, que si bien en verdad que ya
está descubierto, no se habia recorrido
nunca, y este año precisamente quere—
'mos que abra para nosotros y para 'los
que vengan el porqué ése es el ca-
mino de Getafe: la industria. '

No quiero adelantar acontecimientos,
no quiero describir algo que en su dia
será dado a conocer con todo detalle,
pero deseo, eso si, deciros que “algo
muy impºrtant'een nuestras fiestas es-

taba faltando: ¿En qué utilizan su tiem-
po nuestros trabajadores? ¿Qué es
nuestro pueblo en el ámbito industrial? '
Y sobre" todo, ¿por qué Somosíel nú- ' '
oleo laboral más importante de la pro-

' vincia? Demos tiempo a que los orga—
nizadores del programa lo preparen y
participaremos en las fiestas de algo
tan nuestro qúe nos sentiremos orgu-
llosos de enseñarlo.
Mas como todo en cada año se re-

nueva, no podrá faltar la modificación

del tradicional programa, que en estas
fiestas tiene también su innovación;

. claro que, como ocurre con las modas,
es probable que a unos les guste y a
otros no, pero entendemos que la'sal-
sa” de la discusión está en eso, en el

criterio.

Pues bien: preparemos todos los fes—
te¡os; hemos de mentalizamos en ellos;
es justo que pasemos unos días de ale—
gria dentro de un largo año de trabajo.
Hay que vivir las fiestas con intensidad,
olvidando problemas y rencores, parti-
cipando activamente con el pueblo y
siendo en lo posible protagonistas den-
tro de sus actos. _

Y para que nada falte, para que la
fiesta revista el esplendor de todos los
años, no olvidemos que, junto a¿nos-
otros," vivendo nuestros actos, tenemos
a la Virgen de los Angeles, esa imagen
que ha sido visitada en su Cerro por
tantos miles de fieles de todo el mun-.
do y que esos días nos visita; está ¡un-

_to a sus…hiios de Getafe,y eso es un
privilegio del que sólo gozamos los
getafenses.

Y ahora, a esperar, muy pocos dias
ya, pero que esa espera sea para pre-
parar el festejo. Vistamos 3 Getafe con“
sus mejores galas, demos un colorido
nuevo al paísaie,cambiemos,—el ruido
vde ¡asisirenas de las fábricas por el—-
de los cohetes y las tracas,- por ¡a mú-
sica de los fanfares y por el agudo

sonido de las trompetas.

Una vez más veremos competir a
nuestros jóvenes" atletas. Seguro estoy
de que, como en años anteriores, su
participación en el programa ha de ser
definitiva y sobre todo positiva; no ol-'
.videmos que cada año son“ más y ma-
yores los triunfos conseguidos, triunfos—

que son un claro exponente del alto
nivel que tienen ya nuestros atletas y
que todos los años en nuestras fiestas
nos lo demuestran como el mejor re—
gala que la juventud deportivaofrece,
al programa.

De antemano, gracias por'yúésfra
colaboración a la fiesta, ¿¡ NUESTRA;
FIESTA.

:Ange-I ARROYO SOBERONº
Alcalde de“ Getafe
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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESION
ORDINARIA DEL DIA 6 DE ABRIL DE 1976

Se celebró bajo la presidencia del señor Alcalde, don An-
gel Arroyo Soberón, y con asistencia de los concejales se-
ñores Cervera Bermejo, Durán Fernández, Agudo Calzada,
M?ontoro González, Mingo Guerrero, Carro Sánchez, Ruidíaz
Montes, García Cuesta, Coto Torrejón, Varea González, Va-
Iiñani Vaíbuena, Díez Sainz, Vaquero González, Rey Ruiz y
Rodríguez Carrasco, y actuando de Secretario el del Ayun-

tamiento.
Se aprueban los borradores de las actas de las anteriores

sesiones del Pleno, ordinaria de 6 de marzo de 1976 y extra—

ordinaria de 21 de marzo de 1976.
Se adjudica definitivamente la subasta de obras de la pa-

vimentación de la avenida de España al contratista don Sal—

vador García Rodríguez por el precio de 2.233.113,98 pe—

setas.
Declarar desierto por falta de licitadores el concurso sobre

adquisición de cuatro parcelas y convocar un segundo con—
curso con las mismas bases y rebajando la fianza provisional
a 1.000 pesetas.

Aprobar el proyecto y pliegos de condiciones para la su-
basta de las obras de pavimentación y acondicionamíento
de la margen izquierda (Norte) de la calle de la Arboleda
bajo el tipo de licitación de 1.573.389,75 pesetas.

Aprobar el proyecto y pliego de condiciones para la su-
basta de las obras de pavimentación de la calle de Titulcia
con un tipo de licitación de 2.088.302,80 pesetas.

Aprobar proyecto y pliego de condiciones para la subasta
de las obras de construcción de un Parque de Bomberos con

un tipo de licitación de 830.764,53 pesetas.
Visto el resultado de la encuesta realizada entre funciona-

ríos del Ayuntamiento sobre contratación de prestación de
asistencia sanitaria al mismo, se acuerda no tramitar el con-
curso—subasta previsto para contratar una póliza colectiva,

Se aprueban las bases y pliegos de condiciones modifi-
cados del concurso para concesión de la construcción y
explotación de un bar-restaurante en el Matadero Municipal

con un plazo de concesión por veinte años.
Otorgar carta de pago para cancelación de condición re-

solutoría en escritura sobre finca vendida por el Ayuntamiento

a doña María Luisa Ruiz Moreno.

Aprobar el proyecto y pliego de condiciones del concurso-
subasta para realización de obras de asfaltado, acondiciona—
miento y bacheo en diversas calles del casco urbano y por

un importe inicial de 20 millones de pesetas.
Aprobar el proyecto y pliegos de condiciones de la subasta

de las obras de pavimentación y acondicionamiento de ¡a
plaza de Lisboa con un tipo de licitación de 2.467.648,40 pe—
setas.

Aprobar el proyecto y pliego de condiciones para la su-

basta de las obras de construcción de una guardería infantil

prefabricada en el Prado de Acedinos con capacidad para

400 plazas y bajo el tipo de licitación de 11.009.488 pe—

setas.

Quedar enterados del informe-ponencía del concejal dele

gado de Cultura sobre creación de unidades escolares y

otros extremos y que se proceda a realizar gestiones inme-

diatas para resolver los problemas planteados, haciendo cons-

tar el reconocimientº“ y agradecimiento de la Corporación a

los señores Inspectores de Zona, Directores de Coiegios,

Profesores y demás personal educativo por su labor y dedi-

cación.

Quedar enterados de moción del concejal De!egado del

Patronato de Asistencia Social sobre guarderías infantiles,

y en relación con la misma poner de relieve el hecho de
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que se va de inmediato a la construcción de una guardería
infantil para 400 piazas y que se está gestionando la cons—
trucción de otras más.

Aprobar propuesta del concejal Delegado de Parques y Jar—

dines sobre proyecto de urbanización de la calle de San José
(Arboleda-Juan de la Cierva), disponiendo que por los Servi—
cíos Técnicos Municipales se elabore el mismo.
Quedar enterados de moción del concejal señor Carro

Sánchez sobre dotación de zonas verdes y que la ejecución
de la misma quede subordinada a la redacción del “Estudio

de detalle" de las zonas afectadas.
Iniciar la tramitación de expediente administrativo en re—

lación con ¡nsíancia de Madesa referente a construcción de
cementerio. '

Dejar pendiente a resultas de informe la Cuenta Genera1

dei Presupuesto Ordinario del año 1975.
Devolver a la Comisión Especial encargada de informar

del mismo expediente instado por don Teófilo Solanas Gar—
cía, sobre revisión de precios de las obras de instalaciones
frigoríficas en el Matadero Municipal.

Conceder con cargo a la partida de donativos de Valores

Independientes del Presupuesto una subvención de 750.000—
pesetas para la realización de las obras de reparación de
la cubierta de la iglesia de Ia Magdaiena que dirigirá ¡a
Dirección General de Bellas Artes.
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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESION
ORDINARIA DEL DIA 2 DE ABRIL DE 1976

Preside el señor Alcalde, don Angel Arroyo Soberón, y
asisten los Tenientes de Alcalde señores Cervera Bermejo,
Rodríguez Carrasco y Díez Sainz; presente el Interventor de
Fondos y actuando de Secretario el del Ayuntamiento.
Se aprueba el borrador del acta de la anterior sesión de

26 de marzo de 1976.
Quedar enterados de diversa correspondencia oficial.
Quedar enterados de bajas de peones en el Matadero por

incorporación al Servicio Militar.

Extender al personal laboral de reciente contratación para
el servicio de parques y jardines, aumento acordado por e1

Ayuntamiento Pleno.
Determinar servicio de oficinas durante la Semana Santa.
Autorizar al Perito don Antonio Prada para asistir a semi—

nario sobre residuos sólidos y para asistir al Pleno anual de
la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Peritos e Inge—
n¡eros Técnicos Industriales.

Facilitar información solicitada sobre instalación de acti<
vidades por don Noníto Fernández Sainz, don Fermín Va<
lenzuela Alcalá y don Luis Tebar Morcillo en representación
de A. H. O. L. D.

Denegar petición de don Pedro Bermejo Fernández sobre
eliminación de estacionamiento de vehículos.

Aprobar propuesta sobre realización de obras de aseo y

embel1ecimiento de la plaza de las Cuestas.
Ratificar acuerdo y requerimiento a Ruvícal Ibérica de Edi—

ficaciones, S. A., para completar depósito por obras.

Requerir a don Antonio Lozano Labrador para derribo de
edificación en la calle de Galdós, número 10, y taponamíento

de pozo.

Contestar a don Eulogio Olivares Rodríguez sobre posibi—
lidad de instalar canódromo y que dicha instalación tiene



que quedar & resultas de la Ordenación que en su día se
efectúe en ¡a zona.

Aprobar autorización de gastos por 71.500 pesetas y cuen—
tas, certificaciones y facturas por 620.839 pesetas.

Requerir al recaudador municipal para que complete la
fianza actual hasta un total de 2.986.853 pesetas.

Resolver diversas reclamaciones sobre imposición de con-
tribuciones especiales.

Resolver instancias formuladas por don José Antonio Ri-

co, don Celso Alfageme Vega, Construcciones EI Egido
(COELSA), don Julio Ramiro Vadillo, don Angel Luis Arias,
don Urbano Moreno Peña, don Benigno Rodríguez, don Ju-
lián Alvarez Hernández y Míobel, S. A., sobre imposición mu—
nicipal.

Tramitar expediente para aclarar hechos en relación con
certificación de obras por construcción de fosas y nichos
en el Cementerio Municipal y requerir a Construcciones Sie-
rra, S. A., para que ingrese en Ia Depositaría Municipal
841.815,10 pesetas, a resultas de la liquidación definitiva que
se practique.
Adquirir géneros para confección de banderas a doña Car-

men Hernáez por ser la oferta más ventajosa de las presen-
tadas.

. Aprobar las bases para adjudicación mediante subasta de
puestos de venta de helados en la vía pública en la tem-
porada de 1976.

Informar para su remisión a la Comisión Provincial de Ser-
vicios Técnicos expedientes sobre aperturas instados por don
José Sánchez Rodríguez, Leyland Ibérica, S. A., y don Este—
ban Solís Aguilera.

Devolver fianzas depositadas para responder de la normal
ejecución de obras… en la vía pública a don Eugenio Díaz

Gómez, don Alfredo Vozmediano Fernández (4), don Eva—
risto del Amo García, don Bartolomé Hernández Nicolás (4),
don Santiago Sánchez Rubio, don Felipe Gándara Martín,
don Pedro Alvarez Escobar y don Angel Santos Fernández,
y denegar las devoluciones interesadas por don Agustín Gar-
cía Ortega, don Valeriano Gutiérrez Paredes, doña Lucía Blan-
co Gelado, don Antonio Cifuentes Arias y Gadysa, S. A., por
no estar ejecutadas debidamente las obras.

Autorizar la realización de obras de iniciativa privada en
la vía pública a don Luis Escribano Sánchez, don José Ma—
nuel Gutiérrez Pontonos, don Antonio Renedo Fornos, don
Felicito Romero Martín, don José Uceda de Gea, don Julián
Berrocal Rubio y don Santos López González.

Señalar alineaciones interesadas por don Adolfo Suz San—
tiago, don Florentino Martín Canelo, don Felipe Núñez Ve-
lasco y Dirección General de la Guardia Civil.

Conceder licencias de obras mayores a don Juan Blanco
Pérez, Laguia, S. A.; don Isidro de la Rubia Calvo, don Angel

Blanco Tordesillas, doña Felisa Zazo Carrillo, don Tomás
Ruiz Millán, don Manuel Sánchez Ruiz García, don Carlos
Pombo Gasset, don José Luis García Vega y Pastas Alimen-
ticias y Derivados, S. A.

Denegar petición de prórroga de licencia formulada por
don Joaquín García López y denegar igualmente construc-
ción de rampa de entrada a garaje interesada por don Euge-
nio Díaz Gómez.

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESION
ORDINARIA DEL DIA 9 DE ABRIL DE 1976

Se celebró bajo la presidencia del primer teniente de AI-
, calde, don Santos A. Cervera Bermejo, con la asistencia de
.|os tenientes de Alcalde señores 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 la anterior sesión de
_2 de abril de 1976.

Se queda enterado de diversa correspondencia oficial y

¿i de la circular del Gobierno Civil de la provincia dando nor—
_¡; mas para el desarrollo de la Campaña Antirrábica Obligatoria
__ de 1976.

L' Recurrir en reposición contra valoración efectuada por el
& Jurado Provincial de Expropiación en expediente por ocupa-
Ec¡ón de 10 parcelas de la propiedad de este Ayuntamiento
_,¿ por el Canal de Isabel II.

Quedar enterados de resolución de la Dirección General
de Administración Local sobre la plantilla provisional de pla-

'—zas coeficientadas de este Ayuntamiento.
Aprobar liquidación por baja a peón del matadero.

  

 

   

Estable0er gratificaCíón a favor de jefes de grUpos en tra-
bajos de formación del Padrón Municipal de Habitantes.

Contratar con carácter temporal y para cubrir necesidades
urgentes a cinco peones para el Servicio de Parques y Jar-
dines.

Aprobar presupuesto de obras de acondicionamíento de la
intersección de la calle Madrid, avenida de las Ciudades y
carretera de Villaverde, que importa 146.714,16 pesetas…

Contestar a consulta formulada por don Sandalio Muñoz
Nieto sobre posibilidad de apertura de restauración de mue—
bles.

Autorizar cambio de vehículo en el servicio de taxi a don
Rufino Blázquez Grande.

Pasar a ¡nforme de los Servicios Técnicos recurso de repo-
sición de doña Juliana Martín López.

Desestimar recurso de reposición interpuesto por doña Vi—
centa Felipa Ramírez Aguado.

Modificar acuerdo de la Comisión Municipal Permanente
de 20 de febrero de 1976 en resolución de expediente sobre
declaración de ruina instado por doña Dolores Carrasco
Ponce de León.

Desestimar recurso de reposición interpuesto por doña Te-
resa Rabaz Muñoz confirmando el acuerdo de esta Perma-
nente de 26 de diciembre de 1975.

Aprobar autorizaciones de gastos por un importe de 103.128
pesetas y cuentas, certificaciones y facturas por 461.259 pe-
setas.

Resolver escritos de reclamaciones por imposición munici-

pal formulados por don Lino Martín Vara, don José Abril
Perdigón, Coelsa, don Antonio Morales Martín, don Teodoro
Avilés Marchante, don Vicente Martín de! Burgo, doña Dolores
Díaz Bellido, don Pedro Jodar Ruipérez, don Tomás A Gascón
Sierra y doña Isabel Alonso Maldonado.

Resolver reclamaciones y producir diversas modificaciones
sobre imposición de contribuciones especiales.

Ratificar acuerdo de aprobación de factura de Deportes
Díez por un importe de 149.261 pesetas.

Aprobar factura de Construcciones Yunta, S. A., por traba-

jos de extinción de incendios en el vertedero municipal de
basuras y que importa 167.790 pesetas, en las condiciones
que se expresan.

Pasar 3 informe de la Intervención de Fondos escrito sobre
complemento de destino que formula don Francisco Alonso

Rivas.

Aprobar la cuenta de recaudación del año 1976, con un
cargo total de 128.704.157 pesetas, y un pendiente de cobro

de 49.682.864 pesetas.

Aprobar las bases para la subasta de instalación de puestos

y casetas en las fiestas patronales.
Devolver parcialmente tasa por licencia de obras a Sie-

mens, 8. A., al ser anulada dicha licencia.

Informar, para su elevación a la Comisión Provincial de
Servicos Técnicos, expedientes de apertura instados por don
Eduardo Santos Martínez, doña Matilde Martín Ruíz y doña

Consuelo Vázquez Parafita.

Autorizar la realización de obras de carácter privado en la
vía pública a don Antonio Renedo Fornos, don Pedro Martín-
Mateos González, don Florentino Alonso Sanz, don Joaquín

Portilla García y don Jesús María Muñoz.

Señalar alineación interesada por don Antonio Lozano La-

brador.

Conceder licencia para realización de obras a don Pedro
Enamorado Fernández.

En ruegos y preguntas interviene el señor Cervera Bermejo,
interesando la creación de una zona azul.

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESION
ORDINARIA DEL DIA 23 DE ABRIL DE 1976

La preside el primer teniente de Alcalde, señor Cervera
Bermejo, y asisten los tenientes de alcalde señores Rodríguez
Carrasco y Díez Sainz, presente e! Interventor de Fondos y
acuando de Secretario el del Ayuntamiento.

Se aprueba el borrador del acta de la anterior sesión de

9 de abril de 1976.

Se acuerda quedar enterados de diversa correspondencia
oficial y adquirir bustos de SS. MM. para colocar en el salón
de sesiones, en cumplimiento de lo dispuesto en el artícu-
lo 188 del Reglamento de Organización.



Aprobar liquidación por baja de peón del Matadero muni—
cipal.

Designar el tribunal para el concurso—oposíción de cabos
de la Policía Municipal.

Aprobar la lista de admitidos al concurso-oposición para
cubrir la plaza de Suboficial Jefe de la Policía Municipal.

Reconocer trienios a varios funcionarios y conceder un an-
ticipo reintegrable & otro.

Pasar a la Comisión de Hacienda informe del Concejal de-
legado del servicio sobre propuesta de aumento de Ia canti—

dad que actualmente se viene abonando al concesionario del
servicio del vertedero municipal.

Denegar, por falta de consignación presupuestaria, petición
de subvención del Colegio San Isidro.

Proceder a la eliminación de humedades en el piso bajo
izquierda de ¡a casa número 25 de la calle Buenavista, con-
forme a lo interesado por don Pedro Serrano Alfaro.

Requerir a Coelsa para que dé cumplimiento a lo dispuesto
y proceda a derribar lo construido sin autorización en un
ediicio colocado entre bloques en la urbanización El Greco.

Aprobar la Cuenta de Caudales del cuarto trimestre de
1975, con una existencia para el trimestre siguiente de pe—
setas 81.244.826,50.

Desestimar recurso de reposición interpuesto por don Pedro
Díaz Fernández contra resolución de 28 de enero de 1976.
Aprobar autorización de gastos por 238.236 pesetas, y cuen-

tas, certificaciones y facturas por 1.062.078 pesetas.

Resolver reclamaciones por imposición municipal formula—
das por don Fernando Junquera Herrera, doña Juana Arranz
Arranz, don Alejandro Perales, don Juan Carlos Pérez Barrio,
don Manuel Herraiz Herraiz, don Francisco Pozo García, don
Quintín y don Fernando Sánchez Garrote, don Luis Escalera
Blanco, don Emilio Ortega Fernández, Radiadores Navarra,
Sociedad Anónima, don Faustino de Mingo Ortega, don Teó—
filo González Villarejo, don José Luis Escudero Royuela y don
Santiago Bargueño García.

Aprobar padrones de contribuciones especiales por obras
de alumbrado público en la calle Jiménez Díaz, que importa
332.353 pesetas, y en !a plaza Tirso de Molina, que importa
127.222 pesetas.

Dictaminar favorablemente la Cuenta General del Presu—
puesto Ordinario del año 1975.
Aprobar solicitudes para instalación de mesas y veladores

en la vía pública durante la temporada 1976, por un total
de 39.

Adquirir globos de policarbonato para alumbrado de los
jardines de “La Perla” y “Artillería", que importan 144.000
pesetas. ,

Informar, para su remisión a la Comisión Provincial de Ser-
vicios Técnicos, expedientes de aperturas de don Carlos Gon—
zález Vargas, don Manuel Lechón García, doña María Mora
Perejo, don Virgilio Heras del Amo, don José Catena Morales,
don Julio García Sanz y doña Teresa Soria Pérez.

Devolver fianzas depositadas para responder de la normal
realización de obras de iniciativa privada en la vía pública
& Coedisa, don José Vaquerizas Bartolomé, don Rafael Ro—
dríguez Campos, Manufacturas Díez, S. A., don Antonio
Rodríguez Campos y don Manuel Navarro Piqueras.

Conceder licencia para ejecución de obras privadas en la
vía pública a Siemens, S. A., Gebhardy Cía., Construc-
ciones Losa y Melendo, S. A., don Pedro Garrido Montiel,
don Conrado Villarreal Corral, don Daniel Ortigueira Gayoso,
don Antonio Lozano Labrador, don Fernando Casero Fernán—
dez, don Sixto Rodríguez Tato, don Emilio Camacho Martín
y Canal de Isabel II.

Denegar licencia de rebaje de bordillo y “vado permanente” .
interesada por don Julio González Vaquero.

Señalar alineaciones interesadas por Beltrán y Camporre-
donde, 8. L., y don Alejandro Gómez Corroto.

Conceder licencias para la realización de obras mayores
a doña Isabel de Arenzana García, don Rafael García Gayoso,
don Cayo Sánchez Díaz (2), don Julián Sánchez Rey, don
Francisco Ruiz Rodríguez, don Jesús Arbeo Allende, don
José-Luis Coto Rodríguez, don Sebastián de Gracia Cruz y
don Anastasio Díaz Lázaro.

Aprobar ¡nforme de los Servicios Técnicos señalando fian-
za a John Deere Ibérica, S. A., para construcción de carre—
tera en la vereda de la Concepción.

En despacho urgente se aprueban dos ayudas económicas
con cargo a donativos y abono de recibos de la Jefatura
Local del Movimiento.

4

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESION
ORDINARIA DEL DIA 30 DE ABR!L DE 1976

Se celebró bajo la presidencia del señor Alcalde, don
Angel Arroyo Soberón, con asistencia de los tenientes de
Alcalde señores Cervera Bermejo, Rodríguez Carrasco y Díez
Sainz, presente el Interventor de Fondos y actuando de Se-
cretario el Oficial Mayor del Ayuntamiento.

Aprobar el borrador del acta de la anterior sesión de 23 de
abril.

Quedar enterados de diversa correspondencia oficial.
Aprobar liquidaciones por baja de personal administrativo

y peón del Matadero.

Contratar como peón para el servicio de limpieza del Mata-
dero, en las condiciones que se señalan, a don Ricardo Arro—
yo Sánchez.

Crear zona azul de tráfico en la calle Madrid entre Gene-
ralísimo-avenida Juan de la Cierva y Pizarro.
Aprobar propuesta sobre acondicionamiento de ¡a plaza de

Barcelona y Jiménez Díaz, con un coste de 57.555 pesetas.
Pasar a la Comisión Especial informe sobre ampliación

del presupuesto de urbanización de la plaza del Doctor Se-
vero Ochoa.

Señalar condiciones en relación con petición de don José
Sánchez Espinosa sobre instalación de garaje.

Determinar las condiciones de edificabilidad de una parcela
en la calle Villaverde.

Requerir a la promotora de las edificaciones existentes en
los números 1 a 12 de la calle Brunete para realizar las obras
necesarias para completar la urbanización y accesos.

Pasar a ¡nforme solicitud de Publicer, S. A., sobre insta—
lación de carteleras.

Devolver fianzar a Iven, S. A., como adjudicatario del con-
curso de desratización.

Aprobar propuesta de gastos por 319.071 pesetas, y cuen-
tas, certificaciones y facturas por 198.174 pesetas.

Resolver reclamaciones por imposición municipal formula—
das por don Jesús Esteban Lorenzo, doña Natividad Bales—
coso López, don Antonio Raspeño Castejón, doña Benita Calvo
Zarzano, don Jesús Tenrero Segovia, comunidad de propieta-
rios de la finca número 6 de la calle Lanz Ibérica, don Ricar—
do Dopíco Cisneros, doña Alejandra Sánchez Sánchez y don
Antonio Domínguez Triguero.

Aprobar informe de Intervención sobre distribución de cuo-
tas por contribuciones especiales de alumbrado y pavimenta-
ción de la avenida de las Ciudades.
Aprobar liquidación de premio de cobranza al Gestor de

Plusvalía y al Recaudador general de la voluntaria del primer
trimestre del actual.

Aprobar informe de Intervención sobre datas provisionales
de valores-recibos de diferentes exacciones.

Aprobar informe en escrito de Talleres Basante, S. A.,
sobre revisión de precios de contenedores.

Informar, para remisión a la Comisión Provincial de Servi—
cios Técnicos, expediente de Sedauto, S. A., sobre apertura
de garaje.

Devolver fianzas por realización de obras privadas en la
vía pública a don Alonso Catalán Montoya (2), Construccio-
nes Bigar, S. L., Banco Pastor, S. A., y don Antonio Cifuentes
Arias.

Conceder licencias para la ejecución de obras de carácter
privado en la vía pública a don José Luis Sánchez Pulido,
don Angel Núñez Sánchez, don Julián del Cerro Rodrigo,
don Joaquín Portilla García, don Sebastián Carro Sánchez,
don Julián Bolaños López, doña Vicenta Nieto Carrasco, don
José Prieto Alvarez, don Carlos Pombo Gasset, don Angel
Miranda Paúl, don Antonio Renedo Fornos y don Eulogio Ro- ,
mero López, y denegar ¡o interesado por don Pedro Pérez
Padilla.

Conceder licencia para realización de obras mayores a don
Segundo García Reinaldos, don José L. Carrillo Hernández,
don Antonio Lozano Labrador, don Juan Francisco Macías
Ramírez, don Mariano Torrejón Torrejón, don Antonio Ocaña
Iglesias, don Emilio Martí Escribano, don Germán Jiménez
Mayorga, don Manuel Estepa López y don Juan Mora Poveda,
y en las condiciones que se señalan, a don Francisco Gómez
Perea.

Conceder fraccionamiento de pago de tasa por licencia de
obras en las condiciones que se señalan a doña Isabel de
Arenzana García.

Tramitar expediente para adaptar el servicio del Matadero
municipal actual al sistema de red frigorífca.



 

 

NOTICIARIO
Abril, el de las aguas mil, ha he-

cho honor al refranero y nos ha traí-
do buenas y abundantes lluvias, sin
duda muy beneficiosas para el cam—
po, aunque a los turistas de la Se—
mana Santa les hayan <<chafado» las
vacaciones. Pero ya se sabe, no hay
mal que por bien no venga, y, ade-
más, nunca llueve a gusto de todos.
Abril, además de las lluvias, trajo
frío y calor, ya que, meterológica-
mente hablando, no se privó de nada.

En el mes de abril fueron con-
cluidas las siguientes obras munici-
pales: pavimentación con solado de
la plaza de las Cuestas, bacheo ge—
neral de la calle Rojas y ajardina-
miento de la plaza de América.

Continuaron con buen ritmo las
obras de pavimentación y acondicio—
namiento de la calle Ramón y Cajal,
pavimentación de la avenida de las
Ciudades, ensanche y acondiciona-
miento del cruce de la calle Madrid.
con la carretera a Villaverde, bacheo
de la avenida Juan de la Cierva, re—
paración del camino que conduce al
vertedero de basuras y explanación
del solar de Juan de la Cierva (zo-
na del ferial) .

Dieron comienzo las obras de ajar—
dinado de la plaza de Barcelona, de
la construcción de fosas y nichos en
el nuevo cementerio municipal y de
la escultura para el monumento a
instalar en la plaza del Doctor Se-
vero Ochoa.

Fueron adjudicadas las obras de
pavimentación de la calle Daoíz y de
la avenida de España, entre Tarra-
gona e Isaac Peral; y se aprobaron
los proyectos para la ejecución de
las obras de: pavimentación de la ca
lle Titulcia, pavimentación y acondi—

_ cionamiento de la plaza de Lisboa,
pavimentación y acondicionamiento
de la margen izquierda ( norte) de

  
la calle Arboleda, pavimentación y
adecuación de las dos calzadas y acc—
ras de la calle Ferrocarril, pavimen-
tación y acondicionamiento de las
calles Maestro Chueca, Maestro Bre-
tón, Maestro Arbós, Batres y Her-
manos Alvarez Quintero; de asfalta-
do y acondicionamiento de otras va-
rias calles, de construcción de una
parque de bomberos y de construc-
ción de una guardería infantil prefa-
bricada para 400 plazas.

* * *

Como en años anteriores, hubo
desfiles procesionales en la Semana
Santa, el miércoles día 14 el organi—
zado por la Hermandad del Cristo
del Rescate y Buena Muerte y María
Santísima de la Esperanza, que se
inició a las nueve de la noche par—

tiendo del Colegio de los Padres Es-
colapíos y que constaba de dos pa-
sos principales, el del Cristo del Res-
cate y de la Buena Muerte. Y el de
María Santísima de la Esperanza.

El Viernes Santo, a las 10,30 ho-
ras de la noche, tuvo lugar el Vía
Crucis del Silencio.

Dichas procesiones, presididas por
las autoridades locales, se vieron
asistidas por una gran cantidad de
fieles que formaron en las mismas.

AVISO

ANTIGUOS ALUMNOS

ESCOLAPIOS

El día 13 del próximo mes de
mayo, a las 20,30 horas y en el sa—
lón de actos del Colegio de Escola-
píos de Getafe, tendrá lugar una re—
unión de antiguos alumnºs del Go-
legio, a todos los cuales se les con-
voca por el presente, con el fin de
constituir la Asociación. Se ruega la
máxima puntualidad y asistencia.

 

ActiVidad
El día 9 de abril, en Oviedo, tuvo lu-

gar la final del programa Torneo de TVE,

en la categoría femenina, la clasificación

de nuestras atletas fue en el puesto 6.º,

individualmente esta fue su clasificación:

50 m. 1.: 5, Pilar Delgado Rey, 7.4;

50 m. v.: 5, Justa Jaramillo Castillo, 9.5;

300 m. l.: Mercedes Muñoz Toledo (des—

calificada; 600 m. l.: 4, María Nieves

Navarrete Rodríguez, 1:555; altura: 6,

M.“ Isabel Rodríguez Sequera, 1,20; ; re-

levos 4 >< 166 m. l.: 5, Pílar—Escríbano—

Fernández-Mercedes, 1:41.3,

El día 10, igualmente en Oviedo, los

chicos se clasificaron en tercer lugar, con

33 puntos, a uno del primero, en la final

del Torneo de TVE. Nuestros atletas hi-

cieron gala de su gran clase y su perfec—

ta preparación, pero en deporte no se

puede ser siempre los primeros. La cla-

sificación individual quedó como sigue:

50 m. l.: 4, Angel Manuel Ropero Ace-

ñero, 6.9; 50 m. v.: 3, Javier Díaz Gar-

vía, 8.7.; 300 m. l.: 1, Tomás Vecillas

Fernández, 41.3; 1.000 m. l.: 1, Pedro

García García, 2576; altura: 3, Narciso

Herranz del Pozo, 1,53; relevos 4 >< 166

atlética
metros lisos: 3, Vecillas—Mauto—Rorneto-

Ropero: 1:30.0.

El 24 de abril finalizó el III Trofeo

Interescolar de Atletismo en Pista Atlé-

tico Getafe. A lo largo de sus seis jor—

nadas ha contado con la participación de

1.584 atletas en las distintas pruebas.

Con su clausura se entregaron los trofeos

que habían donado los patrocinadores,

Asociación de Padres de Alumnos de Es—

colapíos de Getafe y los especiales del

Ayuntamiento y Delegación Local de la

Juventud. La clasificación general por cen—

tros escolares fue la siguiente: alevín

masculino, Francisco Franco; infantil

masculino, Cid Campeador; cadete mascu—

lino, Escolapíos; regularidad masculino,

Escolapios; alevín femenina, Ortíz Echa—

gííe; infantil femenina, S. ]. de Calasanz;

cadete femenina, Ortíz Echagííe; regula—

ridad femenina, Ortiz Echagiíe; conjunta

(masculina y femenina), Ortíz Echagúe.

Este III Trofeo ha venido a demostrar,

una vez más, la gran promoción que vie-

ne realizando el Club Atlético Getafe, a

quien damos nuest,ra enhorabuena desde

estas páginas.

C)
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CLASIFICACION DEL REEMPLAZO DE 1976
La Junta Municipal de Reclutamiento, en sesión celebrada el

día 25 de abril de 1976, clasificó los mozos del reemplazo de 1976
en los grupos siguientes. conforme señala el artículo 110 del Re—
glamento de la Ley General del Servicio Militar:

1.“ Aptos para el contingente 530

2." No aptos para el Servicio Militar:

a) Mozos que alegan derecho a prórroga de
primera clase

b) Mozos que no alegan derecho & prórroga
de primera clase 55 56

3.“ Solicitantes de prórroga de incorporación a filas de

1

primera clase .. 21

4.“ Propuestos para ser excluidos temporalmente del
contingente por las siguientes causas:

a) Por padecer enfermedad o defecto de po-
sible recuperación:
— Mozos que alegan derecho a prórroga. 1
—— Mozos que no alegan este derecho 18

b) Por encontrarse procesados, sujetos a me-
didas cautelares privados de libertad 2

c) Personal encuadrado voluntario en el
Ejército del Aire 663

(1) Personal encuadrado voluntario en el
Ejército de Tierra 38 722

5.“ Prófugos 3

Pendientes:

—— De recibirse su documentación del Con—
sulado de Estocolmo 1

—— Propuesto para baja por encontrarse vo—
luntario en la Armada 1

—— Propuesto para baja por estar duplicado
su alistamiento en el Ayuntamiento de
Pinto . . . . 1 3

Grupo adicional: Personal que ha cumplido totalmente
el Servicio Militar y se encuentra ya licenciado ...... 12

Total igual al alistamiento 1.347

Talla mayor … . 191 cm.

Talla menor 149 cm.

Peso mayor 100 kg.

Peso menor 43 kg.

Perímetro mayor . . .. 107 cm.

Perímetro menor ...... 75 cm.

Para la Estadística, y como muestra del movimiento inmigratorio por razón de trabajo, vivienda, estudios, etc.; de 105 1.347 mozos
alistados, 541 son nacidos en la provincia de Madrid, en su mayoría en la capital, ya que hoy son muy pocos los nacidos en los
pueblos; 174 han nacido en la provincia de Toledo, província ésta de tradición emigratoría & Getafe, y el resto de muy variada pro—
cedencia; están representadas casi la totalidad de las provincias ( solamente carecen de representación las de Castellón, Gerona, Húesca,
Murcia y Teruel), careciendo también de representación, en cuanto a los nacidos en el extranjero, los Consulados de Asia y Oceanía,
cuyos datos numéricos quedan consignados en el siguiente mapa:
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    DIA 2

; Concurso-subasta p a r a contratar
seguro de accidentes para el perso-
nal y miembros del Ayuntamiento de
Getafe.

¿DIA 6

_ Resolución por la que se anuncia
subasta p a r a acondicionamiento y
»ajardínado de la zona <<E1 Greco».

Resolución por la que se anuncia
=subasta para contratar las obras de
'alumbrado público de la plaza Jimé—
nez Díaz.

DIA 16

Resolución referente al concurso

DIA 1

Solicitud de don Felipe Gándara
"Martín, para apertura de una cafe-
tería en la calle Madrid, número 89,

1 c/v. a General Castaños.

DIA 2

Devo1ución de fianza solicitada
"por Laboratorios e Industrias Iven,
' Sociedad Anónima, por las obras de
desratización del Municipio.

Concurso - subasta para contratar
un seguro de accidentes para el per—
sonal y miembros del Ayuntamiento
de Getafe.

Solicitud de <<Sedauto, S.A.», pa—
ra apertura de un garaje en la calle
Doctor Barraquer y Cataluña.

'DIA3

Solicitud de <<Impulsadora de Ven—
tas, S. A.», para apertura de venta
por menor de artículos de regalo en
la calle Felipe Estévez, 24.

DIA 6

Subasta pública para acondiciona-
miento y ajardinado de la zona de  

de selección para proveer en propie-
dad la plaza de Sargento de la Poli-
cía Municipal del Ayuntamiento de
Getafe.

DIA 19

Resolución por la que se hace, pú—
blica la lista de admitidos al concur-
so de selección para proveer en pro-
piedad tres plazas de Cabos de la
Policía Municipal de este Ayunta-
miento de Getafe.

Resolución por la que se hace pú—
blica la lista de admitidos al con—
curso de méritos para proveer en
propiedad la plaza de Viceínterven-
tor de Fondos del Ayuntamiento de
Getafe.

De la Provincia

<<E1 Greco», comprendida entre las
calle El Greco, Alonso de Mendoza,
avenida de los Reyes Católicos y Ve-
1ázquez.

Subasta pública para las obras de
alumbrado pública de la plaza Jimé—
nez Díaz.

DIA 10

Relación de aspirantes admitidos
y excluidos a la oposición para pro-
veer en propiedad 14 plazas de Au—
xiliares de Administración General
del Ayuntamient ode Getafe.

Relación de aspirantes admitidos
al concurso — oposición para proveer
en propiedad ocho plazas de Guar—
días Municipales.

DIA 14

Constitución de la Asociación Ad-
ministrativa de Contribuyentes por
las obras de pavimentación de la
avenida de las Ciudades (tramo
comprendido entre la avenida de
Vascongadas y avenida de España)
y pavimentación y acondicionamien-
to de la calle Daoíz.

DIA 15

Solicitud de doña Gloria Varona
Sánchez para apertura de una pelu—

ETAFE EN LOS BOLETIN;SOFICIALES

Del Estado quería de señoras con dos secadores
en la calle Jiménez Iglesias, 5.

DIA 17

Convocatoria para proveer en pro—
piedad cuatro plazas de técnicos de
Administración General del Ayunta-
miento de Getafe.

DIA 20

Modificación de la Ordenanza con
fin no fiscal para la exacción de de-
rechos y tasas sobre tránsito, segu-
ridad y sanidad de animaIes domés-
ticos por la vía pública.

DIA 21

Convocatoria para proveer en pro—
piedad tres plazas de conductores-
bomberos municipales.

Convocatoria para proveer en pro-
piedad tres plazas de bomberos mu-
nicípales.

DIA 22

Información pública sobre cesión
del solar propiedad de este Munici-
pio, sito entre las calles Castellón
de la Plana, Badajoz, Mérida y Mon-
tijo, al Ministerio de la Gobernación.

DIA 23

Anuncio del acto de subasta por
pujas a la llana, para la adjudicación
de los puestos de helados y refres-
cos en la vía pública que tendrá lu-
gar el próximo día 24 de abril.

DIA 24

Subasta pública para la pavimen-
tación y acondicionamíento de las ca-
lles Maestro Chueca, Maestro Bre-
tón, Batres, Maestro Arbós y Her-
manos Alvarez Quintero.

Solicitud de don Antonio Rodrí-
guez Puertas para apertura de un sa-
lón de juegos recreativos en el pues-
to 76 de la galería comercial sita en
la calle de Cataluña, 17.

DIA 28

Concurso en segunda convocato—
ria para la adquisición de cuatro par-
celas en el término municipal de Ge-
tafe.

Subasta pública para la pavimen-
tación y adecuación de las calzadas
y aceros de la calle Ferrocarril.

:?:



DE REBOTE
 

REQUIEM POR UN ARBOL
¡Pobre árbol caído!... Descatnado y to-

to, con tus raíces al aire desgaiadas y

sangrantes — con esa sangre fría e inco-

lora de tu savia —, gimiendo a cada em-

pujón brutal del monstruo de acero, eras

un espectáculo tan conmovedor…

Don Tomás Herreros supo darte un

adiós doliente y mudo… Y él no es hom-

bre sensiblero, tú lo sabes. Además de su

vinculación con Cáritas y con otras insti—

tuciones similares, la ayuda a 105 necesi-

tados y el contacto directo con el dolor

y la miseria le han convertido en un

hombre curtido que no es fácilmente ím—

presionable... Pero tú le impresionaste,

amigo árbol… Tú le impresionaste con tu

noble lucha contra aquella bestia mecá-

nica que te golpeó, te atenazó y te arrancó

despiadadamente, embistiéndote una y otra

vez, incluso cuando vencido, desprovisto

de tu áspera corteza que te daba un as—

pecto viril, mostrabas a los curiosos tu

tronco desnudo y sangrante... Parecía co-

mo si aquella horrible máquina estuviera

dotada de vida y con saña despiadada

quisiera mostrar al grupo de curiosos su

vergonzante victoria sobre ti...

El me pidió que yo también te diera

mi adiós. Y yo, amigo árbol, quisiera re-

coger en un canto sencillo y gigante todo

cuanto pudiera constituir el más bello epi-

tafio, y brindártelo & ti porque allí, caído

y roto, aplastado por aquel titán de acero,

tus ramas desgaíadas supieron darnos un

último adiós con el aroma de tus flores

blancas de <<pan y quesillo»...

Dios te salve, muerta acacia,

que entre tus ramas frondosas

supiste silbar con gracia

cien mil brisas rumorosas...

Sé que debe haber un cielo

para los flores y plantas,

para las aves del cielo

y las acacías que cantan...

Y cuando tu alma vetdosa

suba al cielo de 10 inerte,

que halles una paz honrosa,

ya que triste fue tu muerte.

Quiero rogar a mis lectores que me

perdonen esta pobre divagación poética,-

atendiendo al ruego del señor Herreros

y como tributo a los árboles que el Ayun-

tamiento ha tenido que sacrificar para

efectuar las obras de pavimentación de

la calle de Ramón y Caial. ¡Oialá que,

terminadas éstas, vengan otros árboles a

suplir la falta de los que han inspirado

este humilde comentario!...
Y

Víctor Manuel MUNOZ MORENO

 

La Pascua Florida
En los primaverales días de la Pascua

es conveniente recordar las costumbres

de nuestros antepasados. Es triste que

éstas se pierdan en el olvido, por lo que

conviene rescatadas del sueño de los ar—

chivos.

Tras la Semana Santa, los mayordomos

preparaban con todo detalle las <<funcío—

nes» correspondientes a la Pascua y al

final ofrecían un obsequio de críadíllas y

alcachofas a las autoridades, clero y pre-

dicadores.

La normalidad se rompió en el año de

1702, ya que .el campo y 1a ganadería

8

sufrió un rudo golpe. Los mayordomos

de aquel año: Diego de Morales y Juan

Muñoz, no podían permitir que esta cos-

tumbre tan getafense fuera truncada, y

el día 19 de abril, en una correcta ins—

tancia a sus alcaldes, solicitaban <<doscíen-

tos y cincuentas y cinco» reales para

<<cumplír como es costumbre».

Los alcaldes: Francisco Pingarrón y

Clemente Vergara, estudiaron con cariño

la petición; pero al comprobar las arcas

municipales vieron que no disponían de

esa cantidad. Ni cortos ni perezosos, en

una legal instancia convenientemente tim—

brada, se dirigieron el corregidor de la

Villa de Madrid y éste procuró 105 suso-

dichos reales para que esta tradición no

se perdiera por el momento.

Gracias a la legalidad de estos escritos

sale a la luz el pequeño drama de unos

vecinos que no quisieron que pasaran al

olvido gestos que ellos aprendieron de sus

abuelos y padres.

El ganado de Getafe no era de 10 más

selecto. Siempre hubo necesidad de im-

portarle. Para ello los ganaderos residen—

tes arrendaban al Ayuntamiento la peque-

ña dehesa del Juncar por unos 5.000 ma-

ravedises (estamos en el año de 1550).

Por estas fechas de Pascua, y para atender

la demanda motivada por otra costumbre,

se traían rebaños de blancos corderillos.

Don Diego Ramírez, señor de Madrid,

recaudador propietario de los derechos de

travesía de la Villa y sus lugares, manda-

ba a sus agentes, que sólo de Getafe sa—

caban más de 6.000 matavedises.

Estos corderillos estaban destinados a

una previa selección por los mozos casa-

deros, que después de elegir el para ellos

mejor, lo llevaban a casa. Allí su madre

lo limpiaba, cardaba y adornaba con pro-

fusión de trecillas y cintas de colorines.

Con él como presente y en alegre comi—

tiva se trasladaban a la casa de la novia,

donde era entregado como símbolo de la

toma de dichos.

Tras las clásicas discusiones y recuen-

tos de tierras, ganado, grano, trabajo del

novio y fijada la fecha de la boda, pasa-

ban al comedor, es decir, a la amplia

cocina, y allí, regado con buen vino de

Arganda, celebraban las cualidades del

sabroso corderillo.

Estas son dos pequeñas muestras de

las tradiciones de nuestro pueblo. Por pe-

queñas y pueriles no pueden ni deben

pasar por alto.

El ejemplo de aquellos mayordomos

que transmitieron su intranquilidad a los

responsables máximos del <<lugar de Xe-

tafe» y la valentía de sus alcaldes para

traspasar todo el papeleo al Corregidor de

la gran Villa de Madrid, debe presidir

nuestras inquietudes ciudadanas y com-

prender que los problemas existen y hay

que resolverlos.
M. DE LA PENA



“ADEVA'”: otra subida impopular
De nuevo los ciudadanos de

Getafe nos hemos visto sorpren-

didos por un aumento del trans-

porte público que forzosamente

hemos de utilizar para trasladar—

nos a Madrid y a pueblos limí-

trofes con los que tengamos una

unión con este tipo de servicio.

Decimos que único medio de lo—

comoción porque, como es ob-

vio, no contamos con el poco

servicio que nos puede prestar

Renfe en la actualidad y, por

otro lado, las estaciones están

alejadas de las zonas de más

Vfuerte densidad demográfica.

Por supuesto, que cuando deci—

mos que fuimos sorprendidos lo

hacemos en sentido peyorativo,

puesto que este aumento se pro-

—dujo el Jueves Santo, día 15, y

* ya el día 11 la prensa adelantó

¿ la noticia, aunque sin confirma-

; ción.

Tampoco es menos cierto que

en algunos de los coches de las

distintas líneas apareció un car-

'tel días antes en el que se ve-

-nía a decir que en las oficinas

—' había, a disposición de los usua-

rios, unas Ordenes Ministeriales

'de diversas fechas con la con-

,sabida autorización por los Or-

tganismos competentes, entre los

¿que hemos de pensar que fun-
damentalmente estaría el de

…Obras Públicas. Pero toda esta

—aserie de legalismos, etc., no ami-

.noran la sensación extraña que

Esupone el ver que el precio del

billete sencillo ha pasado de

2,50 a 16 pesetas, lo que inci-

te en un aumento del 28 por

00, y que el de ida y vuelta,

  

  

     

    

    
  

     

que costaba 21,50, ha pasado a

27 pesetas, lo que supone un

incremento del 25,50 por 100;

esto hace una media aproxima-

da del 26,75 por 100 entre las

dos modalidades de “billetes.

Hablando en números reales,

esta subida quiere decir, más o

menos, que un ciudadano que se

desplaza a Madrid, o viceversa

(sacando billete de ida y vuel-

ta), y tiene que utilizar cual-

quier otro servicio público en

la capital (por ejemplo, el “Me-

tro”), esto le supone el 10 por

100 del salario mínimo interpro-

fesional, que ya es suponer. Y

lo cierto es que son muchos los

usuarios de este servicio públi-

co. Aproximadamente, y siem-

pre partiendo de unas cifras es-

mativas, podemos calcularlas de

la siguiente forma: la línea de

las Margaritas, que tiene cinco

coches diarios en horas norma—

les, con refuerzos en las horas

puntas de la mañana, pasan a

ser diez; entre turno y refuerzo

cada cobrador viene a entregar

la equivalencia de 130 billetes

de ida y vuelta y 220 de ida, y

los tres coches que por la ma-

ñana se incorporan al refuerzo

suelen expender 90 billetes de

ida y vuelta y 75 de ¡da, lo que

hace que esta línea tenga un

total aproximado de 1.570 bille-

tes de ida y vuelta y 2.425 de

ida. Virgen de Fátima, con cinco

coches diarios y diez en refuer—

zos, suele hacer un total de

1.250 de ida y vuelta y 3.000 de

¡de. Juan de la Cierva, que sue-

le utilizar diez coches de turno

y otros diez en los refuerzos,

despacha unos 2.400 de ¡da y

vuelta y 6.000 de ¡da. Y, por úl-

timo, la línea más antigua, Ia ||a-

mada de Getafe, su proporción

es similar a la de Juan de la

Cierva. .

Estas cifras empíricas aproxi-

ma el total de usuarios en po-

tencia y por trayecto en la res—

petable cantidad de 32.665.

Por las cifras expuestas, con

las salvedades lógicas en una

encuesta de este tipo, se apre-

cia con cierta claridad lo que

el aumento especificado supo-

ne en el desembolso de los ciu—

dadanos que utilizan este medio

de transporte y, por contrapar-

tida, lo que supone para la em-

presa arrendataria o concesio-

naria en ingresos.

Todo esto, con lo que de agra—

vante tiene para la economía del

ciudadano medio de nuestra ciu-

dad (hay que tener en cuenta

que estamos hablando en el sen-

tido de aquel que sólo hace una

utilización de ida y vuelta), se

ve aumentado con las incomodi-

dades que el uso de este trans-

porte acarrea, entre los que se

pueden citar: viajar de pie, la

mayoría de las veces, por ca-

rretera (¡Ojº!, que no decimos

que no esté permitido); el de-

plorable aspecto de suciedad

que normalmente presenta (ad-

mitimos que algunos usuarios, o

muchos, no se comporten cívi-

camente y arrojen desperdicios,

pero tampoco es menos cierto

9



que muchas veces los coches,

a primera hora de la mañana,

denotan que no han sido lim-

piados); cristales que no enca-

jan o rotos, defectos en las unio-

nes o roturas del techo, lo que

produce, en ambos casos, que

en invierno sea aún más incó-

modo viajar; asientos rotos o su-

cios, al igual que las ventanas

en el interior, ¡o que hace que

el arrimarte a ellas o sentarte en

gos otros sea motivo de llevar

la ropa al tinte, y un etcétera

que todos los que usamos este

transporte apreciamos día a día,

amén de la falta de uniformidad

de los empleados.

Gomis
Ante la proximidad de las fies—

tas patronales, el señor presidente

de la Comisión de Festejos consi—

dera necesario adelantar un breve

esquema del programa de actos que

el Ilustrísimo Ayuntamiento de Ge—

tafe está organizando en honor de

Nuestra Señora de los Angeles, efe—

mérides que se van a celebrar du-

rante los días 5 al 13 de junio pró—

Ximo.

Habrá una variación en cuanto a

la confección del programa, que se

editará en forma de periódico, co—

mo suplemento del diario <4E1 A1-

cázar», en cuatro colores, ya que

este diario es el más adecuado, por

la coloración y el papel, para este

objeto. Este programa saldrá apro-

ximadamente hacia el 30 de mayo

y contará con tantos números como

tirada normal tenga <<E1 Alcázar»,

no alterando el precio'de 10 pe-

setas, que es la venta normal del

diario.

Sigue indicando que, además de

los festejos tradicionales,.como son

10

Getafe, dicen (y creo que es

verdad), tiene el transporte por

carretera más caro de todo el

entorno de Madrid. Esto es gra-

ve". Getafe, dicen, tiene uno de

los servicios más antihigiénicos

de todo el entorno de Madrid

(pienso que no les falta razón).

Esto es deplorable. Getafe, di-

cen, precisa reformar, reforzar y

reparar lo que de deficiente,

escaso y anacrónico tenga el

transporte público, y estamos

totalmente de acuerdo con los

que así dicen.

Pero “¿quién le pone el cas—

cabel al gato?“ (entiéndase co-

mo símil). ¿A quién le corres—

ión de
los taurinos, deportivos, religio—

sos, etc., hay una mayor participa-

ción en calidad y número en 10 que

se reñere al desfile de carrozas, crea-

das por un famoso artista valencia-

no. Este desfile estará amenizado,

como otros años, por la <<fanfare»

Polito y sus Anastasios, así como

por distintas agrupaciones de <<ma-

jorettes», algunas de las cuales ven-

drán acompañadas por sus propios

conjuntos musicales, como, por ejem—

plo, las de Mont—Marsans (Francia).

La elección de la reina de las fies-

tas y sus damas de honor se hará

en el transcurso de un baile popu—

lar que se celebrará en los locales

de la piscina Costa de Vigo, el pró-

ximo día 8 por. la noche. A este

baile se podrá asistir, previa retira-

da de invitaciones, en distintos es-

tablecimientos de esta localidad.

Además del II Concurso Infan-

til de la Canción, se tiene en pro-

yecto dos concursos musicales más,

ambos locales: el de cante flamen-

co, con libertad de tema y expre—

ponde paliar esta situación? ¿Al ,

Ayuntamiento, a10bras Públicas, '

a la Diputación? ¿Quizá a todos?
indudablemente. Pues si esto es ,

así, señores, déjémonos de re-

tóricas. y manos a la obra. ¿Có-

mo? Entre otras, con soluciones

realistas y concretas, y contro-

les y revisiones exhaustivas tan-

tas y con la frecuencia como

sean necesarias.

Pero teniendo siempre presen-

te que el ciudadano lo está re-

clamando, la sociedad lo está

exigiendo y todos tenemos la

obligación de volcarnos por lo-

grarlo. Que así sea.

Sebastián Carro Sánchez

Fiestas
sión, y otro de agrupaciones musi-

cales.

Se intenta asimismo organizar

una exposición de muestras para

acreditar productos de diversas ín-

dustrias ubicadas en esta localidad.

En el orden artístico, se promocio-

nará cuidadosamente la XXV Ex-

posición de Pintura, Escultura y

Arte, constituyéndose un Jurado ca-

lificador para la admisión de las

obras presentadas, garantizando así

un nivel de calidad.

En cuanto a la ubicación del real

de la feria, por exigencia de espa—

cio se instalará en los solares con—

tígu0s & la avenida Juan de la Cier—

va, cedidos gentilmente por sus pro-

píetaríos.

Termina el presidente de la Co-

misión, señor Díez Sainz, confiando

en una participación masiva del ve-

cindario en todos los actos progra—

mados, y que no se vean altera-

dos por perturbaciones climatológi-

cas, para que el regocijo público sea

general.

 



Temperatura máxima absoluta 25.4º (

Temperatura mínima absquta —1,6º C   
  
¿Temperatura media de las máximas .................. 16,4“ C

Temperatura media de las mínimas 3,6º C

Temperatura media mensual 10,0“ C

ITemperatura media a las 7 horas ......... 4,0º C

Temperatura media a las 13 horas ............ 14,1º C

Temperatura media a las 18 horas 14,1º C

Humedad relativa media a las 7 horas (%) 75

¿Humedad relativa media a las 13 horas (%) ...... 47

DATOS METEOROLOGICOS DEL MES DE MARZO FACILITADOS POR EL

OBSERVATORIO DE LA BASE AEREA DE GETAFE

Humedad relativa media a las 18 horas (%) 47

Humedad relativa media mensual (%) 50

Precipitación total en mm. 14,5

Precipitación máxima en un día en mm. 9,8

Número total de días de precipitación 7

Viento dominante SW

Número de días despejados 8

Número de días nubosos 18

Número de días cubiertos 5

Insolación total mensual (horas de sol) 203,8

 

 

La aplicación de las nuevas disposiciones y formatos estadís-
ticos sobre control de nacimientos, matrimonios y defunciones nos
permiten consignar en este BOLETIN todo el movimiento demo-
gráfico registrado en 1975 de la población getafense en lo que a
matrimonios, nacimientos y defunciones se refiere.

_ A la vista de los cuadros que seguidamente insertamos por
5 meses y determinando donde se produjo el hecho demográfico c0»
º;rrespondientez nacimiento, matrimonio o defunción, se deduce
¡ que los niños de Getafe siguen naciendo en Madrid, sólo 20 ni—
i
I

ños de un total de 3.952 nacíd0s en 1975 vieron la primera luz
, en Getafe; mientras existe un equilibrio más lógico en cuanto al

lugar de celebración del matrimonio: 508 en Getafe, 458 en Ma—
— drid y 271 en otros lugares; y se aprecia un deseo de los geta-

fenses en la elección del lugar donde reposarán eternamente al
hacerlo en su propia ciudad: 232, de un total de 340 fallecidos,

: han sido enterrados en Getafe en 1975.
' El resumen demográñco—estadístico del año 1975 ha sido el si-

guiente:

 

 

 

 

 

 

& N A c 1 M 1 E N T o s

;. En otros
…' Total na- En Madrid pueblos y
¡ Mes cimientos En Getafe capita] provincias

' Enero 293 2 284 7
Febrero 321 1 318 2

' Marzo 331 3 326 2
1 Abril 351 3 348 —
¿ Mayo 392 1 379 12
' Junio 346 3 339 4
… Julio 399 — 397 2
Agosto 344 »— 333 11

? Septiembre 315 1 311 3
¡ Octubre 273 2 267 4
'¡ Noviembre 297 1 291 5
* Diciembre 290 3 286 1

Total: 3.952 20 3.879 53

D E P U N C I O N E S

En otros
Total na- En Madrid pueblos y

Mes cimientos En Getafe capital provincias

Enero 34 25 7 2

Febrero 26 17 9 ——

Marzo 43 30 12 1

"' Abril 33 24 8 1

Mayo 35 25 10 —— 

Movimiento poblacional

 

 

 

 

 

 

D E P U N C I O N E S
En otros

Total na- En Madrid pueblos y
Mes cimientos En Getafe capital provincias

Junio 21 13 6 2
Julio 13 10 1 2
Agosto 21 10 9 2
Septiembre 28 13 15 —
Octubre 25 17 7 1
Noviembre 20 20 — —
Diciembre 4 1 28 11 2

Total: 340 232 95 13

M A T R I M O N I O S

En otros
Tota1 na- En Madrid pueblos y

Mes cimientos En Getafe capital provincias

Enero 44 18 16 10
Febrero 41 15 18 8
Marzo 96 19 56 21
Abril 80 36 26 18
Mayo 1 15 50 44 21
Junio 102 43 36 23
Julio 147 54 63 30
Agosto 184 62 54 68
Septiembre 133 55 59 19
Octubre 116 46 45 25
Noviembre 72 52 11 9
Diciembre 107 58 30 19

Total: 1.237 508 458 271
 

Resalta el enorme saldo positivo en el crecimiento vegetativo
de nuestra población: 3.952 nacimientos, menos 340 defunciones,
significa un balance positivo en el crecimiento vegetativo de' 3.612
personas, signo claro de una población joven, como demuestran
igualmente los 1.237 matrimonios celebrados en el año 1975.

Por otro lado, creemos que los 4.000 nacimientos, en números
redondos, del año 1975 exigen la instalación inmediata dentro del
término municipal de Getafe de una casa de maternidad o la
incorporación de estos servicios de maternidad en el ambulatorio
actual de la Seguridad Social de Getafe. La media de nacimientos
por mes ha sido de 330, cifra que supone una media diaria de
nacimientos, incluidos domingos y festivos, de 11, que exige por
su volumen la instalación de 105 servicios de maternidad en el
ambulatorio de la Seguridad Social de Getafe. Con ello se evita-

rán gastos y desplazamientos inútiles y se conseguirá que les
niños de Getafe nazcan en Getafe, como les corresponde.
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| La historia de Getafe a través de los libros de actas
 

HACE 100 ANOS - ABRIL 1876
DIA 9

Que el Ayuntamiento en Corporación asista a los Oficios de
Semana Santa, ocupando el puesto que en la Iglesia tiene destina-
do, visitando las Estaciones, y que de los fondos municipales se
libre por el señor Alcalde la cantidad que acordase, no excedíendo
de veinte pesetas, a favor de la Congregación de la Resurrección
para que ponga los arcos acostumbrados.
En relación con la comunicación dirigida por el Gobernador

Civil en nombre de la Excma. Sr.“ Marquesa de Miraflores para
que se invite a las señoras de la localidad para que ímploren la
caridad en los días de Semana Santa a favor de los niños de la
Inclusa y Colegio de La Paz, de Madrid, se acuerda sean invita-
das las señoras doña Casimira Vergara, doña Lorenza Cifuentes,
doña Carolina Dorríen, doña Carolina Benavente, doña Josefa de
Guzmán y las señoritas doña Julia, doña Luisa y doña Emilia
Benavente, doña Concha de Francisco, doña Bernardina y doña
Benita Pereira, doña Concha Vara y doña Concha y doña Julia
Cifuentes, las que podrán turnas en Ia cuestacíón, dándose cuen-
ta de su resultado a su tiempo al Excmo. Sr. Gobernador Civil.
Que se formalice la cuenta de las obras de la Iglesia y con el

visto bueno del señor Cura Párroco se abone de los fondos mu-
nicipales, a calidad de reintegro cuando la Parroquia tuviese fondos.
En relación con la comunicación del Gobernador Civil invitan—

do al Ayuntamiento a contribuir para el aumento de la Guardia
Civil que ha de atender a la custodia de las fincas rústicas y pro-
piedades forestales, se acordó adherirse a tan laudable pensamien-
to y acoger gustosamente el proyecto del Gobierno de la nación
para plantear el aumento de la Guardia Civil' con el fín de aten-
der a la custodia de la propiedad rural y forestal, prometiendo
contribuir gustosa con la parte proporcional que a esta localidad
corresponda, ya sea el gasto que produzca el aumento por cuenta

HACE 50 Años - ABRIL 1926
DIA 6

Se…aprueban las. tarifas por las que …se. regirá la exacción del
arbitrio municipal sobre pesos y medidas y para la subasta del
mismo con el tipo de licitación de 20.000 pesetas.
Ante la necesidad de instalar un reloi de campana en la Casa

Cónsistoríal, se acuerda facultar a la Comisión Permanente para
la adquisición del,mismo, consignándose a este efecto cantidad
bastante en el presupuesto del año próximo.

Establecer aceras en la calle de Jardines, declarando obligato-
ria pafa los dueños de las fincas la construcción de un metro de
dichas aceras, más el coste de la colocación del bordillo o ado-
quinado de cinta, siendo de cuenta del Ayuntamiento la adqui-
sición de éste y el ,resto de la acera, que llevará un ancho de
metro y medio, haciéndose extensivo este acuerdo a la travesía de
Escuelas Pías, limitando el acerado proporcionalmente al ancho.
de la calle.

DIA 17

Como consecuencia de la jubilación concedida al Cabo de Se-
renos don Tomás García Izquierdo y al sereno don Celedonio
Fernández Ortega, se produce un acoplamiento y corrida de es-
cala entre los serenos, designá'ndose Cabo de'—Serenos en propie-
dad a don Jesús Roías' Pavón, como" Príiner Sereno, y poniendo
en conocimiento de la Autoridad Militar "correspondiente las dos"
vacantes exis'tentes para que las mismas sean cubiertas con inter+…
vención del ramo de guerra, publicándose en la localidad las ya—
cantes para conocímíénto de las personas“ que reúnan las condicio-'
nes necesarias, - … - º
Con motivo de la festividad popular de' Pentecostés, se acuerda

dar dos sesiones de fuegos artificiales en las noches de los días.
22 y 23 de mayo próximo, encargándolas al pirotécnico don
Eleuterío' Díaz, de Recas, y que por la Comisión Municipal Per--
manehte y Comisión del Ramo “se gestione la venida de una:
banda militar a ser posible,"y de no serlo, otra“ de buena nota,;
para amenizar los actos religiosos y populares, dejando sobre la
mesa para estudio si prºcede' () no acordar fiesta taurina.
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de la provincia o por el Estado, sintiendo infinitamente no pode¡
destinar, desde luego, suma alguna determinada por carecer de
medios que arbitrar.
Que se abone el costo de la piedra invertida en el empedrado

de la parte de calle de la Fuente y de la de Madrid, así como
también los jornales empleados en su ejecución.

DIA 23

Que se reúna la Junta que ha de acordar los medios para ha-
cer efectivo el cupo de consumos y cereales el día 30 del pre—
sente mes.
Que se ejecuten las obras presupuestadas por los pueblos del

Partido en el edificio destinado a cárcel conforme al plazo y plie—
go de condiciones formado por el arquitecto provincial, celebrán—…
dose la oportuna subasta.

DIA 30

Se reúne la Junta de Consumos para tomar acuerdo con el
fin de cubrir el encabezamiento de consumos en el año próximo
de 1886 _a 1887, determinando que la recaudación de los dere—
chos de consumos, cereales y sal, así como también la que por
razón de recargo municipal se impusiere en las especies tarifadas,
o que se acuerden al discutir el presupuesto municipal, se eje-
cute por Administración, conforme se halla en la actuálidad estaº“
blecida, por ser el medio más aceptable en el vecindario, menos
veiatorio, y seguro como hasta la fecha para cubrir las atenciones
del Municipio, según se viene demostrando desde su planteamien-
to, y mucho mejor nombrándose una Comisión del seno de esta
Junta que redacte reglas y bases dentro de la vigente Instrucción
que prometan obtener mayores rendimientos en la recaudación de'
derechos, y que se efectúa segúidamente. '

Que la'calle de la Sierra debe terminar en la -calle de Pinto
y que no procede, por tanto, acordar su prolongación.

Adquirir mobiliario para el despacho del Alcalde y otros.
Habiendo sufrido un pronunciado desplome las paredes de

poniente que limita la casa llamada Rem'0nta, propiedad del Mu-
nicipio, con finca de don Enrique Gutiérrez Carnero, fue necesa-
rio construir en la finca de este señor, y en evitación de la
demolición de la pared, varios botareles, ocupando terreno del
mismo, sin que haya exigido indemnización alguna del Ayunta-
miento,- por lo que se hace constar el agradecimiento dela Cor-
poración a don Enrique Gutiérrez y que la construcción de los
botareles no constituye ni podrá constituir en -el futuro servidum-
bre alguna sobre la finca del señor Gutiérrez. .

¡

DIA 25

Se _acuerda tomar en consideración instancia de don Jacinto
Benavente solicitando autorización para la construcción de una
plaza para corridas de toros con el fín de explotarla en las ñes/—
tas de Pentecostés y temporada de verano, y que la “misma se
someta a estudio en“ sesión que la Corporación celebrará mañana
a las nueve de la noche. '

DIA 26

Proponer a don Justo Behavente Gutiérrez ¡a conce$íón por este
Ayuntamiento de la construcción de la plaza de toros bajo las
condiciones de que las corridas que deben verificarse en los días
25 y 26 de mayo consten la primera de dos toros de muerte y
ocho de capea, y la segunda de otros dos de muerte y dos be-
cerros para charlotadas y que ambas, como terminación de feste-
¡os en la festividad popular, sean de entrada gratuita, cobrándose
solamente por los asientos de grada, y subvencionando al propo-
nente con la cantidad de 2.500 pesetas, y que por la celebración '
de otros espectáculos en la temporada de verano, considerando la.
distracción que con ella se proporciona al vecindario, percibirá el
señor Benavente la subvención de 1.000 pesetas, facultando al se-.
ñor alcalde para que en representación del Ayuntamiento pueda
formalizar el oportuno contrato. Í3

 


