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Ahora en el cielo
Y llegó la fiesta y con ella el pueblo

se pone sus mejores galas; ya las ban-

daras, Ias colgaduras y las luces de

colores decoran calles y plazas; ya se

vive el ambiente de verbena; ya se

rompió el silencio, y el ruido, distinto
al de costumbre, nos dice: ¡Ya llegó la

liesia!

, Un variado desfile de carrozas, un

¡distinto programa, una exposición de la
“industria, que se incorpora al festejo;

'todo es nuevo, distinto y variado, y por

sífaltara algo para darle más origina-

lidad al programa, el equipo titular de

fútbol, nuestro representante, el Club

Getafe Deportivo, nos regala en estas

“fiestas el título de campeones y una

nueva categoría: la Segunda División.

Ahora, a divertirse; hay que vivir las

horas del festejo sin preocupaciones.

“Bueho, hay que preocuparse, eso sí, de

'que todo se desarrolle dentro del mar—

no de la armonía y que nadie ni para

nadie la fiesta, envuelta en alegría, se

…,!orne en tristeza y amargura.

' Así nos diría Manolo, nuestro gran

amigo, nuestro gran co/aborador y pio-

nero de las fiestas de Getafe. Así ani-

Ímaria él a sus compañeros de Corpo-

ración cuando tantos años fuera un ex-

¿cepcional organizador del programa.
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' DISTRIBUCION GRATUITA   

¿Te acuerdas, Manolo, de aquel pri-

mer desfile de carrozas? ¿De aquellas

primeras exposiciones que se instala-

ban en el Colegio Barrilelo? No olvi—

daré cómo, con esa meticulosidad tan

refinada que tenias, cogías la cinta mé-

trica y, centímetro a centímetro, me—

dias nuestra antigua plaza y colocabas

uno a uno aquella docena de carruse-

/es, aquella caseta de tiro o aquel “ca—

charro" de los espejos con el que tan—

to nos reíamos. ¿Te acuerdas?

Tú has vivido la fiesta para los de-

más como buen organizador que eras.

Tú dísfrutabas y te recreabas en el

trabajo de la fiesta porque veias cómo

se divertian tus paisanos, tus vecinos,

tu pueblo. Pero también sufrias: no que—

rias admitir el fallo, no podías ver que

algo se retrasaba. Todos sabemos que

lo pasabas mal. Era tu genio; por eso

seguiste colaborando con las fiestas

hasta el último momento, y es que Ge-

tafe, este pueblo que te vio nacer, lo

llevabas muy dentro de ti, y porque tu

bondad y cariño al prójimo no te per-

mitían estar impasible; así has contado

siempre con tantos amigos y con tantas

personas que te recuerdan; por eso,

aquel día no lejano en que te decia-

mos el último adiós, miré a mi alrede-

dor y comprobé, sin sorpresa, por su-

puesto, que Manuel Galeote había de-

jado huella.

Pero nada de tristezas; & nuestro ami-

go, ya lo decía antes, no le gustaron

nunca. Seguro estoy que desde lo alto,

en el cielo, junto al Todopoderoso, Ma-

nolo me estará reprochando estos co-

mentarios. Perdona, Manolo, pero he

querido simplemente recordar, creo que

con justicia, que tú fuiste un pionero,

un fundador de nuestra fiesta moderna;

que a ella has aportado muchas inno-

vaciones, y es justo que se diga en

estos momentos u otros parecidos a

los que tú viviste con tanta intensidad.

Y asi es la vida, y asi es la fiesta;

pero que no decaiga. El trabajo de la

comisión que ha organizado el progra-

me no debe ser trabajo perdido.

Dos acontecimientos tendrán nues-

tros festejos este año: la ¡ Exposición

de Muestras de la Industria y el Comer-

cio local y la nueva categoría del Ge-

tafe Deportivo. Tanto para la primera

como para el segundo deseamos mu-

chos éxitos. La Exposición debe supe—

rarse año tras año, debe llegar a ser la

auténtica representación de nuestra ¡n-

dustr¡a y el reflejo de la autenticidad

laboral de Getafe.

Para nuestro Club, flamante Segunda

División, debemos ayudarle todos, sen-
tírle como algo “propio, como nuestro

que es, como representante único que

tenemos en categoría nacionaí.

Y que siga la fiesta para propios y

extraños; que nadie se sienta forastero,

que todos participen en estrecha y apre-

tada unidad y concordia. Hagamos de

estos días un paréntesis y encerremos

en él felicidad y entendimiento. Sólo así

podremos decir al final: ¡Viva la fiesta!

¿Te gusta así, Manolo? Pues así será

y así se lo pido a tu pueblo en tu nom-

bre. Ya sé que te daremos una satis-

facción y una alegria, aunque me cons-

ta que estarás sufriendo porque algo

saldrá mal. Te figuro empujando, como

en tus buenos tiempos, como cuando

eras concejal y miembro de la comi-

sión, como cuando cogías la cinta y

medias, o el clavo y el martillo para

colgar los cuadros de la exposición. No

sufras, Manolo; & ti ya te ha tocado

descansar; nosotros procuraremos des-

de aqui hacer realidad tu deseo.

Angel ARROYO SOBERON

Alcalde de Getafe
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VIDA CORPORATIVA
_SESIONES Y ACUERDOS

 

AYUNTAMIENTO PLENO
 

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESION
ORDINARIA DEL DIA 6 DE MAYO DE 1976

Se celebró bajo la presidencia del señor Alcalde, don An—

gel Arroyo Soberón, y con asistencia de los concejales seño-

res Cervera Bermejo, Rodríguez Carrasco, Díez Sainz, Agudo

Calzada, Montoro González, Mingo Guerrero, Carro Sánchez,

Varea González, Berlanga López, Vaquero González, Valiñani

Valbuena, Coto Torrejón, Rey Ruiz, Durán Fernández, Bena—

vente Dumont y Ruidíaz Montes; presente el Interventor de

Fondos y actuando de Secretario el del Ayuntamiento.

Se aprueba el borrador del acta de la anterior sesión ordi—

naria del día 6 de abril de 1976.

Se aceptan las cuatro proposiciones presentadas al con—

curso—subasta para establecer un Seguro de Accidentes de,

Personal y miembros de la Corporación, y se señala la fecha

del 24 de mayo para la apertura de los segundos pliegos de

este concurso-subasta.

Se aprueba el proyecto técnico y pliego de condiciones

económico—administrativas para la subasta de las obras de

acondicionamiento del paseo lateral derecho de la calle Te-

niente Coronel Tella, con un tipo de licitación de 325398607

pesetas.

Facultar al señor Alcalde para que en nombre del Ayun—

tamiento suscriba los documentos necesarios en orden a la

transformación del Matadero Municipal en Matadero General

Frigorífico, redactándose los correspondientes proyectos y

presupuestos por los Servicios Técnicos Municipales y el In-

geniero Agrónomo don César Fernández de Santos.

Declarar hijo adoptivo de Getafe a don José Luis Domín-

guez Ruiz, Párroco que fue de la ¡giesía de San Sebastián.

Ceder al Ministerio de Educación y Ciencia para construc—

ción de un Centro de Formación Profesional el solar de

15.002 metros cuadrados en la calle Teniente Coronel Tella

y que se tramite el expediente reglamentario previsto.

Informar a Ibys, S. A., que puede presentar el “estudio de

detalle" para ordenación de la zona a que se refiere.

Regularizar situación de delineantes, establecer gratifica-

ción especial para los guardias municipales y elevar consul-

ta a la Dirección General de Administración Loca! sobre asig-

nación de complementos de destino.

Aprobar informe en expediente sobre revisión de precios

y ampliación de obras en las instalaciones frigoríficas en el

Matadero Municipal instado por don Teófilo Solanas, por el

que se deniega petición por mejoras y se accede a la pe—

tición de revisión de precios que importa 1.938.905 pesetas.

Aprobar informe de la comisión especial sobre ampliación

de obras realizadas en la calle de Madrid por 1.840.431,85

pesetas, y pasar 3 informe de dicha comisión especial otros

presupuestos de obras subastadas y adjudicadas en cuanto

a su ampliación.

Aprobar iniciaimente el Plan General de Ordenación Ur—

bana y determinar los polígonos de posible actuación con

aplicación de normas compIementarias-subsidiarias, de con-

formidad con la nueva Ley del Suelo y en concordancia con

las normas generales urbanísticas del Plan General.

Aprobar moción de varios señores concejales sobre trans-

porte interurbano.

Conceder en las condiciones que se señalan una subven—

ción de 70.000 pesetas para el actual año de 1976 al Centro

Nacional de Educación Permanente de Adultos de Getafe.

Facultar al señor Alcalde para que en nombre del Ayun-

tamiento solicite de la Dirección General de Asistencia Social

la concesión de ayudas para las guarderías infantiles exis-

tentes o que se van a crear en este término.

Aprobar informe conjunto de los concejales de obras y al—

cantarillado y la Unidad de Vías y Obras sobre ejecución de

obras municipales por parte de Construcciones y Contra-

tas, S. A.
.

Aprobar propuesta del conce]al delegado de Limpieza Vla-

  

   

  

 

  

 

  

 

   

 

   

  

 

   

    

   

  

  

   

   

    

   

   
   

   

   

   

ria sobre limpieza de contenedores, adjudicando la mis
al actual contratista del servicio por un importe mensual

113.275 pesetas y anual de 1.359.300 pesetas.
Revisar los precios vigentes en la contrata de los traba]

de explanación y conservación del vertedero municipal
basuras, de conformidad con lo dispuesto en las cláusul
de dicho contrato, y por ampliación del tonelaje de basu
producido, señalándolo para lo sucesivo en la cantidad

1.440.000 pesetas anuales.
Declarar desierto por falta de licitadores la subasta pa

realización de obras de alumbrado público en la plaza
Jiménez Díaz y convocar una segunda subasta en las mism

condiciones que la primera.
Quedar enterados del informe sobre gestiones realizad_

por el delegado del Servicio de Recogida de Residuos Sól
dos y el Servicio Técnico de Industria en relación con '

tratamiento de dichos residuos.
En la sección de ruegos y preguntas interviene el concej

señor Mingo Guerrero.

 

COMHHON MUNICWAL
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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIO
ORDINARIA DEL DIA 7 DE MAYO DE 1976

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

naria del día 30 de abril de 1976 en la forma que se expresa'
Quedar enterados de diversa correspondencia oficial,
Convertir en definitiva la lista provisional del concurs

para proveer plaza de Sargento de la Policía Municipal.
Aprobar el Padrón Municipal de Habitantes a 31 de diciem-

bre de 1975, que arroja una población de derecho de 117.141
habitantes. '

Adjudicar ias obras de fijación de soportes de 410 jardi-
neras en las aceras de la calle de Madrid a don Luis Cruz
Soto por un importe de 102.500 pesetas.

Autorizar apertura de almacén de papel de envolver en la
calle Extremadura, número 26, a don Marcelo García Figue—
roa, quien deberá cumplir previamente las medidas correc—

toras impuestas.
Estimar recurso interpuesto por la Compañía Telefónica

Nacional de España contra liquidación de tasa y exigencia
de fianza por estar exenta. ,

Desestimar recurso de reposición de Proconfort, s A., sobre

devolución de fianza.
Desestimar recurso de reposición interpuesto por don Ge-

nesio Canillas Rodríguez sobre petición de acceso, confir—

mando el recurrido de 12 de marzo de 1976.
Desestimar recurso de reposición interpuesto por don En—

rique Costilla Peña en nombre y representación de don Ra—
fael Torres Benedi contra acuerdo de la Permanente sobre

calificación urbanística de parcela.
Dejar pendiente para estudio reclamación de Asociación

de Contribuyentes de la calle Ramón y Cajal.
Autorizar gastos por un total de 346.098 pesetas y aprobar

cuentas, certificaciones y facturas por 2.542.113 pesetas.

Resolver reclamaciones por imposición municipal formu-

ladas por doña Martina Mayoral, Metalúrgica, don Guillermo

Ortiz de Guzmán, doña Inés Mayoral, don Rafael Holgado…

don Félix Marrón, doña Adoración Pleite Vargas y Meyercodj
Ibérica, S. A. ;

Autorizar diversas peticiones sobre instalación en la vía!
pública de mesas y veladores. 4'
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Aprobar ei Padrón de Contribuciones Especia!es por obras

de acondicionamiento y ajardinado de ¡a zona El Greco por

un importe de 1.088.289 pesetas.

Informar para su elevación a la Comisión Provincial de

Servicios Técnicos expedientes de apertura instados por don

Fidel Rodríguez López, don Feiipe Gándara Martín y doña
Gloria Varona Sánchez.

Autorizar a doña Mercedes Martín Espejo para apertura

de cala de acometida de agua.
Señalar las alineaciones solicitadas por don Victoriano Ro-

dríguez Ocaña y don Cayo Sánchez Díaz.

Conceder licencia para realización de obras mayores a
don Jesús Gil Encabo y don Pedro Sánchez Martínez.

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESION
ORDINARIA DEL DIA 14 DE MAYO DE 1976

La preside el primer Teniente de Alcalde, don Santos A.
Cervera Bermejo, y asisten los Tenientes de Alcalde seño—
res 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 anierior sesión de

7 de mayo de 1976.
Quedar enterados de diversa correspondencia oficial.

Designar el Tribunal calificador de la oposición convocada
para cubrir 14 plazas de auxiliares de Administración Ge-
neral.

Ratificar acuerdo sobre proíongación de jornada.

Pasar a informe de los Servicios Técnicos para formu!ación
de presupuesto propuesta sobre amp¡iación de monolito.
Aprobar presupuestos para trabajos de delineación y de

encuadernación del Padrón Municipal de Habitantes.

Desestimar petición de declaración de ruina instada por
doña Magdalena Martín Benavente en relación con la finca

número 9 de la calle Ricardo de la Vega, requiriéndola para
que realice las obras de consolidación necesarias.

Autorizar gastos por un total de 222.224 pesetas y aprobar
cuentas, certificaciones y facturas por un importe de 4.457.402

pesetas.

Resolver recíamaciones por imposición municipal formula-
das por don Pedro Antonio Parra, doña Carmen Moiina, don
Alfredo Fernández, don Julián Martín del Alamo, Radiadores
Navarra, S. A.; don Severiano Arenzana, don Antonio Calvo,
Muebles Mejías, S. A., y don Pablo Pei—nado Burgos.

Quedar enterados de ingreso de donativo y dar cuenta del

mismo al Ayuntamiento Pleno.

Quedar enterados de denegaciones de modificaciones de
ordenanzas fiscales por el ilustrísimo señor Delegado de

Hacienda y aprobación de otras.
Aprobar informe de la Intervención de Fondos sobre dis—

tribución de cuotas por contribuciones especiales a los ve-
cinos de ¡a finca número 10 de ¡a calle Azucena.

Autorizar diversas peticiones sobre instalación de mesas
y veladores en la vía pública y sancionar ¿¡ titulares de pues-
tos de venta de helados que han cambiado los emplaza-

mientos.

Aprobar informe de la Intervención en relación con el Pa-
drón del arbitrio de solares sin edificar.
Quedar enterados de la aprobación por el ilustrísimo señor

Delegado de Hacienda del Presupuesto Ordinario para 1976,
con la observación que se indica.

Informar para elevación a la Comisión Provincial de Servi-
cios Técnicos expedientes de apertura instados por Trans—
portes A. Pérez e Impulsora de Ventas, 8. A.

Devolver fianzas depositadas para responder de la normal

ejecución de obras privadas en la vía pública a don José
Luis García Fernández, don José María Ortega López y Uti—
sán, S. A., y denegar la solicitada por don Alejandro Soleto

Sánchez.

Conceder autorizaciones para la realización de obras pri-
vadas en la vía pública a don Juan Antonio Vegas Manzano,
doña Demetria Barba García, Ibe—rduero, S. A., y don Jesús
Gil Encabo.
Señalar alineaciones solicitadas por EYEMSA, don Marce—

lino de Higes Pascual, don José Luis Páramo Fernández 9
Inmobiliaria Pérez Rumbao, S. A. (2).

Conceder licencia para ejecución de obras mayores a don
Manuel Fernández Rodríguez, Enai, S. A.; don José Blanco
Pérez, don José A. Díez Zazo y don Joaquín Pereira Páez.

En ruegos y preguntas interviene el señor Díez Sainz.

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESION

ORDINARIA DEL DIA 21 DE MAYO DE 1976

Se celebró bajo la presidencia del señor Alcalde, don An— ,

gel Arroyo Soberón, con asistencia de los Tenientes 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

14 de mayo de 1976.

Quedar enterados de diversa correspondencia oficial.

Reconocer el cuarto trienio al Técnico de Administración

General don Francisco Alonso Rivas.

Designar temporalmente peón de! cementerio v¡ejo muni-

cipal para cubrir vacante por fallecimiento.

Convertir en definitiva la lista de aspirantes ai concurso-

oposición para cubrir plazas de guardias municipales, con

¡a adición que se expresa.

Pasar el informe de los Servicios Técnicos propuesta sobre

supresión de salientes.

Instalar fuentes públicas en las plazas de Barceiona, Es—
paña, Tirso de Molina y jardín de San Isidro, por un importe

total de 129.801 pesetas.

Aprobar la realización de obras de ampliación de monolito

y muro en la pieza del docior Severo Ochoa por un importe

de 40.000 pesetas.
Aprobar propuesta de obras a realizar por Construcciones

y Contratas.

Contestar ¿¡ Publicer, S. A., que no procede acceder a la
instalación de carteleras que proponen por cuanto la colo-
cación de las mismas corresponde al concesionario Empre-

sa NASA.
Realizar un estudio sobre coordinación de modificación de

la Ordenanza Fiscal número 10.

Desestimar petición de ampliación de subvención a !a guar-

dería infantil laboral La Casa de los Niños.
Conceder permisos de conducción de auto—taxis a don Ju—

ventino Velasco Herrero y don Sebastián Lobato Bayo.

Conceder a don Jesús A. Manzanares Carbajal permiso
para venta de helados y refrescos con carácter temporal, y
a don Luis Cifuentes Martín para insta)ación de mostrador
de despacho de limonada en las fiestas.

Desestimar recurso de reposición interpuesto por don Eu—

genio Díaz Gómez.

Acceder en parte al recurso de reposición interpuesto por

Coedisa sobre denegación de licencia de obras y que se
prosiga la tramitación del expediente por infracción urbanís—

tica iniciado.

Aprobar gastos por 565.913 pesetas y cuentas, certifica—

ciones y facturas por 761 .323 pesetas.

Aprobar relación de pagos inferiores a 3.500 pesetas de
los meses de febrero, marzo y abril, que importan 309.136

pesetas.

Ratificar Ordenanza de Impuesto para prevención del paro

obrero.

Conceder licencias para instalación de mesas y veladores

en la vía pública.

Informar, a efectos de su remisión a la Comisión Provincial
de Servicios Técnicos, expediente de apertura instado por
don Antonio Rodríguez Huerías y conceder ¡¡cencía de aper-
tura en las condiciones señaladas por dicha Comisión a don
Juan Fernández Candil para apertura de taller mecánico en
la calle del Ferrocarril.

Devolver fianzas depositadas para responder de la normal
realización de obras de iniciativa privada en la vía pública
a don Antonio López Galán, doña Debora Herrera Merceguer,

don Santos López González, don Julián Berrocal Rubio, don
Pedro Martín Mateos González y don Pedro Garrido Montiel,
y denegar la interesada por don Joaquín León González.

Conceder licencia para la ejecución de obras privadas en
la vía pública a don Juan Pedro Miras Medina y don José

Rafael Esteban Naranjo.

Señalar aiineaciones interesadas por don Joaquín León

Manzano y don Antonio López Redondo.

Conceder licencia para ejecución de obras mayores a don

José Luis Páramo Fernández y para transformar vivienda de
planta baja en iocales comerciales a don Daniel Ortigueira
Gayoso.

Acceder a la solicitud de cambio de uso de garaje por
almacén interesada por don Luis Tebar Morcillo.
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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESION
ORDINARIA DEL DIA 28 DE MAYO DE 1976

Preside el señor Alcalde, don Angel Arroyo Soberón, y
asisten Ios Tenientes de Alcalde señores Cervera Bermejo,
Díez Sainz y Mingo Guerrero; estando presente el señor In-
terventor de Fondos y actuando como Secretario el del Ayun-

tamiento.
Se aprueba el borrador del acta de la anterior sesión de

21 de mayo de 1976.
Quedar enterados de diversa correspondencia oficial.
Aprobar la lista definitiva de aspirantes a la oposición para

cubrir plazas de auxiliares de Administración General, una
vez terminado el período de exposición al público.

Aprobar propuesta e informe sobre supresión de salientes
en la avenida Juan de la Cierva por un importe de 49.378 pe-

setas.
Aprobar propuesta sobre contratación temporal de cinco

peones para el servicio de parques y jardines en las condi-

ciones que se expresan.
Adjudicar a Construcciones y Contratas en las condiciones

vigentes obras previas en la calzada de la avenida de las
Ciudades, que importan 367.750,75 pesetas.

Autorizar a don Luis Cifuentes Martín para instalación de
puesto de bebidas en la calle Escaño, número 13, durante

las fiestas.
Autorizar, previo cumplimiento de las condiciones que se

señalan, a VIFESA permuta de locales propuesta en Ia gale—
ría comercial de la calle Zaragoza.

Desestimar recurso de reposición de doña Francisca Huete
Fernández y doña Emilia Rodríguez Velázquez sobre declara—
ción de ruina de la finca número 16 de la calle Teniente

Coronel Tella.
Autorizar en las condiciones que se expresan a los vecinos

de la finca número 88 de la avenida de las Ciudades para
ajardinamiento de la parte posterior de dicha finca.

Aprobar gastos por un importe de 220.843 pesetas y Cuen—
tas, certificaciones y facturas por 827.849 pesetas.

Resolver reclamaciones por imposición municipal interpues—
tas por don Manuel Ayala Calleja, Hermanos Pleite, S. L.;
don Alberto Gil Gutiérrez, don Marcelo Cervera Cervera, Ra-
diadores Navarra, S. A.; don Manuel Boza García, don Fé1ix

Sanz Contreras y don Pedro González Dea.

Aprobar informe de la Administración de Rentas sobre
datos provisionales de valores-recibos remitidos por el Re—
caudador.

Resolver reclamación por contribuciones especiales inter-

puesta por don Manuel Martín.

Aprobar informe de la Intervención sobre cargos-valores
correspondientes ¿¡ extinción de capellanías.

Que se proceda al cobro por la vía judicial de los recibos
de alquileres de viviendas propiedad de este Ayuntamiento

pendientes de abono.

Elevar al Pleno informe de la Intervención sobre paraliza-
ción de cobro de exacciones municipales.

Devolver fianza a don Agustín González Guijo por obras
de acometida a la red del alcantarillado.

Aprobar cuatro expedientes de segregaciones instados por

don Alfredo Vozmediano Fernández.

Autorizar la realización de obras de carácter privado en

la vía pública a don Jesús Gil Encabo, Canal de Isabel II (2),
don Juan de Mata Sánchez Romero, don Julián Berrocal Ru-
bio, don Juan Francisco Ortiz Mora y don Florentino Martín
Gamero.

Señalar alineaciones interesadas por don Santiago Robles
Navarro y Sociedad Cooperativa Los Angeles.

Conceder licencias para ejecución de obras mayores a
Banco de Madrid, S. A.; don Felicito Romero Martín, don
Manuel Alcaraz Sánchez y don Teodoro Sancho Barbero.

 

La enseñanza normal, lo que, naturalmente, ha de su—

poner un complejo de inferioridad en el

El caballo de batalla en la actualidad,

y concretándonos a Getafe, por su densi-

dad de población infantil, sigue siendo la

enseñanza.

Muy elogiable nos parece la exposición

de proyectos y realidades ya de nuestro

querido Alcalde, señor Arroyo, en el

<<B. I. M.» número 10 sobre formación de

generaciones para el futuro. No obstante,

nos permitimos puntualizar un tanto al

respecto, con algunas consideraciones so—

bre la Educación General Básica.

Al parecer, tenemos en Getafe coIegíos

suficientes, pero, al parecer también, no te-

nemos todo el profesorado de cualifica<

ción necesaria para impartir la enseñanza,

o E. G. E.,

profesional que se requiere para el des-

empeño de cometido tan delicado como

con la vocación y dignidad

es éste. ¿Que por dónde vamos? Seguimos.

Sí la jornada racional y oficial para las cla-

ses diarias es de cinco horas (hay que su-

ponerlo con honesta dedicación profesio-

nal), pensamos que para haberlo estable-

cido así la autoridad docente debe haber

considerado ésta el esfuerzo del profesor

y la capacidad de asimilación del alumno.

Bien; pues hemos aquí que la mayoría de

los profesores, a 10 que parece, no son

capaces de cumplir su cometido, es decir,

no rinden lo debido en el horario oficial

de clases, puesto que, y aquí viene lo bue-

no, los alumnos quieren aprender más, por

sentirse insatisfechos de 10 que en la jor—

nada normal se les ha enseñado o han

aprendido. Muy loable por parte de los

alumnos. Entonces el profesor, contra toda

ética, se ofrece al alumno para a_mpliar el

horario de clase o enseñanza, con 10 cual

se produzca un mayor aprovechamiento. Si

esto no puede ser, ¡si esto no debe ser!

¿Cómo va a rendir el profesor después de

su jornada normal si ésta la ha dedicado

con honradez? Tendrá que ser con inad-

misible merma de facultades y al mismo

tiempo impidíéndose una recuperación

para la clase del día siguiente, si es que

trabajó y se gastó—corno debía.

Ya hemºs llegado: la permanencia. Me-

diante un estipendio impuesto por el pro—

fesor, éste está dispuesto a dedicarle al

alumno una ampliación de clase en local

con luz y material que no son suyos. Esto

sí, el alumno es libre, porque en España

gozamos de libertad; no se le obliga a la

permanencia, pero sabe, y saben sus pa—

dres, que sí no se acoge a la disposición

del profesor será discriminado en la clase

pequeño y en sus padres, que ante tal

situación, el que puede con esfuerzo eco-

nómico y el que menos puede se ven abo—

cados a un presupuesto fuera de toda ra—

zón y de toda moral. Y esto de la moral,

si empieza así por quienes están obliga-

dºs al mejor ejemplo de honestidad y con-

ducta, ya nos dirán cuál es el reflejo que

se produce, más en los padres, claro, para

admitir una convivencia pacífica v sin cen-

suras de este tipo que no se debieran pro-

vocar, pues si al constante lamento de esos

padres de alumnos por la cantidad de va—

caciones y días de holganza de los maes-

tros, por los que no creemos dejen de

percibir su sueldo (que ya reconocen no

está tan desconsíderado), se une este <<es-

traperlo» escolar, y no hemos dicho nada

de los libros, veremos que a 10 que se

enseña y en lo que se preparan estas mo—

destas generaciones no es precisamente en

el amor, el desprendimiento y la armonía,

sino más bien para el egoísmo, la especu-

lación y la discordia.

Señor Alcalde:

cuanto se ha hecho y se hace por la en-

señanza, pero admita también nuestro la-

nuestro aplauso por

mento por cuanto se deja de hacer, sin

que veamos la razón de que así sea.

Antonio ZENON VINARAS



El llanto del Bercial
Recibimos de la Junta de Gobierno de la Comu-

nidad de Comunidades de <<El Bercial» el escrito

que seguidamente reproducimos, y al cual, por par-

te del Ayuntamiento, se dará contestación en el

próximo número del BOLETIN, ya que la fecha

de recepción del mismo nos impide hacerlo en este

número:

<<Señor Director:

Con el ánimo de que a través de este organismo de

difusión, que tan dignamente se honra en dirigir, y antes

de iniciar nuestros lamentos por otros medios de difusión,

esta Junta de Gobierno de Comunidades del Parque del

Bercial, en representación de toda la Colonia, quiere ha—

cer llegar a todos los Organismos Oficiales, Corporación

Municipal y a todo el pueblo de Getafe el siguiente

alegato:

EL LLANTO DEL BERCIAL

Llanto no por hacer eco al populoso refrán de <<el que

no llora, no…», sino porque de verdad el único consuelo

que hemos tenido, de momento, para paliar los nume—

rosos problemas de esta pequeña Sociedad ha sido ése,

,_… el del llanto.

¡ Llanto de dolor por ver que, no disponiendo de un

1? Grupo Escolar donde nuestros hijos estén recogidos, va-

yan cayendo víctimas de atropellos en ese intento por

 

  

   

 

    

Organizado por la Sección de Actividades Culturales de la
Delegación Local de la Juventud, se celebró, como en años an-
teriores, el certamen <<Poesía de Primavera», al cual se presen-
taron gran número de composiciones de jóvenes getafenses de
ambos sexos. El Jurado otorgó los tres primeros premios a: Blan—
ca Yáñez Sedeño, Rosa María Saife Ron y Luis Pumares Puertas,
los tres vecinos de Getafe y en edades comprendidas entre los
dieciséis y los veinte años.
La entrega de premios se verificó en el Salón de Actos de la

Casa de la Cultura, el día 8 de mayo, y fue presidida por el
Alcalde, don Angel Arroyo Soberón.
Gustosamente reproducimos a continuación la poesía a la que

le fue otorgado el primer premio, obra, como ya dijimos, de
Blanca Yáñez Sedeño, a quien felicitamos por este éxito.

FANTASIAS

La muerte me está esperando, pero no puedo llamarla;
quiero buscar horizontes donde no existan palabras,
para sentir en mis ojos solamente tu mirada;
quiero emborracharme en vino y esperar la madrugada.

La muerte me está esperando, yo me asomo a la ventana,
y noto sus ojos fríos clavándose en mi esperanza;
me está llamando una sombra v siento una voz lejana;
el vino se está comiendo en la noche tu llamada.

cruzar varias veces por día una carretera general para

llegar a los centros escolares del pueblo.

Llanto de pena por ver el desplazamiento de día y de

noche de nuestras mujeres con niños en brazos, y de

muestres ancianos, con el deseo de llegar a los servicios

de la Seguridad Social, sufriendo campo a traviesa las

inclemencias del tiempo.

Llanto de lástima al ver a nuestros mayores sentados

en la calle, sin un centro de reunión, como una mínima

recompensa a una vida de trabajo y sacrificio, realizada

en pro de nosotros los más jóvenes.

Llanto de rabia al reconocer los pocos deseos de hacer

de una Administración que teniendo aprobado en 1973

la construcción de un grupo escolar o un servicio peri—

férico de autobuses (funcionando oficialmente) y que

paliaría gran parte de los problemas, hace caso omiso

de unos servicios que son obligatorios para una sociedad

de derecho.
Terminamos con un llanto de clamor general ante el

pensamiento de que sea necesario llegar a extremos de

manifestaciones, sentadas, etc., camino este que no cree-

mos por el momento sea el más idóneo para reclamar

nuestros derechos que como ciudadanos de orden mere-

cemos.

Atentamente.

COMUNIDAD DE COMUNIDADES
La Junta de Gobierno.»

Certamen "Poesía de Primavera"
La muerte me está esperando y yo no puedo llamarla;

están las puertas abiertas, la botella destapada,
la ventana sin postigos y tu sombra en mi almohada,
y mientras la luna grita su voz de muerte lejana.

Me visto con las estrellas y salgo por la ventana,
y subo a extraños tejados, y bajo a extrañas barandas.
Una pelea de gatos convierte la noche en trágica,
y mi vestido de luna lleva luz ensangrentada.

Tus ojos se hacen océanos en azul de esperanza;
pero yo no puedo ir porque la noche me llama,
y tengo que irme con ella a buscar la madrugada.

Los cuerpos de aquellos gatos son sensualidad extraña,
y su suavidad felina asemeja tu mirada.
Me gritas: ¡Vuelve conmigo!, pero yo no escucho nada,
porque una noche de orgía me va consumiendo el alma.

El vino ya se ha hecho mío y soy música borracha;
la noche voluptuosa me hace sirena en la nada.
Tu grito ya no se oye en la noche ensangrentada;
pero oigo una voz que dice que regrese a la ventana.

Me quito el traje de luna y mi música borracha,

Y vuelvo a ser sólo un punto casi 1nv151b1e en la nada.   

  

 



 

 

 

Mayo fue florido y hermoso. En

los pequeños, pero cuidados jardines

de Getafe, la primayera se hizo ro-

sas y flores para recibir a la Virgen,

que bajó desde el Cerro de 105 Ange—

les en fervor de multitud, como to—

dos los años.

Concurso poético, juvenil, concur—

so de redacción escolar, pruebas de—
portivas, excursiones y otras activida—

des culturales y de trabajo signaron

el mes. Hasta los funcionarios muni—

cipales, integrando dos equipos, co—

rretearon por el campo de fútbol del

Polideportivo, en una jornada de

confraternidad, en la que incluso se

marcaron unos cuantos goles.

Siguieron con ritmo normal las

obras de pavimentación y acondicio—

namiento de la ca11e Ramón y Cajal,

las de construcción de nichos y fosas

en el nuevo cementerio municipal,

las de reparación y limpieza de co-

lectores, con sustitución de 105 im-

bornales en malas condiciones, y las

de reparación de baches existentes

en las líneas establecidas para el
transporte urbano interior.

Se realizó el replanteo del ferial

para las próximas fiestsa patronales,
acondicionando el mismo con arena,

y se hicieron las obras necesarias en

la nave de la calle Manzana, en la

que se instalará con motivo de las
fiestas la Feria de Muestras de Ge-
tafe.

Se inició la instalación de fuentes
públicas en las plazas de Barcelona,
España, Tirso de Molina y jardín de
San Isidro; la de instalación de jar—
dineras en la calle Madrid, y se efec—

| NOTICIA ¡o
tuó la instalación de la estatua del

Doctor Severo Ochoa en la plaza de

su nombre.

El día 3 se realizó la subasta de las

obras de acondicionamiento y ajardi—

nado de la zona de El Greco, y el

día 24, la apertura de sobres de
<<oferta económica» del concurso-su—

basta para contratar un seguro de ac—

cidentes del personal.

7': ºk

Organizado por el grupo escolar

Nuestra Señora de los Angeles, se ce— '

lebró un concurso de redacción y

poesía, que patrocinó la Delegación

Local de la Juventud y cuyos pre-

mios fueron entregados a los ganado—

res el día 28.

El día 20, y antes de finalizar la

Liga, el Club Getafe Deportivo se ha

proclamado campeón de su grupo de

Tercera División, 10 que supone su

ascenso automático a Segunda Divi—

sión. Felicitamos al Club Getafe De-

portivo por su ascenso y por la bri-

llante campaña realizada en esta

temporada.

 

ATLE
A lo largo del mes de mayo los atletas

gctafenses han participado en diversos con—

troles organizados por la Federación de At—

letismo de Madrid, obteniendo importan-

tes registros. Entre ellos cabe destacar el

conseguido en relevos 4 >< 100, obtenien—

do 44,2, a un segundo y una décima del

equipo nacional B. Formaban el cuarteto

del Atlético Getafe los atletas Barragán,

Núñez, Navarro y Bautista. Asimismo hi-

cieron primeros puestos Fernando Rodrí-

guez en 200 m. 1., Antonio Mañero en

400 m. 1., Marino Hernández en 400 m. 1.,

Plácido Benito Bermejo en 400 rn. l., Fer—

nando Rodríguez en 200 m. l., José Ba—

rragán en 200 m. 1.

Simultáneamente se han venido dispu-

tando diversas jornadas del Torneo Juan

Sastre (que viene a ser más o menos el

Campeonato provincial en las categorías

inferiores). En estas jornadas los atletas

gctafenses han demostrado una vez más

el gran momento en que se encuentran

y el éxito de la campaña que se viene rea—

lizando en nuestra ciudad para la capta—

ción de jóvenes deportistas. En las prue-

bas celebradas el día 8 fueron primeros,

en alevines, Manuel Campos y José Manuel

Menor, 150 m. 1.; en infantiles, Tomás

Vecíllas y Alejandro Pedraza, 300 m. 1.;
Antonio Márquez, peso; relevos 4 X 80
metros lisos; en cadetes, Santiago de To-
rre, 100 m.l.; Jaime Iranzo, 1.500 m. l.;
en esta misma jornada también se obtu-
vieron seis segundos puestos. En la jor—

[SMO
nada celebrada el día 22 se lograron cinco

primeros puestos: Santiago de Torre en

400 m. 1., Tomás Vecillas en 80 m. 1., ]u—

lio Díaz en 60 m. l., José Miguel Jara en

1.000 m. 1. y con Manzano-Gálvez-Gar-

cía cn relevos 3>< 1.000 m. 1. Asimismo

se lograron seis segundos puestos, 10 que

viene a ser una importante actuación de—

portiva.

En nuestra localidad, el día 23 se ce-

lebró la segunda y última jornada del

I Torneo Interescuelas. La primera jorna-

da se celebró el día 15 en el Polideportivo

de la Concepción. En el Polideportivo de

San Isidro los atletas getafenses lograron

imponerse en la clasificación general por

escuelas en las categorías de infantil y ca-

dete masculinos, y alevín e infantil feme—

ninas. Asimismo han sido vencedores en

dieciséis pruebas individuales. Fue una es-

pléndida mañana atlética la deparada por

los jóvenes de toda la provincia y un éxi-

to de organización y participación, ya que

se puede calcular en un número superior

a 400 los atletas que ocuparon las pistas.

No podemos por menos de felicitar, una

vez más, al gran artífice de esta progre—

sión atlética en nuestra localidad, nos re-

ferimos a don Blas García Marín, infati—

gable en la tarea de promocionar el atle-

tismo entre nuestros jóvenes. Prueba de
ello son los importantes éxitos obtenidos
tanto en las marcas como en la partici—
pac10n.

  



  

  
   

 

   

    

   

    

    

  
  
  

   
  
   

    

   
   

 

    

  

   

  

   
   

  

    

 
  

DIA 5 DE JUNIO, SABADO

,,00 horas.—Pregón de fiestas desde la Consistorial a
Ícargo del prestigioso escritor don Miguel Angel Gar-
cía Brera.
,15 horas.—Inauguración, con asistencia de las má-
ximas autoridades provinciales, de las líneas urbanas
de autobuses.

Í,30 horas.—Inauguración de la primera exposición de
…la industria y del comercio local.
,15 horas.—C0rrída taurina, con intervención de los
'diestros Andrés Vázquez, José Fuentes, Tinín y Palo—
mo 11. Disparo del cohete inaugurad0r de las fiestas,
seguido de una <<mascletá», y desfile de bandas de mú—

sica por las calles.
,30 horas.——Solemne Salve en la iglesia de Santa Ma—
[tía Magdalena en honor de la Virgen de los Angeles.
,00.—Quema de una colección de fuegos de artificio
-de la pirotecnia La Moderna, en San Isidro, con ac—
ituación posterior de <<Los Politos y sus Anastasíos».

1

DIA 6 DE JUNIO, DOMINGO

90 horas.——Dianas y pasacalles por las bandas de mú—
1-sica.
1,00 horas.——Mísa solemne en la iglesia de Santa Ma-
¡ría Magdalena.
,,00 horas.—Inauguracíón de la XXV Exposición de
Pintura, Arte y Artesanía en el Centro Ricardo de la
Vega.
…,15 horas.——Gran acontecimiento taurino.
,00 horas.—Concierto musical en la plaza del Gene—
ralísimo.
_,00 horas.—Solemne procesión en honor de Nuestra
"Señora la Virgen de los Angeles.
,00 horas.—Segunda sesión de fuegos de artificio en
…San_ Isidro.

DIA 7 DE JUNIO, LUNES

1,30 horas.—Díanas y pasacalles.
",30 horas.—Carrera ciclista.
1,00 horas.—Mísa solemne en Santa María Magdalena.
,30 horas.——Exhibíciones de aeromodelismo en el Poli—
'deportivo y terminación de las tiradas habituales de
"¡La Getafeña en el campo de tiro de Valdeserrano
¡(Fuenlabrada), iniciadas el día 5.

'_ 15 horas.—Espectáculo cómic0-taurino <(4E1 chino to-
-rrero».
I,30 horas.—Trofeo de baloncesto en el Polideportivo,
'en el que participarán los equipos de C. A. S. A., John
Deere, Iberia y E. M. T.
"Solemne procesión de Nuestra Señora de los Angeles.

DIA 8 DE JUNIO, MARTES

l',00 horas.—Concurso de dibujo al aire libre.
00 horas.—]uegos infantiles en la plaza de toros.
00 y 19,30 horas.—Tr0feo de fútbol juvenil en el
Polideportivo.
¡30 horas.——Tr0feo de balonmano en el Polideportivo.

íngrama de las fiestas patronales de 1976
20,30 horas.—II Festival Infantil de la Canción, fase eli—

minatoría.

DIA 9 DE JUNIO, MIERCOLES

18,30 horas.—Trofeo Ilustrísimo Ayuntamiento de Fút-
bol en el campo de Uralita.

19,30 horas.—Velada internacional de lucha libre en la
plaza de toros.

20,30 horas.——Baloncesto en el pabellón del Polidepor—
tivo, y en el mismo Polideportivo, I Festival Local de
Cante Flamenco.

DIA 10 DE JUNIO, JUEVES

12,00 horas.——Prueba de habilidad automovilística.
17,00 hotas.—Torneo de fútbol juvenil en el Polide—

portivo.
17,30 hetas.—Gran carrera de cintas infantil en la pla-

za del Generalísimo.
18,00 y 19,30 horas.—Dos sesiones de teatro—circo-gui—

ñol para menores de catorce años.
20,30 horas.—II Festival Infantil de la Canción, fase

final.

DIA 11 DE JUNIO, VIERNES

17,00 horas.—Final de] Torneo de Fútbol Juvenil en el
Polideportivo, y seguidamente de baloncesto.

20,30 horas.—I Concurso de Agrupaciones Musicales,
con Fin de Fiesta a cargo de un conjunto sudameri-
cano.

23,30 horas.4En ]a plaza del General Palacios, quema
de la falla <<E1 dado de la suerte».

DIA 12 DE JUNIO, SABADO

12,00 horas.—I Gran Concurso Intercomarcal de Ban—
das Juveniles.

12,30 horas.—<<Polito y sus Anastasios» recorrerán las
calles de Getafe.

13,00 horas.——Desfíle de las Maiorettes de Mont Marsan.
18,00 horas.—Presentación de las Majorettes de Valla—

dolid, Talavera, Villaverde y Getafe.
21,30 horas.—Tradicional Desfile de Carrozas, que, sa-

1iendo del campo de fútbol de las Margaritas, recorre-
rá las calles: avenida de las Ciudades, avenida de Es-
paña, Juan de la Cierva, confluencia con la calle Ma—
drid, siguiendo por esta misma calle hasta el Polide—
portívo.

DIA 13 DE JUNIO, DOMINGO

9,00 horas.——H Vuelta Ciclista a Getafe, categoría juve—
nil, organizada por el Club Ciclista Getafe, y concurso
de pesca a cargo de la Sociedad de Pescadores <<La
Cabaña».

13,00 horas. Entrega de premios de todas las activida-
des y clausura de las fiestas en el Polideportivo cu-
biert0.

 



FICHAS DE MI ARCHIVO

Los caminos de lo Virgen

 

Trae cambios el tiempo hasta para la

misma tierra. Concretamente en Getafe es—

tos cambios, que no han sido pequeños,

han sido además desorientadores para los

actuales habitantes. Ha cambiado el Cerro

de los Angeles, si no de sitio, sí, parcial-

ETAFE ,
'/POBLACIOU

//¿////

/¿»/A¿

...... -" C;…p_) og Avm<:lou

mente al menos, de forma (y algún día

trataremos este tema); han cambiado sus

campos, ha cambiado el urbanismo de nues—

tra villa en punto tal que 10 han hecho

desconocido en menos de quince años.…

Agrada al actual conocer cómo era lo

pasado y dónde estaba su casa o por dón—

de iban los caminos y las cosas de sus

mayores.

Cordialmente interesado en todo lo re»

ferente a la Virgen de los Angeles, he pen-

sado muchas veces en aquellas bajadas y

subidas suyas entre Getafe y el Cerro y

hoy las traiga aquí, ciertamente con ma-

yor ilusión y amor que acierto.
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EL PRIMER CAMINO

Le duró 3 la Virgen largos siglos y va-

mos nosotros a recorrerlo ayudándonos del

gráfico número 1.

Por un camino algo más corto que el
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actual, pero mucho más valiente, bajaba

de su ermita y seguía el Camino del Cerro

de los Angeles (que la gente terminó Ha—

mando muy pronto Vereda de la Virgen)

hasta cruzar, primero, el ferrocarril M.Z.A.

(mediados del XIX), y poco después, el

antiguo Camino Real de Araniuez, que el

pueblo llamaba también, y casi con más

frecuencia, Camino Vicio de Pinto. Se en-

contraba pronto con el Camino de Pera-

les y en seguida tomaba el Camino de la

Camarilla.

Aquí, en la encrucijada tradicional de)

Camino de Villaverde con la Camarilla, era

recibida por la Parroquia, que allí había

acudido procesionalmente con la imagen

de la Magdalena. Hoy viene a coincidir

    

   

 

   

 

   
   
  

    

   

 

este sitio con el final de la calle

Sebastián y la plaza de Ortiz Ec :—

calle de S. Morate.

Ya con más solemnidad, contin

por la Camarilla, salía a la carret

MARCOS

  

Madrid a Toledo, por la que contin =

hasta avanzada la calle de Jardines y

parar en la Magdalena.

TERMINO ESTE CAMINO

El año 1913, en que la decisión d-—

RENFE de modificar el paso a nivel u—

había en el Camino del Cerro hizo La"

ble el paso de la procesión de la Vir

El año siguiente de 1914 ya se emr—'

el nuevo camino, que es el actual de .

procesión tan tradicional. Se aprov——

para ello la Cañada y Camino de la T- '

donde para estas fechas ya había, en p

te al menos, la actual carretera de Ge ¡

a la de Andalucía. Este segundo y nu



 

  

 

' o baja del Cerro y cogía la carre—

de Andalucía hasta llegar al Camino
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SON LUGARES FAMOSOS

Los que de alguna manera hizo más no—

bles un personaje, un sabio, un héroe, un

santo, un artista... y nos agrada pensar

que por allí anduvieron, vivieron, traba-

jaron.
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to de aquc]las bendiciones que la Virgerí

derrama siempre a su paso? No deja de

ser interesante el observar que por ahí

precisamente ha crecíto el Getafe moder-

no en gran parte… Dejadme que yo a]

menos así lo piense.

Por eso quiero, con el gráfico núme-
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'_ calle del Escaño hasta llegar a General

,alacio, No cuajó, sin embargo, esta va—

xspués de recibida en la glorieta de Avia—
¿n, sigue la pista de Juan de la Cierva

¡por General Palacio a la calle de Madrid

…por la de Jardines a la Parroquia de la

' gdalena, como siempre.

La mayor parte de estos recorridos de

la Virgen de los Angeles son hoy calles,

plazas, parques, bloques de viviendas...

Que cuantos por allí vivan, trabajen, se

alegren, sepan cuántas veces pasó por allí

la Virgen en su venerada imagen y acom—

pañándola pasaron nuestros antepasados,

alegres porque iban con la Virgen, rezán—

dola y cantándola con amor sencillo, pero

muy hondo.

¿Quién sabe si disfrutamos hoy el fru—

to 2, recordarles a esos nuevos getafenses

esta verdad de nuestra historia local: por

allí, por sus calles y plazas y parques y

jardines y por 10 que son sus bloques de

viviendas, pasó muchas veces, durante sí-

glos, la imagen devotísíma de la Santísima

Virgen de los Angeles, mil gracias derra-

mando, con sola su. figura…

Rafael PAZOS PRIA

Cura de 1a MagdaIena

   

   

  

   

   
   

   

  

   

  

de Su
¡Fue una víspera de Santiago, en plena

ícula.

Unos amigos charlaban tranquilamente

bre las incidencias de las faenas del

¿"po o de política en el interior de la

a de Hernando de Herrera 0 Herrero.

E1Emperador había abdicad0 en Bru—

a favor de Felipe II, entonces de

-tinueve años, ya casado con María Tu—

r, y volvía a España. Al salir de Valla—

nos arqueros prefirieron pernoctar en

tafe, célebre entonces por sus mesones

asadas a la vera del imperial camino

1 Toledo. Bebieron, comieron, canta-

—: y como no se fiaban ni de su som—

i¿, salieron de ronda con todo su arma—

"4 to.

os arqueros
Majestad

Armaron mucho ruido por las calles

del tranquilo pueblo, cuando, mira por

dónde, se toparon con un paisano que les

increpó. El alcohol, que poseían en abun—

dantes dosis, les hizo reaccionar de mala

forma y el pacífico ciudadano, sin duda

enterado de la reunión de Herrera, salió

perseguido hacia la casa de su amigo,

Suerte que se encontró el portón abierto,

pero no le dio tiempo a cerrar y pasaron

dos o tres de los perseguidores.

Don Hernando y sus amigos se queda—

ron de una pieza 21 ver aparecer a1 ja—

deante vecino y, saliendo a conocer la cau-

sa, se encontraron con los arquerºs que

lograron entrar. A1 ver salir a tal enjam—

be de personas optaron por huir. Enva—

lentonados los paisanos, salieron a la calle

persiguiendo a los intrusos, pero en se"

guída se encararon con el resto de la tro-

pa, que estaban apostados <<con sus pis—

toletes y arcabuces» en Ia <<boca de una

calle angosta».

Sin pensarlo dos veces dispararon al aire

sus arcabuces cuando un. mozuelo, que no

debía andar por buenos pasos, asustado,

salió huyendo de una casa <<en calzas y

jubón». Como el jubón era blanco, desta-

caba en la noche de plena luz lunar y su

efecto óptico fue tan vivo que atrajo la

atención de los emboscados. En un segun—

do, tras una cerrada descarga, el desgra—

ciado muchacho caía con su jubón teñido

de sangre.

A los gritos del mozuelo salieron de

sus escondites 105 vecinos, siendo recibi—

dos con una mortífera salva.

Ayes, carreras, luces, espanto... ¡Los ar-

queros desaparecieron!

El muchacho murió en brazos de sus

asistencias. Malherídos quedaron otros dos.

Las crónicas relatan que 105 arqueros

perdieron sus plazas, y por desertores fue—

ron buscados.

Las justicias, en nombre de Su Majes-

tad, trataron de localizar a los culpables.

<<Dos que fueron presos murieron deca—

pitados en el “mojón de Montoya”», en el

camino de Pinto, y sus cuerpos fueron ex—

puestos como ejemplo de la Real Justícia.

M. DE LA PENA
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Del Estado

Día 5

Resolución por la que se hace pú—
blica la lista de aspirantes admitid05
y excluidos a la oposición para pro—
veer en propiedad 14 plazas de
Auxiliares de Administración Gene—
ral.

Resolución por la que se hace pú-
blica la lista de aspirantes admitidos
y excluid05 a la oposición para pro-
veer en propiedad ocho plazas de
guardias municipa]es del Ayunta—
miento de Getafe.

Día 6

Resolución del Ayuntamiento de
Getafe por la que se anuncia su—
basta de las obras de pavimentación
y acondicionamiento de las calles
Maestro Chueca, Maestro Bretón,

Batres, Maestro Arbós y Hermanos
Alvarez Quintero.

Día 7

Resolución del Ayuntamiento de
Getafe por la que se anuncia subas-
ta para la pavimentación y adecua-
ción de las calzadas y aceras de la
calle Ferrocarril.

Resolución del Ayuntamiento de
Getafe por la que se anuncia segun-
do concurso para la adquisición de
cuatro parcelas en el término mu—
nicipal de Getafe.

Día 27

Orden del Ministerio de la Gober
nación por la que se establece la
creación de la Comisaría en el Mu—
nicipio de Getafe.

De la Provincia

Día 8

Información pública del proyecto
y presupuesto de las obras de asfal—
tado de diversas calles del casco ur—
bano de la población.

Solicitud de don Julián Sánchez
Simón para apertura de un taller de
carpintería de aluminio en la calle
Serranillos, 36.

Solicitud de doña Justa Ludeña
de la Cruz para apertura de una car—
nicería-salchichería cn la calle Títul»
cia, 13, local.

Día 12

Solicitud de don Leonardo He—
rrero Sáez para apertura de una
droguería-ferretería en la avenida de
España, 51.

Día 14

Tribunal calificador para el con-
curso para proveer en propiedad la
plaza de Viceinterventor de Fondos
del Ayuntamiento de Getafe

Día 17

Subasta para la adjudicación por
el sistema tradicional de instalación
de puestos y casetas de feria con
motivo de las ñestas patronales del
Municipio de Getafe.

10

Día 19

Convocatoria para proveer en pro—
piedad la plaza de oficial e]ectricista
de este Ayuntamiento.

Lista de admitidos al concurso-
oposición para proveer en propiedad
la plaza de Suboficial Jefe de la Po-
licía Municipal de este Ayunta-
miento.

Día 21

Concurso—subasta para la adjudi-
cación de la concesión de la cons—
trucción y explotación de un bar-
restaurante en terrenos del Prado
de Acedinos (Matadero Municipal).

Relación de afectados por contri<
buciones especiales por obras de pa—
vimentación y adecuación de las dos
calzadas y aceras de la calle Ferro-
carril; pavimentación y acondiciona—
miento de las calles Maestro Chueca,
Maestro Bretón, Batres, Maestro Ar-
bós y Hermahos Alvarez Quintero,
y pavimentación y acondicionamien—
to de la calle Arboleda.

Solicitud de doña María Socorro
Serrano Piñero para apertura de una
guardería infantil en la avenida de
Buenos Aires, 15.

Solicitud de don Enrique García
López para apertura de un centro de
educación preescolar de tres a cinco
años en la calle Almagro, s/v. a
c./ Garcilaso, 16.

   

 

   
   

   

  

     
   

  

   

   

    

    
  

    
    

  

  

   
    

  

  

    

Solicitud de doña María del ;
men Moreno Sainz para apertu …;
una peluquería de señoras con
sillones y tres secadores en la v,
Núñez de Balboa, 4, bajo G.

Solicitud de don Benito Est-
para apertura de un taller de r
ración de coches, lavado y eng?
en la calle Perate, 7.

Convocatoria para el día 24
mayo, a las doce horas, para pr
der al acto de apertura de 105 so.
subtitulados <<Oferta económi
sobre concurso- subasta convo
para contratar un seguro de
dentes para el personal y miemb
del Ayuntamiento.

Expedientes de contribuciones
pecíales por las obras de alumbr
público de la plaza de jiménez
y plaza de Tirso de Molina.

Día 27

Exposición al público del Pas
de Habitantes de este término
rido al 31 de diciembre de 1975.

Día 28

Edicto de la Recaudación de
butos del Estado, Zona de Get
sobre notificación de descubierto »…
recibos de licencia fiscal impu
industrial a varios vecinos de e
localidad.

Subasta pública para las obras“…
pavimentación de la calle Titul—

Subasta pública para la const
ción de un parque de bomberos
la localidad de Getafe.

Solicitud de don José Luis A-»_
Chicharro para apertura de un .
de cuarta categoría, con cocina, '
cambio de nombre, en la calle
leta, número 2.

Solicitud de don Gregorio G '-'
do Revuelta para continuar a
nombre con bar de cuarta catego !
con cocina, por cambio de nomb—
en la calle Serranillo, número 4.

Información pública del expedi-
te de contribuciones especiales n;
las obras de acondicionamiento
ajardinado de la zona El Greco. '

Día 29

Exposición al público del ex
diente de contribuciones especi
por las obras de pavimentación '
la calle Titulcia; pavimentación
acondicionamíento de la plaza a
Lisboa y pavimentación de 1aa:,
nida de España, tramo compren
do entre las calles Isaac Peral y -
rragona.



    

  
  
   

 

   

  
   
  
   

   

 

    
  
   
  

  

  
   
   

  
  
   

 

   

 

   

 

  
   

   
   

   
   

 

  

   
  
  
   

  
    

 

  
  

Sobre las fiestas patronales del año 1973
escribía en el hoy desaparecido <<Getafe
Gráfico» una serie de hechos que enton-
ces entendía debían ser modificados. No
<dudo que las fiestas en sí han mejorado;
pensar otra cosa sería incierto y una crí-
tica destructiva. Y nuestra línea es total-
mente opuesta a ese pensamiento (esto
“hay que aclararlo), pues consideramos la
"crítica necesaria, pero siempre que se apor-
ten ideas para hacer lo posible para me—
¡orar.

En la actualidad venimos observando
que por el Ayuntamiento, en 10 que a fies—
tas se refiere, se tienen ciertamente aban-
donadas las barriadas. Getafe es muy
grande, de ahí sus cuatro distritos, para
que los actos de los festejos sean sólo unos
¿(a excepción de los de El Bercial, pues
“esta barriada tan alejada, al igual que Pe-
rales del Río, es humano y lógico que
tengan los suyos); pero si por tradición
() realce conviene que así sea, creo que
debían extenderse los actos populares por
todos los barrios. En una palabra, acercar
las fiestas a los grandes núcleos poblacio-
nales. Los actos de las fiestas, si son para

'todos, desde el Ayuntamiento principal-
mente, hay que hacer lo posible por no
hacerlos incómodos en las distancias,

Todo esto viene a cuento, por ejemplo,
con la celebración de todos los espectácu—
los infanti1es (y las fiestas, no se olvide,
deben ser fundamentalmente para los ni—
ños) en un punto determinado y, por
cierto, no muy céntrico. ¿No sería mejor
situarlos en distintos puntos extremos de
nuestra ciudad, con lo que todos gana-
'amos? Se puede alegar que no hay otras
instalaciones para celebrados (nos referi-
mos, por ejemplo, al guíñol, etc.), y si

 
consideramos que se pueden dar en otras
salas, como puede ser el Polideportivo de
“San Isidro, el campo de fútbol de Las
Margaritas, colegios, etc., quedando así re-
partidos. No nos podemos referir, por su-
puesto, a 105 que son determinatívos de
,una sola instalación, como pueden ser el
“atletismo, los toros y espectáculos pare.
cidos.

Á Estimamos que tanto las bandas, <<fan—
farres», grupos de <<majorets», desfile de
carrozas, deben recorrer la ciudad lo más
ampliamente posible. Máxíme cuando Ge—
tafe (si la Corporación no lo remedia) va
a contar con unos 50105 festejos. Y si los
barrios no van a tener los suyos, que las
fiestas patronales vayan a todos ellos o,
al menos, se aproximen.

Este año esto puede ser difícil, pues el
.mpítulo del presupuesto general para to—
dos los festejos está en 3.200.000 pesetas.
y sí tenemos en cuenta 10 gastado en años
anteriores, sólo para las fiestas patronales
ha pasado de esta cantidad. Quizá algún
avispado lector pueda pensar que es un
gasto superfluo y excesivo; es libre de así
pensar. Pero hemos de considerar que no
¡sólo de trabajo vive el hombre, sino que,
por el contrario, necesita unos actos que
sirvan de expansión, válvula de escape o
“umo se quiera denominar. Por otro lado,
hay que tener en cuenta que los ingresos
nunicipales por los festejos, en el presen—

> año, se aproximan a los ocho millones.
¡esºs que no se harían efectivos sí no

…»e'5tíeran las fiestas, aunque es cierto que
ºu-os estos millones salen del bolsillo de

¡sí se dice, hemos de discrepar, ya que '

los ciudadanos y quizá alguno más, pero
esto es lóg1co.

Lo que ya no nos parece tan lógico es
que se produzca este enriquecimiento mu—
nicipal que, personalmente, considero in-
justo, en cuanto ingresa una cantidad de
dinero por una causa específica que, por
otro lado, no se emplea para los actos de
donde provienen. Esto es un criterio per-
sonal. Y me pregunto yo: ¿no sería mejor
marcar unas normas mínimas para que es-
tos feriantes que aportan los millones apor-
taran, aunque fuera” menos, pero sí, en
cambio, cobraran un precio más asequible
fijado por la Corporación y con una du-
ración en las atracciones en la que 105 ni—
ños se dieran cuenta de que están disfru-
tando del <<tiovívo», de las <<pistas», etc.?

05 barriadas y las fiestas
A simple vista puede parecer una me-

dida compleja, incontrolable quizá, pero
sentimos discrepar de quienes así piensen.
Cuando se realiza la subasta, al igual que
se hace con otros servicios, se puede fijar
el coste de la utilización y una duración
mínima, y a partir de ahí que los ferian—
tes oferten. ¿Por qué no se puede hacer
un sistema parecido al de los parques de
atracciones? Si esto se lograra algún año,
conseguiríamos que los beneficiariºs de
las fiestas, en el más amplio sentido de la
palabra, lo sean todos nuestros conveci-
nos. ¿Y no se trata de eso? Pues si es
así, manos a la obra.

Sebastián CARRO SANCHEZ

 

DE REBOTE
 

Algo huele
Ha llegado la Virgen.

Una vez más ha bajado desde su tran-

quila ermita para pasar unos días entre

nosotros. Y uno, que por ser poeta es

un tanto soñador, casi se atrevería a de-

cir que ha visto en su boca un rictus

de amargura.

¿Sueño?

: Ilusión?

¿Fantasía?

Tal vez; pero nada tendría de partícu—

lar que fuese menos ilusión de lo que

pudiera pensarse.

Porque si Ella, Madre de Toda Pureza,

ha visto nuestros quioscos plagados de re

vistas en Ias que el sexo y el destape

parecen ser el único tema preocupante.

Si en su primer paseo por Getafe ha

contemplado tantas y tantas miradas de

indiferencia desde las puertas de 105 ba-

res abarrotados.

Si ha visto aquel puñado de jóvenes

que un día contemplamos con sus blan-

cos trajes de comunión acompañando a

la Virgen hace apenas unos años y que

hoy la ignorar y presumen de ateos ——más

por esnobismo que por propio convencí-

miento— ante un grupo de niñas <<pop»

que ríen sus gracias, no cabe duda que

debe haber sentido una profunda tristeza.

Pero, afortunadamente para ellos y pa—

ra nosotros, Ella no habrá querido verlo

más que a través de esos ojos que la

a podrido
Salve reconoce como misericordiosos. Y

visto a través de ellos todo puede dis—

culparse y comprenderse.

Y es que Ella, tan arraigada en el alma

del pueblo español, mal que pese a_algu—

nos, sabe mejor que nadie nuestra forma

de ser. Y conoce nuestros extremismos

desaforados en tantas y tantas cosas.

Sí; no cabe duda que Ella compren-

derá 10 que nosotros no entendemos o no

queremos entender.

Porque a nosotros, cuando vemos esa

profusión de literatura grosera.

Cuando vemos que las revistas de co-

tilleo airean sin pudor alguno las aven-

turas amorosas de ciertas <<vedettes» del

adulterio.

Cuando se cuenta en todos los medios

imorrnanvos los hijos que Fulanita tiene

con Menganito, pese a estar casada con

Zutaníto.

Cuando observamos que las enciclo—

pedias del erotismo, los diccionarios se—

cretos y otras preciosidades por el estilo

llenan los escaparates y baten todos los

récords de ventas.

Cuando se oyen ciertas conversaciones

salpicadas de todo tipo de tacos, impro-

perios, blasfemias, groserías y bestialida-

des..

La verdad, nos parece que algo huele

a podrido...

Víctor Manuel MUNOZ MORENO
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DATOS METEOROLOGICOS DEL MES DE ABRIL FACILITADOS POR EL

OBSERVATORIO DE LA BASE AEREA DE GETAFE

Temperatura máxima absoluta 25,4º C

Temperatura mínima absoluta ],2' C

Temperatura media de las máximas 16,0“ C

Temperatura media de las mínimas 5,5“ C

Temperatura media mensual ...... 10,7º C

Temperatura media a las 7 horas ......... 6.5” C

Temperatura media a las 13 horas ......... 13,6“ C

Temperatura media a las 18 horas ...... 13,8u C

Humedad relativa media a las 7 horas (%) 77

Humedad relativa media a las 13 horas (%) ...... 56

Humedad relativa media a las 18 horas (%) ...... _ 56

Humedad relativa media mensual (%) 63

Precipitación total en mm. 74,3

Precipitación máxima en un día en mm. 35,6

Número total de días de precipitación 15

Viento dominante SE

Número de días despejados 2

Número de días nubosos 18

Número de días cubiertos 10

Insolación total mensual (horas de sol) 1.321

 

[ La historia de Getafe a través de los libros; de actas
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DIA 7

Designar Guarda Jurado temporero del término de esta Villa

a Julián Corvello, con el sueldo diario de siete reales y medio,

debiendo comenzar a desempeñar el cargo en el día de mañana

y previo juramento.

Admitir la renuncia del segundo dependiente de la Adminis-

tración Municipal de consumos Francisco Benavente y que se

anuncie la vacante de tercer dependiente, pasando a segundo Juan

Pingarrón, que lo es tercero.

Necesitándose constantemente una escalera para empalmar con

la grande de la iglesia para colocar las colgaduras y monumento

en la Semana Santa, se acordó se construya una por cuenta del

Ayuntmiento.

En la sesión próxima se dé cuenta de los rendimientos del

arbitrio del degiiello de reses en el matadero público en los úl-

timos años, a fin de acordar su arrendamiento o administración

municipal.

Que se reúna la Junta Pericial para formar el apéndice al

amillaramiento para el año próximo.

Que la Comisión de Presupuestos forme el proyecto de los

que han de regir en el año próximo inmediato, a fin de que la

Corporación el su tiempo pueda examinarlo y dar su aprobación,

si la mereciese.

DIA 14

Que el Depositario de Fondos entregue en la Caja del Banco

de España, a disposición del señor Presidente del Conseio de

Administración del Fondo para Huérfanos e Inútiles en Campa-

ña. las 250 pesetas ofrecidas por este Ayuntamiento.

Dar de alta como vecino a don Gregorio Sauquillo, natural

 

   

  
   

    

  
  
   

  

de Moraleia, que traslada su domicilio a ésta como Abogado

eiercicio. '

Que se proceda sin demora a hacer efectivos los descubiert

que por todos conceptos resulten a favor de los fondos munic'

pales, haciendo que la Administración Local procure liquidar

todos los que aparecen del estado de 30 de abril sin haber

quidado sus débitos y el resultado que ofrezca se cobre siguien

el procedimiento coercitivo en caso necesario.

DIA 21

Que se proceda a anunciar el arriendo de los derechos del

uso de peso y medida voluntario durante el año próximo, bajo“

el tipo que arroia el último quinquenio. “

Que se paguen de fondos municipales la cuenta presentada por

la Parroquia, referente a los honorarios devengados por el Clero

en las rogativas públicas verificadas pidiendo agua y la novena

celebrada a Nuestra Señora de los Angeles.

Que se continúe por Administración recaudando los derechos…

de degiiello de reses en el matadero público por el Administra—

dor don Leandro Muñoz, como hasta aquí lo ha eiecutado, pero

dando cuenta de los que en cada mes recaudare.

DIA 28

En este día no hubo sesión por tener que asistir la munici—

palidad a la función religiosa celebrada en la Parroquia en acción

de gracias a Nuestra Señora de los Angeles, mediante a haber ob-

tenido la lluvia abundante pedida en rogativa pública.

No se celebró en este mes ninguna sesión por el Ayuntamiento Pleno.

1

HACE 50 Años - MAYO 1926 ¡
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