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CULPABLE EL DINERO
Han sido varias las quejas que últi—

mamente venimos recibiendo por parte

de algunos vecinos, quejas justificadas

en la mayoría de los casos. Parecen

darnos a entender que— los problemas—

locales han sido olvidados, como si en

esta recta final de nuestra gestión nos

faltasen las fuerzas o el interés para

abordar estos problemas.

Lo cierto es que algo hay, pero el

motivo está muy lejos de lo que el ve-

cino pueda pensar, si es que, como

decía anteriormente, piense en el des—

ánimo o el cansancio.

Los semáforos han sido uno de los

motivos; la conservación del pavimen-

to en algunas calles, otro.

Tanto el primer caso como el segun—

do tienen una contrata para su conser-

vación y mantenimiento, y así como la

pavimentación, aunque lentamente, se

está llevando a cabo, no ocurre igual

con los semáforos, cuya reparación se

escapa de lo que podía ser eso, una

simple reparación para pasar a ser una

renovación total.

Para esta renovación el presupuesto

ascendería a más de TRES MILLONES

de pesetas, cantidad ésta que no dis-
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ponemos al tener el presupuesto pro-

rrogado. Ya en el último Pleno Munici-

pal fue considerado ei tema con carác-

ter de urgencia, pues todos éramos

conscientes de los grandes peligros

que acarreaban el mal estado de esta

instalación.

En un intento de soiucíonar en parte

aquellos puntos más peligrosos para la

circulación rodada y peatonal, y bus-

cando de la partida disponible la mayor

cantidad posible, se acordó que por un

importe no superior a setenc¡entas mil

pesetas fuesen reparados con orden de

urgencia aquellos considerados peligro-

sos. Como verá nuestro vecino, no fal-

tó interés, faltó dinero.

Quizá en este comentario deba de

decir a la opinión pública que con mo-

tivo de la ley que prorroga Ios presu—

puestos del año 1978 para el año 1979

no se nos autoriza ningún gasto públi-

co que supere el 25 por 100 de la par—

tide que corresponda en el presupues-

to, no se puede contraer gasto alguno

que no esté dentro del presupuesto

anterior; en una palabra, que las actua-

ciones de inversión en estos momentos¡

y hasta tanto no sea aprobado ei pre—

supuesto para este— año, van a suponer

irremediablemente un & paralización

muy acusada en la ejecución y puesta

en marcha de todos los proyectos y

programas.

Ante esta limitación económica, va—

rios proyectos quedarán en la “carpeta

de espera", y, por supuesto, los que

estaban en el programa de ejecución

para el primer trimestre del año actual,

.fechartope del mandato de esta Corpo-

ración, —también se quedarán a -/a …es— v "
pera, pero en otra carpeta.

Esto no quiere decir que nuestras

gestiones al frente del Ayuntamiento, y

hasta la fecha del relevo, sean sólo de

“compás de espera", nosotros somos

conscientes de que la vida municipal

no para, y con sus servicios funcionan-

do y sus delegaciones velando porque

los problemas del ciudadano sean re-

sueltos, estaremos hasta el último mo-

mento con la misma ilusión que— el pri—

mer día.

Gracias a Dios, las elecciones ge-

nerales y municipales parece que es—

tán cumpliendo su programa y las fe—

chas están cada vez más cerca, lo que

quiere decir que dentro de mes y medio

aproximadamente los municipios ten-

drán sus nuevas Corporaciones, que,

como es lógico, vendrán llenas de ¡lu-

siones, prºyectos, etc., y quizá este

período de transición se vea compen-

sado con creces ante las nuevas y re—

novadoras ideas. ¡Ojalá! Como ojalá, y

así sea, el ciudadano acierte en la

elección de sus gobernantes y que los

próximos cuatro años sean para Getafe

lo más positivos posible. Que a estos

hombres en número de 27 no les falte

nunca el apoyo y la comprensión de

nosotros, los vecinos, porque no olví—

demos que el Municipio es de todos,

que las realizaciones son para la co-

munidad y ésta, la de Getafe, ya mere-

ce un gran respeto y atención y sobre

todo una seguridad ciudadana que úl-

timamente se está deteriorando & pe-

sar de los grandes esfuerzos que los

servicios de la Policia, tanto nacional

como municipal, están realizando.

ANGEL ARROYO SOBERON

Alca1de de Getafe '



  
AYUNTAMIENTO PLENO
 

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESION

ORDINARIA DEL DIA 6 DE FEBRERO DE 1979

La preside el señor Alcalde, don Angel Arroyo Soberón,
y asisten los concejales señores Cervera Bermejo, Rodríguez
Carrasco, Carro Sánchez, Ruidíaz Montes, Varea González,
García Cuesta, Valiñani Valbuena, Rey Ruiz, Berlanga López,
Vaquero González y Díez Sainz, presente el Interventor de
Fondos y actuando de Secretario el del Ayuntamiento.

Se aprueba el borrador de! acta de la anterior sesión de
10 de enero de 1979.

Quedar enterados de comunicaciones de la Dirección Ge-
neral de Administración Local, otorgando visado sobre modi—
ficación de plantilla.

Quedar enterados de la asignación de concejales y reparto
de los 51 diputados provinciales a efectos de elecciones lo—
cales que sd publica en el “B. O. de la Provincia" núm. 12,
del día 15 de enero, y elevar petición a los excelentísimos
señores Ministros de la Presidencia, Ministro del Interior y
Gobernador Civil de la provincia para que por sus trámites
se proceda a la modificación de la ley 29/1978 de eleccio—
nes locales, al objeto de conseguir una representación más
justa y equitativa en la asignación de número de diputados
provinciales a! Municipio de Getafe, y que se reinstaure— de
inmediato el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción y
Partido Judicial de Getafe. '

Aceptar, en parte, modificación propuesta por el Ayunta—

miento de Móstoles en relación con el anteproyecto de esta—
tutos de mancomunidad para tratamiento de residuos sólidos.

Interesar del Ayuntamiento de Madrid y del excelentísimo
señor Gobernador Civil de la provincia la iniciación de los
trámites para constitución de la Mancomunidad de los Ser—
vicios de Taxis, y que se proceda de inmediato a anular el
cobro del retomo que realizan los taxistas en los servicios
desde Madrid a Getafe, interesando igualmente de! Ayun-
tamiento de Madrid efectúe las liquidaciones previstas en
el convenio establecido.

Aprobar propuesta' de— Secretaría sobre necesidad de am—
pliar el estrado del salón de sesiones, teniendo en cuenta
el número de concejales que compondrá ¡a nueva Corpora-
ción, disponiendo que por los Servicios Técnicos municipa-
les, y con carácter urgente, se haga el estudio de ampliación

referida.

Quedar enterados de la publicación del Reai Decreto 117/
1979, de 26 de enero, sobre convocatoria de elecciones lo—
cales, cuya fecha de celebración será la del 3 de abril
de 1979.

Quedar enterados de la publicación del Real Decreto-Iey
2/1979, de 26 de enero, sobre medidas económico-financie—
ras en relación con la Administración Local, y del Real De-
creto 115/1979, de la misma fecha que lo desarrolla, pro—
cediendo con efectos de 1 de enero de este año a aplicar el

aumento de haberes previstos en el artículo 7.0 a favor de
todo el personal de este Ayuntamiento y en relación con
lo establecido para los funcionarios del Estado por el Real
Decreto-ley 60/1978, de 29 de: diciembre. En relación con
dichas disposiciones se. acuerda por unanimidad hacer pa—
tente ante los ciudadanos de Getafe que la no realización
de muchos de los proyectos de Obras solicitados¿.y necesa-

rios deberá imputarse a la no aprobación de. lospre5upues:. …
tos municipales y, a la redacción restrictiva del“ Real” Decreto
115/1979; de 26 de enero,- por lo que se acuerda ímbugná'r—'
dicho Real Decreto en concordancia con el Real Decreto*—Iey* . '

VIDA CORPORATIVA
_SESIONES Y ACUERDOS

2/1979 en orden a la restrictividad expuesta en el mismo
en el desarrollo de las funciones por las actuales Corpora-
ciones, así como la limitación salarial a los funcionarios que
ha de considerarse debe ser la permitida o aconsejada a
nivel nacional para los distintos estamentos laborales; hacien-
do hincapié la impugnación en cuanto al artículo 7.º, pun-
to d), en- que ¡a propuesta de gastos de reconocida urgencia
será potestad de la Corporación.

Quedar enterados de la publicación de la orden de 27 de
enero de 1979 sobre presupuesto extraordinario de liquida-
ción de deudas, determinando, de conformidad con el infor-
me de ¡a Intervención de Fondos, que no procede [a confec—
ción y aprobación por este Ayuntamiento de dicho presu—
puesto extraordinario. '

Quedar enterados de la aprobación definitiva por Coplaco
del Plan General de Ordenación Urbana de Getafe, acordando
que el mismo se ponga en vigor y se aplique como correspon—
da, y que por los Servicios Técnicos municipales se dé una
información completa y detallada acerca de dicho Plan a
los vecinos interesados.

Ratificar acuerdos de la Comisión Permanente sobre adju—
dicación de instalación de calefacción, sistema de megafo—
nía e iluminación del edificio municipal de la calle Madrid,
número 50, y sobre designación de locales para celebración
de actos, y vallas para colocación de propaganda en las pró-
ximas elecciones.

Tramitar, de conformidad con el Reglamento de Contrata—
ción para adjudicación directa, las obras de instalación de
alumbrado en la plaza de Nuestra Señora de Fátima, dele-
gando en la Comisión Municipal Permanente su adjudicación.

Aprobar las bases, presupuesto y pliegos de condiciones
para la instalación del escenario y tapicerías complementa-
rias del edificio de [a calle Madrid, núm. 50, bajo el tipo de
649.070 pesetas, y que se tramite por el procedimiento de
contratación directa, delegando en la Comisión Municipal
.Permanente la adjudicación.

Aprobar bases y presupuesto para instaiación de bar en el
edificio de la calle Madrid, núm. 50, bajo el tipo de 73.600
pesetas, y que se tramite el expediente para contratación
directa con adjudicación por la Comisión Municipal Perma—
nente.

Aprobar bases y presupuesto para iluminación del esce-
nario del edificio de la calle Madrid, núm. 50, bajo el tipo
de 116.550 pesetas, tramítándose el expediente para adjudi-
cación directa y delegando en la Comisión Municipal Per-

manente dicha adjudicación.

Aprobar bases y presupuesto para instalación de mobilia—
rio en el. edificio de la calle— Madríd, núm. 50, bajo el tipo—
de 354.582 pesetas, tramitándose el expediente para contra—
tación directa y delegando en la Comisión Municipal Perma-
nente la adjudicación.

Contestar a don Alfonso Hernández García, como repre-
sentante de Fomento de Limpiezas y Servicios, S. A., en rela-
ción con escrito que formula sobre aumentos salariales, que
[o que proceda sobre …el particular se determinará cuando se
establezca el correspondiente convenio y con los efectos
que en él se determinen, siempre que no contradíga las
disposiciones de carácter general vigente.

Que por los servicios municipales correspondíentes_se

estudien y determinen las obras de esta localidad de pos¡ble

¡inclusión en los programas de empleo para su elevación, si
procede, una vez examinadas por el Pleno.

. Depositar a disposición“"de'"Tb€rduer0f“8rA.; 'la“ canñdad
de— 1i468.035 pesetas, importe del presupuesto para el desvío

fr'_de Ia -línea-de alta ten__sión .$U el_sqlgr donde se construye



el Centro de Formación Profesiona], a fin de que dicha em—
presa realice el traslado de la línea con la mayor urgenc¡a.

Que no procede alterar el índice señalado de ingresos a
percibir por pensionistas o jubilados para optar a los bene-
ficios de! transporte gratuito, si bien los actuaies perceptores
seguirán gozando de dicho beneficio, aun cuando superen
la cuantía de la pensión mínima fijada en su día a dichos
efectos.

Facultar al señor Alcalde para que en nombre del Ayun—
tamiento interese del Ministerio de Cultura y de la Excelen—
tísima Diputación Provincial el otorgamiento de subvencio—
nes con destino a la realización de campaña teatral por el
grupo Taormina.

Interesar de Japex, S. A., el envío de memoria detallada
acerca de la insta!ación que pretenden de ajedrez púbi¡co,
y en la que figuren todos los aspectos técnicos y económicos

de la misma.

Desestimar petición que formula el presidente de Apanid
por no existir consignación presupuestaria al afecto.

Aprobar la liquidación de las fiestas patronales de 1978
y complementaria de las fiestas patronales de 1977.

Aprobar estudio e informe técnico del Servicio de Indus-
tria sobre puesta a punto y conservación de instalaciones
semafóricas, a efectuar en dos etapas, efectuándose la pri-
mera con sujeción al reglamento para contratación directa
y por un importe de 796.073 pesetas, facultando a la Comisión
Municipal Permanente para… su adjudicación.

Dar el nombre de calle de Valdemorillo a la de nueva
construcción, situada a continuación de la calle Ciempozue— _
los, elevando el expediente reglamentario a la aprobación del

Ministerio del Interior.

Que por los Servicios Técnicos municipaées se formulen
los presupuestos sobre acondicionamiento y pintura de las
instalaciones de los colegios nacionales San Isidro, Santa
Margarita, María de Alacoque, Parque de las Margaritas y
Nuestra Señora de los Angeles, para que las mismas puedan
ser efectuadas en la época de vacaciones de veranº.

Que por los Servicios Técnicos municipales se formulen
los presupuestos sobre instalación de calefacción en el co-
legio nacional Ortiz de Echagúe, con el fin de que ¡a insta-
lación pueda realizarse en los meses de vacaciones de
verano.

Aprobar proyecto, presupuesto y_ piiego de condiciones

para el drenaje y salida de aguas superficiales en Ia Chopera
del parque de EI Bercial, por un importe de 165.709 pesetas,
tramitándose su adjudicación por el reglamento de contra-
tación directa y delegando en la Comisión Municipal Per-
manente la misma.

Facultar al señor Alcalde para que en nombre del Ayun-
tamiento realice de forma urgente las gestiones oportunas
ante la Presidencia del Gobierno u organismo de quien
dependa en la actualidad el inmueble de la antigua sede de
Sindicatos en Getafe, con el fín de que el mismo sea donado,
cedido o, en último caso, vendido a este Ayuntamiento, pro-
pietario originario del mismo, por el precio en que fue ven—
dido a la Organización Sindical.

Establecer las vacaciones anuaies retribuídas del personal
laboral del Ayuntamiento en un mes, al igual que el resto
de! personal funcionario.

Que por los Servicios Técnicos municipales se realice el
proyecto y presupuesto de acondicionamíento del camino
desde ¡a avenida de las Vascongadas a! Po!ígono Industria!
de Los Angeles, así como de acera en una de sus márgenes
y alumbrado público.

Que por los Servicios Técnicos municipales sea revisado
y actualizado el presupuesto de las obras de acondiciona-
miento de la plaza del General Mola.

Que por los Servicios Técnicos municipaíes se realice ei
proyecto de aparcamiento y ampliación de aceras en la
manzana comprendida entre las calles Galicia, Aragón, Ta-
rragona y Valencia, así como la margen impar de la calle
Galicia y par de la calle Tarragona, tramo comprendido entre
las calles Valencia y Aragón, y que se tengan en cuenta
a la hora de formular el proyecto ¡os criterios generales
expuestos por la Asociación de Vecinos Ei Cerro Juan de
la Cierva y anteproyecto que se adjunta.

Aprobar ínforme-propue8ta de la» Comisión de Construc—

ciones Escolares y reiterar de forma urgente la declaración
por el Consejo de Ministros de la expropiación de terrenos
para construcción de centro de BUP en la carretera de To-
ledo; adquirir el resto de la parcela del polígono 1 del nuevo
Plan General para construcción de centro de EGB de 24
unidades en la avenida de los Angeles, formalizando el com-
promiso de venta ya existente por parte de los propietarios;
reiterar de la Delegación de Educación y Ciencia la necesidad
perentoria para el nuevo curso escolar del funcionamiento de
los centros solicitados, y reclamar de dicha Delegación la
consolidación del cerramiento y urbanización de los centros
escolares que se expresan.

Pasar ¿1 informe propuesta sobre contratación de servicios
de economato laboral para el personal del Ayuntamiento.

Contestar a Renfe en relación… con el proyecto de expro-
piación de terrenos por la misma en el trayecto Villaverde-
Alto-Parla para construcción del suburbano, que por parte
de este Ayuntamiento no existe inconveniente en orden a la
tramitación de dicho expediente de expropiación, al cual se
procurará dar la máxima publicidad a fin de que llegue a co-

nocimiento de los propietarios afectados.

Aprobar el pliego de condiciones del concurso para contra-
tar los trabajos de revisión de valores y conservación del
fichero permanente del régimen catastral de la Contribución
Territorial Urbana de este Ayuntamiento, si bien la convoca—
toria del concurso no podrá efectuarse en tanto no se dis-
ponga de consignación presupuestaria al efecto…

Aprobar el pliego de condiciones facultativas y económico—
administrativas de concierto directo para contratar la asis-
tencia sanitaria de las personas incluidas en la Beneficencia
municipal, con un tipo de licitación de 180.000 pesetas
anuales.

Aprobar el pliego de condiciones económico-administrati-
vas y proyecto para la contratación mediante subasía pública
de las obras de alumbrado público de la carretera de acceso
al matadero municipal, bajo el tipo de licitación de 3.501.010
pesetas, si bien no podrá convocarse la subasta hasta tanto
no exista consignación presupuestaria al efecto.

Aprobar los pliegos de condiciones técnicas y económico-
admínistrativas del concurso para adjudicar la conservación

de los relojes anunciadores ya instalados, y los de nueva
instalación, para la prestación del servicio horario urbano y

explotación de la publicidad en los mismos.

Adquirir, mediante compra y por el precio de 2.252.500
pesetas, resto de parcela necesaria para la construcción de
un colegio nacional de 24 unidades, sito en la avenida de las
Ciudades, y poner a disposición del Ministerio de Educación
y Ciencia para la construcción de dicho colegio un solar de
9.349,80 metros cuadrados en la situación que se indica,
haciendo constar que dicho solar reúne los requisitos del
artículo 73 de la vigente ley del Suelo.

Contestar al Ministerio de Eduacción y Ciencia en relación
con ¡a construcción de un Instituto Nacional de Bachillerato
para 960 alumnos en el sentido de que se está tramitando
expediente de expropiación forzosa para la ocupación de
los terrenos necesarios.

Segregar 632,23 metros cuadrados de parcela propiedad
de este Ayuntamiento situada en la calle Béjar y cederla al
Ministerio de Sanidad y Seguridad Social, Instituto Nacional
de Previsión, para la construcción de un consultorio médico,
tramitándose el expediente correspondiente para obtener pre-
viamente la autorización del Ministerio del Interior a dicha

cesión gratuita.

Aprobar revisión de precios solicitada por Imes, S. A., del
segundo y tercer trimestre de… 1978, por un importe de 437.818
pesetas, con reconocimiento de crédito para el presupuesto

del presente año.

Denegar petición de Construcciones Bermejo Ortega, S. A.,
sobre plazo de finalización de obras de construcción del edi-
ficio municipal de la calle Madrid, núm. 50.

Denegar Io interesado por el técnico de Administración
Especial, don Manuel Navarro Gómez, sobre concesión del

complemento de destino, por las causas que se señalan.

Pasar a dictamen del Servicio Jurídico municipal escritos
sobre reconocimiento de servicios de los funcionarios don
Fulgencio Ruiz y don Angel Roldán.

Aprobar las bases de la oposición para cubrir en pro—

piedad una plaza de asistente social de este Ayuntamiento.
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Denegar, por las razones que en cada caso se expresa,
recursos de reposición interpuestos contra acuerdo del Ayun-
tamiento Pleno de 6 de diciembre de 1978 por los funcionarios
don Javier Muñoz Pascual, don Juan Miguel Mahíllo Navarro,

doña María de los Angeles Ponce Alonso, don Florencio Pa-
lomo González y don Pedro Gamonal Moreno.

Admitir el recurso de reposición presentado contra las
bases del concurso-oposición para la provisión en propiedad
de una plaza de cabo de la Policía Municipal de este Ayun-
tamiento, abriendo un nuevo piezo de solicitudes por el pe-
ríodo de un mes.

Aprobar el proyecto de urbanización de la manzana com-
prendida entre las calles avenida de los Reyes Católicos,
Jilguero, Murillo y Alonso de Mendoza, instado por Construc-
tora Dial, que se elevará a conocimiento de Coplaco a sus
efectos.

Aprobar el estudio de detalle presentado por don Luis Her-
nández Pérez sobre zona sita al margen este de la carretera
de San Martín de la Vega, p. k. 6,200, dando cuenta a Go-
placo conforme al artículo 40.2 de la ley del Suelo.

Aprobar, con las especificaciones y observaciones que se
consignan, el Plan de Ordenación de Usos al Servicio de la
Carretera, una vez cumplimentadas las observaciones de Co-
placo, interesando de la Dirección General de Carreteras el
informe previo requerido y elevando el expediente a Coplaco
para aprobación definitiva.

Recepcionar los… viales que se expresan y requerir la reali-

zación de obras en otros para su posible recepción.

Denegar recurso de reposición interpuesto por Jorge Cano,
Sociedad Anónima, contra acuerdo del Pleno de 19 de enero

de 1979.

Realizar de oficio la reparcelación obligatoria de la zona
de la avenida Juan de la Cierva que interesa doña Josefa
Arroyo Mora, y que se tramite el expediente técnico y admi-
nistrativo correspondiente.

Que la realización de los servicios de limpieza, riego y bal-
deo viario y conservación de parques y jardines en la colonia
Nuestra Señora del Carmen y San Antonio, de Perales del
Río, se haga directamente y bajo el control del Alcalde de
Barrio de Perales del Río, sin que el coste de Ia rea!ización
de dichos servicios pueda exceder de 36.976 pesetas men-
suales.

Que por los Servicios Municipales de Arquitectura se pro-
ceda a efectuar la revisión de precios del presupuesto para
las obras de construcción de un edificio municipal en la calle
Perate c/v a la de Rojas, con la máxima urgencia.

Que la Comisión de Adquisición de Terrenos realice una
segunda gestión con el propietario del solar de ¡a parte

posterior de la Consistorial.

En el turno de ruegos y preguntas interviene el señor Carro

Sánchez.

 

COMISION MUNICIPAL
PERMANENTE

 

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESION

ORDINARIA DEL DIA 2 DE FEBRERO DE 1979

Se celebra bajo la presidencia del señor Alcalde, don An-
gel Arroyo Soberón, y con asistencia de los Tenientes de
Alcalde, señores Cervera Bermejo y Rodríguez Carrasco, pre-
sente el Interventor de Fondos y actuando de Secretario el
del Ayuntamiento.

Se aprueba el borrador del acta de la anterior sesión de
19 de enero de 1979.

Quedar enterados de diversa correspondencia oficial.

Aprobar, con la condición que se expresa, informe de la

Unidad de Personal sobre determinación de funciones y hora—
rio del actual conserje del cementerio clausurado de Nuestra
señora de la Concepción.
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Quedar enterados de sentencia núm. 467/78 de la Sala Ter-º
cera de lo Contencioso-administrativo a favor de este Ayun-
tamiento y en relación con declaración de ruina de la finca
número 31 de la calle Hospital de San José.

Ratificar, con la modificación que se expresa, la designa—
ción de locales para la celebración de actos, y de vallas para
colocación de propaganda en las… campañas electorales de
elecciones generales y locales, recientemente convocadas.

Elevar al Ayuntamiento Pleno propuesta del Servicio Técni-
co de Industria sobre puesta a punto y conservación de se-
máforos.

Contestar petición del Servicio Técnico de Industria sobre
prestación de servicios de fontanería para conservación de
instalaciones en colegios y dependencias municipales.

Ratificar acuerdo anterior de esta Permanente de 25 de
agosto de 1978 sobre quiosco de la calle Teniente Coronel
Tella c/v a Guipúzcoa.

Aprobar proyecto y presupuesto de acondicionamiento de

acceso al colegio nacional Seseña y Benavente, de El Ber-'
cial, por 344.712,50 pesetas, y que se tramite por el sistema

de contratación directa.

Aprobar ¡nforme de la Inspección Técnica sobre instala-
ción de grúas-torre, en sus apartados a) y b).

Denegar Io interesado por Ausa Madrid, S. A., sobre circu-
lación con vehículos de reparto en zonas prohibidas, y de-
terminar la forma de autorización para circular con camión
por la calle de San José hasta el número 55 por don Carlos

Sacristán Aguado.

Aprobar autorización de gastos por 240.000 pesetas, y

cuentas, certificaciones y facturas por 362.304 pesetas.

Resolver reclamaciones formuladas sobre imposición mu-
nicipal por don Cándido Godino Rodríguez, don Manuel Mo-
rales de Ia Cal (2) y doña Rosario Martín de Diego. '

Quedar enterados de informe de la Intervención de Fondos
sobre medidas económico-financie—ras dictadas últimamente.

Aprobar informe de la Intervención de Fondos sobre no
tramitación de expedientes de liquidaciones de plusvalía de
cuotas inferiores a 75 pesetas.

Devolver fianzas depositadas para responder de Ia reali—
zación de obras en la vía pública a don Angel Valtierra Bu-
tragueño, Hermanos Gómez Fernández, Iberduero, S. A.; don
Manuel Loro Rosas, don Julio Sánchez Alcolea, don Pedro
Vara González, doña Carmen Benavente Benavente y don Ju—
lián Benavente Benavente.

Conceder licencia para realizar obras privadas en la vía
pública en las condiciones que en cada caso se expresan a
don Bernardino López Gómez, don Abdón Padilla Merchán,
don Alonso Clemente Gascón, don Víctor Castillo Jiménez,
Edificaciones Caldeón, S. A.; doña Amalia Rivera García, don
Teófilo Plaza García, don Víctor Castillo Jiménez, lberduero,
Sociedad Anónima; don Aurelio Martín Martín y don Tirso

Contreras Igualada.

Aprobar expediente de segregación ínstados por Vifesa y
doña María Luisa Ruiz Moreno.

Denegar licencia para apertura de puerta solicitada por

don Germán Mora Sánchez.

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESION

ORDINARIA DEL DIA 9 DE FEBRERO DE 1979

La preside el señor Alcalde, don Angel Arroyo Soberón,
y asisten Ios Tenientes de Alcalde señores Cervera Bermejo,
Rodríguez Carrasco y Mingo Guerrero, presente el Interven-
tor de Fondos y actuando de Secretario el del Ayuntamiento.

Se aprueba el borrador del acta de la anterior sesión ordi-
naria de 2 de febrero de 1979.

Quedar enterados de diversa correspondencia oficial.

Aceptar la reincorporación parcial del 6 al 19 de febrero
del auxiliar de Administración General, don Antonio Fernán-
dez-Pacheco Gil.

Quedar enterados del sobreseimiento de expediente discí-
plinarío seguido contra guardias municipales en relación con
hechos denunciados por don Enrique Manuel Heredia Fer-



nández en representación de su hijo don César Heredia He-
redia.

Denegar por improcedente escrito de Cocamasa, S. A.,
sobre cambio de horario en servicio a realizar con camión.

Pasar a la Unidad de Contratación para su tramitación re—
glamentaria presupuesto de la Unidad de Vías y Obras en
relación con la acera de acceso a El Bercial, e igualmente
en relación con obras de acceso al colegio Seseña y Bena-
vente, y drenaje de la Chopera de EI Bercial.

Aprobar autorizaciones de gastos por 174.577 pesetas, y
cuentas, certificaciones y facturas por 5.098.855 pesetas.

Resolver reclamaciones sobre imposición municipal formu—
ladas por doña Amalia Rivera García, don José Luis Colomer
Hernández, don Julián Sierra Sierra y don Juan José Car-
mona Navarro.

Abonar al recaudador de Arbitrios el premio de cobranza
por e! período de 15 al 30 de diciembre pasado de 256.785
pesetas.

Devolver fianzas depositadas para responder de la normal
ejecución de obras privadas en la vía pública a don Atanasio

Hernández Gálvez y don Salvador Correcher Gómez, y de-
negar la interesada por don Luis Romero Martín en tanto no
reponga el bordillo.

Conceder licencias de aprovechamiento de la vía pública
con entrada de carruajes sujetas a los condicionamientos
que en cada caso se expresan a don Tomás Barberá Martín,
don Lorenzo García Sancho, don Daniel Martín Rodríguez,

don Isidro Hernández, don Constantino López Caballero, don
Paulino García-Navas, don Agustín Arriage Rodríguez, don
Sotero Gallego Muñoz, don Julio Sánchez Alcolea, don Se-
gundo Briceño Corroto, don Aurelio Martín Martín, don Juan
García Avila, don Bruno Garde Bellísco, don Baltasar Rodrí-
guez Líñán, don José Rafael Esteban Naranjo, don Fernando

de la Paz López, don Alfredo Salvador Lago, don Ramón Fer-
nández Galiana y don Antonio Soriano Molina.

Conceder licencias para realizar obras privadas en ,la vía
pública y en las condiciones que se señalan a don Amalio
Suárez Barriga, Iberduero, S. A.; don Enrique Govaert Hanri
y jefe de la Comisaría del Cuerpo General de ¡a Policía de
Getafe.

Aprobar tres expedientes de segregación ¡nstados por doña

Clotilde Cervera Cervera.

Señalar alineaciones interesadas por don José Ron Fer—

nández y hermanos, don Nicolás Blanco Tordesillas y don
Julio Burriel Caballero. '

Conceder, en las condiciones que se expresan, licencias
para ejecución para obras mayores a don Antonio Sanz Gon—
zález y don Antonio Dea Suárez, Estructuras… Planas, S. A. (2),

y a Ibérica de Propiedades, S. A., siempre que las obras se
inicien antes del plazo de tres meses de la prórroga que se
le concede por última vez.

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESION

ORDINAR!A DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 1979

La preside el señor A!calde, don Angel Arroyo Soberón,
y asisten los Tenientes de Alcalde señores Cervera Bermejo,
Rodríguez Carrasco y Mingo Guerrero, presente el Interventor

de Fondos y actuando de Secretario el del Ayuntamiento.

Se aprueba el borrador del acta de la anterior sesión de 9
de febrero de 1979.

Quedar enterados de diversa correspondencia oficial, y de
telegrama de! Gobierno Civil sobre traslado de mesas y ma—
terial de elecciones, pasando a informe de la Intervención

de Fondos presupuesto que formula Construcciones Yunta,
Sociedad Anónima, para el mismo.

Denegar lo interesado por don Nicasio Espada Rojo en
relación con la concesión de licencia de paso de carruajes a
don Francisco Blanco.

Aceptar renuncia como cotítular del puesto núm. 16 del
mercado municipal de abastos a don Pablo Castro Benavente,
pasando dicho puesto a tener como único titular a don Victo—
riano Páramo García.

Aprobar pliegos de condiciones técnicas y económico-ad—
ministrativas de concierto directo para adquisición de mobi.—
Iiario con destino al edificio de usos culturales de la calle
Madrid, núm. 50, con el tipo de licitación de 354.582 pesetas,

y los de equipamiento del escenario del mismo edificio, por
649.070 pesetas.

Adjudicar la realización de las obras de acceso al barrio
de EI Bardalón a Construcciones y Contratas, S. A., en pe-
setas 106.000.

Aprobar presupuesto para realizar obras en el tejado del
Centro “Ricardo de la Vega", por un importe de 278.924 pe—
setas.

Dejar pendiente, por falta de crédito, presupuesto de cons—
trucción de pozo absorbente en el cementerio Nuestra Señora
de la Soledad.

Elevar al Pleno, previo informe de la Intervención, presu—
puestos de calefacción en la guardería infantil del Prado de
Acedínos, por 4.099.938 pesetas, y de construcción del cerra-
miento de las guarderías infantiles de dicho Prado de Acedi-
nos, por 2.235.341 pesetas.

Requerir a Ia Constructora Purkíns para que proceda a la
instalación en el plazo máximo de quince días del alumbra-
do público de la calle Molino en la parte que corresponde
a la obra por ella realizada.

Abonar a don Pedro González Ruiz la cantidad de 4.100
pesetas por daños causados en coche de su propiedad con
motivo de la poda de árboles en ¡a calle León.

Denegar propuesta sobre construcción de porche en el
colegio de don Rafael Pazos por las limitaciones impuestas
por el Real Decreto 115/1979, de 26 de enero, y que por la
misma causa tampoco se puede realizar !a ampliación y pa—
vimentación de las pistas de deporte de colegio “Francisco
Franco".

Acceder a lo interesado por el presidente de las comu—
nidades de vecinos comprendidas en la manzana formada por
avenida de las Ciudades, Extremadura, Badajoz y Aragón
para que realicen a su coste y cargo las obras del proyecto
de alumbrado público del inte—rbloque de dicha manzana, y
bajo la dirección de los Servicios Técnicos municipales, que-
dando sin efecto la imposición de contribuciones especiales
relacionadas con dicha instalación.

Aprobar autorización de gastos por 290.030 pesetas, y
cuentas, certificaciones y facturas por 1.537.968 pesetas.

Resolver reclamaciones sobre imposición municipal formuv
¡adas por doña Angela Cifuentes… Ortega, don Manuel Sainz
y otros, don Hermenegildo Díaz Fernández, don José Lázaro
López, don Pedro González Dea, don Juan Antonio Cervera
Azofra y don Fermín Herrada Martín.

Aprobar ¡nforme de la Intervención de Fondos en relación
con fianza de 225.000 pesetas de don Luis Santos Alvarez y
su aplicación al pago de contribuciones especiales gíradas
a Ia comgnidad de propietarios de la finca número 10 del
Paseo de“Ca!vo Sotelo.

Recurrir contra resolución de la Comisión Provincial de
Colaboración del Estado con las Corporaciones Locales en
expediente núm. 177/78 sobre apertura y cambio de categoría
de bar.

Denegar petición que formula don Pedro Gómez Pa!azón
sobre autorización de taller de lavado y engrase.

Devolver fianzas depositadas para responder de la normal
ejecución de obras de iniciativa privada en la vía pública a don
Carlos de Mora Dorado, don Leoncio Molinero Dorado (2),
don Daniel Ortigueira Gayoso (3), don Tomás Deleito Cer-
vera y don Gregorio Cruzado Alvarez.

Conceder licencia para realizar obras privadas en la vía
pública a don Lorenzo José Barragán Bermejo, doña Mercedes
García Nieva, don Teodoro Alvarez Planes, don Angel Orta
Sánchez, don Rodrigo Clemente Gascón, doña Amelia Rivera
García, Canal de Isabel II, don Julián Martín García y don
Ricardo Cáceres Serrano.

Señalar alineaciones interesadas por don Blas L. Garrote
Gutiérrez, don Sixto Rodríguez Tato, don Angel Saura Hernán-
dez, don Juan M. Gutiérrez García y don Juan Manuel Gu-
tiérrez García.

Conceder licencia para realización de obras mayores en
las condiciones que en cada caso se señalan a Cooperativa
Platanera Canaria, don Antonio Sanz González, don Antonio
Alonso Sanz, doña María Luisa Cifuentes Gutiérrez, Caja de
Ahorros y Monte de Piedad de Madrid y doña Luisa Carretero
Recuero.

Denegar por improcedente transmisión de licencia interesa-
da por Néstor Promociones, S. A.

En el turno de ruegos y preguntas intervienen los señores
Rodríguez Carrasco y Mingo Guerrero,

-C
l



EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESION
ORDINARIA DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 1979

La preside el señor Alcalde, don Angel Arroyo Soberón, y
asisten los Tenientes de Alcalde señores Cervera Bermejo,
Rodríguez Carrasco y Mingo Guerrero, presente el Interventor
de Fondos y actuando de Secretario el Oficial Mayor del
Ayuntamiento.

Se aprueba el borrador del acta de la anterior sesión de
16 de febrero de 1979.
Quedar enterados de diversa correspondencia oficial.
Conceder la excedencia voluntaria al guardia municipal don

Angel Redomero Costero.
Conceder licencia de dispensa de residencia en el térmi—

no municipal a seis guardias municipales.

Abonar a don Juan-Manuel Juárez Santiago factura de
3.072 pesetas por gastos de alumbramiento de su esposa.
Aprobar la lista de aspirantes admitidos y exc1uidos al con-

curso oposición para cubrir una plaza de conserje de este
Ayuntamiento.
Conceder a don Francisco Cervera Serrano el derecho de

asistencia médico—farmacéutica gratuita de carácter familiar.

Adjudicar definitivamente las obras de acerado de la mar-
gen izquierda del camino de acceso a El Bercial a Promisa,
Sociedad Anónima, por 1.655.574 pesetas; las de drenaje y
salida de aguas superficiales en el Parque de EI Bercial a
Antonio Villar, S. L., en 174.052,16 pesetas, y las de pavimen-
tación y acerado de la calle Italia, de El Bercial, a Antonio
Villar, S. L., en 830.924 pesetas.

En relación con informe de la Unidad de Estadística sobre
la necesidad urgente de dotación de personal para los tra-
bajos extraordinarios de elecciones, se determinan los fun—
cionarios que con carácter excepcional deberán colaborar
con dicha Unidad.

Aceptar escrito de la Jefatura de Tráfico sobre realización
de un curso de perfeccionamiento de una semana de dura-
ción a los agentes de la Policía Municipal de este Ayunta-
miento, según presupuesto de 12.000 pesetas en concepto
de dietas a profesores.
Acceder a la petición que formula doña isabel García Ló-

pez sobre adaptación de ¡a instalación eléctrica en Ia vivien-
da de la calle Felipe Calleja, núm. 3, de propiedad municipal,
a la tensión de 220 V. y por un importe de 17.000 pesetas.
Aprobar informe del Servicio Técnico de Industria… sobre

tipo de licitación para la instalación de alumbrado de la co-
lonia Virgen de Fátima, que se establece en 705.000 pesetas.

Resolver reclamaciones sobre imposición municipal formu—
lados por don Tomás Fernández Novo, comunidad de pro—
píetaríos de la finca número 12 de ¡a calle Juan Butragueño,
don Emilio Sepúlveda, don Alejandro Gómez Corroto, direc-
tor deh colegio de la calle El Greco, don Hilario Burgueño y
don Marcelino Vázquez Cercas.

Ratificar acuerdos anulatorios de vados permanentes con
baja en el padrón fiscal correspondiente.

Desestimar la concesión de vado permanente interesada

por don Mario Aguila Castillo en la calle Leganés c/v. a Al-
varado.

Aprobar informe sobre regularización de fianza del Recau-
dador municipal que se señala para el ejercicio de 1979 en
6.513.377 pesetas.

Dictaminar favorabiemente la cuenta general del presupues-
to municipal ordinario refundido de 1978.

Aprobar la liquidación del presupuesto ordinario de este
Ayuntamiento de 1978 que arroja un superávit de 40.878.663
pesetas.

Informar para su remisión a la Comisión Provincial de Co-
laboración de! Estado con las Corporaciones Locales expe-
diente de apertura de actividad instado por don Antonio 80—
riano Molina.

Devolver fianzas depositadas para responder de la normal

ejecución de obras privadas en la vía pública a doña Angela
Herreros Martínez (3), don Enrique Cifuentes Cifuentes (2),
doña Angela Hererros Martínez, Banca March, S. A.; don Prí-
mitivo Alvarez Babiano, don Valentín Ramos Villar, don Emi-
¡io Serrano Cifuentes y don Sotero Gallego Muñoz.
Conceder licencia para realización de obras privadas en la

vía pública, en las… condiciones que en cada caso se expresan,
a don Mariano Labrado Esteban, don Félix Blázquez Fernán—
dez, lberduero, S. A.; doña Concepción de Francisco Ruiz
Bispasa-Madrid, S. A. (2), y don Angel Almudí Anoro.
Conceder licencia para entrada de carruajes desde la vía

pública en los lugares y con las condiciones que en cada
caso se expresan a don Ambrosio Pérez Larra, don José
María Rodríguez Martín, don Juan Antonio Martín del Mazo,
don José Salido Baldán, don Luis Mejías Guzmán, don Pablo
López Jiménez, don Elías Carrera Medem, don José Peralta
Romero, don Antonio Blanco Jurado, don Emilio Sánchez
Sierra, don Andrés Cortijo Rodríguez, don Francisco López
Cáceres, don Tomás Benítez García, don Gregorio Cruzado
Gálvez y don Evaristo del Amo García.
Denegar rebaje de bordillo interesado por don Miguel Ma-

teos Logroño. -

Señalar alineaciones interesadas por Construcciones y
Promociones García, S. L., y doña Eloísa Vergara Serrano.
Conceder licencias para realización de obras mayores, en

la forma y con las condiciones que en cada caso se expre-
san, a Muebles Niza; S. A.; Constructora Vidhersa, y don Ma-
nuel Muñoz García en representación de Nesgar Promocio-
nes, S. A.
Acceder a lo interesado por Inmobiliaria Fepasa para iega—

lización de sótano en ¡a calle Tirso de Molina.
Ratificar alineaciones en expediente interesado por don

Luis Hernández Pérez. »
Denegar ensanche de puerta interesado por don Alfonso

Gallego Gallego en Ia caHe A!onso de Mendoza, núm. 5.
Aprobar oferta de contratación de trabajos de instalación de

mesas, cabinas, urnas, transporte de material, etc., para las
próximas eiecciones generales que formula don Antonio Yun-

ta, por un importe de 222.500 pesetas.
En el turno de ruegos y preguntas interviene el señor Rodrí-

guez Carrasco.

 

LA DELEGACION LOCAL DE DEPORTES INFORMA
Como ya es habitual, vamos a informar de las activi-

dades desarrolladas durante el mes de febrero.
En 10 que se refiere a 105 Juegos Escolares, se ha crea—

do un gran ambiente deportivo en los colegios y campos
donde se celebran los partidos, y ya se van destacando
algunos equipos como I. N. E. M., en fútbol cadete; Pas-
toras, en baloncesto femenino infantil; At. ]eromín, en
fútbol infantil, y C. Getafe, en fútbol sala. Los encuen—
tros se celebran en 61 Polideportivo, C01egio Divina Pas—
tora, Prado Acedínos, Delegación Local de Deportes y
en el campo que se encuentra junto al Colegio Nuestra
Señora de los Angeles.

Los Bancos de nuestra localidad han organí2ado un
torneo de fútbol sala, que se desarrolla en la cancha de
esta Delegación los martes y jueves a las 18 horas, sien—
do el Banco Pastor el que marcha en cabeza de la cla-
sífícacíón.

Las Sociedades Deportivas de Pescadores <<La Caba—

ña» y la de Cazadores <<La Getafense» siguen su normal
actividad, con sus salidas todos los fines de semana,
aunque los cazadores las ínterrumpírán, dado que se ha
cerrado la veda.

El Grupo de Montaña de Getafe viene efectuando
excursiones a distintos puntos de la Sierra.

La Sociedad de Columbicultura <<La Magdalena» ha
celebrado dos sueltas de palomos deportivas-para todas
las categorías y una para juveniles, quedando campeones
dos palomos de Francisco Maroto.

Todas estas Sociedades tienen su sede en la Delega-
ción Local de Deportes, plaza de la Pasión, s/n.

Sigue aumentando el número de participantes en la
Escuela de Judo, así como el de planeadores y veleros
en la Escuela de Aeromodelismo.

Getafe, 23 de febrero de 1979.
FERNANDO RODRÍGUEZ
Secretaría General



SE MANDA CUNSTRUIR LA MAGDALENA
I

El documento que a continuación transcribimos es, sin lugar a
dudas, el más antiguo de los referentes a la construcción de la
Iglesia de la Magdalena de Getafe; por consiguiente, haciendo
honor a su antigiiedad es uno de los que se conservan en peor
estado, si a esto agregamos lo difícil que resulta la interpreta—
ción de cualquier <<facsimil» escrito en letra cortesana del si-
glo XVI. Los inconvenientes se suman.
De ahí que nos perdamos ligeramente en el contenido de al-

gunas palabras, de que esto sucede seguirán tres puntos que síg-
nífican que hay una frase, o palabra, que no se ha podido des-
cifrar. Todo esto es debido principalmente al mal estado- del
documento, a la mucha tinta que tienen sus letras y a lo que an-
teriormente apuntábamos.

Sucesivamente vamos a tratar de introducimos en una construc-
ción única en la historia de Getafe, trataremos de los mil y un
inconvenientes por los que atravesó su edificación; por consiguien-
te, y siempre que el espacio nos lo permita, iremos transcribiendo
los documentos por un orden cronológico.

A título de una meior comprensión, situémonos en su lugar:
Getafe, nuestra investigación comienza en 1549, año en que se
empieza a edificar por mandato del cardenal <<Siliceo» y a mu-
chos ruegos del entonces cura párraco, don Pedro Gutiérrez de
Náiera. La Iglesia que tenían les resultaba pequeña, y 10 que era
peor, se les debía estar hundiendo, por 10 que decidieron derri-
barla y hacerla nueva, sólo se salvó de la piquete la torre que
actualmente podemos contemplar, que en vez de tener campanas
y chapitel terminaba en unas almenas; esta torre es <<Mudéiar»,
acaso del siglo XV, o quizá del XIV; la escalera de la torre es
extraordinaria, su bovedilla es de ladrillo entrelazado; la planta
del templo mide 49 metros de largo por 24 metros de ancho y
19 metros de alta; los muros tienen dos metros de grosor, en su
interior hay tres naves, cada una de las naves laterales tienen
cuatro ventanas; las naves están separadas de la principal por dos
filas de cuatro enormes columnas dóricas, pórtico y cancel de
hierro foriado. No es una descripción muy detallada, pero si lo
suficiente para darnos una idea de sus características.

De su construcción, sus materiales, quien trabajó, la aporta-
ción de los municipios cercanos a Getafe, de los problemas, si
es que los hubo, si las obras se ínterrumpían con frecuencia, etc.,
eso ya nos lo irán aclarando los documentos.

—— DOCUMENTO Nº 1 _—

<<Condíciones an que se a de hacer y proseguir la cabecera y
crucero y dos colaterales de la yglesia de Getafe son las siguientes.

Primeramente se ha de elegir una cabecera ochabada de bein
te pies de hondo acompañada con su crucero y colaterales que
tenga el crucero treinta y cinco pies en cuadrado y los colatera-
les a beynte pies de ancho y delante por el cuadrado del crucero.
Iten sea de alargar con dos los cimientos a la redonda con la
condición que los cimientos de la dicha yglesia se an de ber
ha por que de efto da feé fierta y precio y se saque de muy buena
accion los empedrados de piedra pedernal y que la iglesia se el
cobijo de los fieles y todos los que la quieran emplear.—

Item que despues de habiettos los dichos cimientos se saque
¡de seys pies de ancho a la redonda y er precio de el echaba de
la mano derecha han de acerselo copia de ocho pies de ancho por
la escalera ho seis e siendo esto de la que hasta la hoz de la
ochava de mucha condición... tercía como dicho es y muy bien
labrada hasta un pie mas baio que la hoz de la ochava y los
cimientos de los ochavos con cargas bida y hancho quales con
benga por que ni de llebar por la frente a cinco pies de pilar sin
cabidas de las molduras del talus.——

Iten que por uno destos dichos cimientos se rijan las paredes
de la cabecera y colaterales de cinco pies de grueso y suban to—
das estas de ochenta seys pies dentro y por la parte de fuera se
ha de buachilada de piedra berroqueña junto a el suelo que ten-
ga de alto por dos pies y dele adornos dos y encima desta hilada
las siguientes híladas de piedra blanca dura que saca la hílada
media bata de alto y en las macetas se heche un talus de la
mesma piedra que tenga de alto un pie y medio y to de este
talus se ata por todas las paredes a la redonda con su moldura a
er mismo.— ,

Iten que encima deste talas se Siente y pongan las paredes
por manera que queden en quatro pies y medio y todas estas

paredes suban deste firme y treinta e nueve pies desde el suelo de
la iglesia hasta los capiteles y los estrivos del mismo grueso yen
la piedra con forme a la traca hecha y a 10 alto de los capiteles
an de un talus todo alrrededor de la pare de sus estrivos.—

Iten que encima de este talus se rrevista y en las pare des me-
dio pie y se aga quatro bentanas dos a las ochavas y dos a los
lados de los colaterales de el cruzero que sean de grueso a tres
pies las dos dichas bentanas y las de los laterales a quatro pies
sean con buenas molduras conforme a la traca suban de hasta
por las... mas unas menos de seys batas su beria que sean de
hechar... dichas molduras... mano de media bara de alto y de
tres pies de expesor baxo de la nave vista una hilada de sillares
pobres o de poca obra que su situado esto hasta la peana del
crucero que son beynte y cinco pies y toas estas paredes an de
ser de muy buena manpostería desbastando ya písonando y se
hechen a el alto de una tapia una hilera de sillares que estén
ygual a tres pies de la dicha ventana y en las paredes y todo esto
de la persona y mano que como esta escrito se den todo el alto
de las paredes con sus taludes y acaben con una torre por el
torreon de media bara de hancha 3 despues las almenas de setenta
y cinco pies de alto.

Item que se han dos de primeros pilares y frontales questen yan
siete pies de diametro hasta la hoz de la ochava de muy buena
piedra pedernal y encima deste se pongan quatro pedestales que
rrepresenten a quatro ve os porfiamos que sean de forma a ra-
zón... a i las molduras se han de poca horden por que no en-
baracen y sea de piedra muy fuerte berroqueña yencíma de los
pedestales quede el bibo de el pilar en quatro pies de diametro
y asi prosiga averla enel se gasten de la piedra de pinto muy
buena esculpida hasta los capiteles de buenos pilares y taludes
y an sus buenas trabazones y trabas de yerro donde fueren me—
nester y por los que nos den se labren los cantones de la cabe-
cera y que dichos pilares sean macizos.—

Iten que en los ochabos de cebecera y rríncones de colaterales
se hechen unas blanquetas al rromano pa que se bea con los
parramentos ace nibel con los capiteles de los torcales yena ma
de todos estos capitales se corrijan los paramentos por toda la
canceleia y se compre píaños conforme como esta parte partido
en la razon deiando sus responsíones para la iglesia que se a de
proseguir a delante y toda la canzeleia y recomposición de muy bue-
na piedra blanca de los contenidos... y los conbados y colaterales
que se hengordan...—

Iten que despues de que este colocada toda la canceleía y con—
bados lleben sus colas de milano se acillen los costados de los
doblados y blanqueados y pa hacerado por lo resto de mano yena
ma del cal con se heche una capa de cal y acera muy guena bru-
ñyda de tres dedos de tierra bo y por la dentro hachatados y
blanqueados y labrados y desteñid05 de muy blanca mano y todas
las paredes in sito de la yglesia.—

Iten que las paredes de la sachrístía tengan los cimientos a
quatro pies y medio de acerla así la suban de quatro pies para
el talus y del talus aseys la suba de tres pies y medio hasta
facer la bobeda y por arriba de tres pies.—

Iten que la sachrístía a ha de hacerla beynte pies de alto de
muy buena conzecia de piedras con forme a la traca y tenga debajo
por el testero beynte pies de largo o beynte y dos y se aiga en
el suelo sobre una bentana y en la pare del ochavo de la capilla
se haga una escalera con su gírillo pa sobir a la camara con forme
a la traca y en el ochavíllo y a una luz con ventana dibujada en
la traca y tenga dentro de la camara 1-6 pies por la parte de
fuera con su mirador de la dicha piedra de un pie y una quarta
de alto y dos pies y medio de el nicho con su moldura muy buena
y enzima desta escalera y chorríllo y puerta de la sachristía se
cierren las bobedas de muy buena piedra blanca y el cañon y
la dos y los pasos de buena piedra rrezía.—

Iten que el maestro sea obligado a sacar toda la piedra la-
brada que se entiende de pie con los pilares colaterales y para-
mentos y cruzería y pondra de bona mano de los dichos maestros
y oficiales todos por hacer la obra y para que tocante a esto el
maestro que la tomate de fianzas llanas y bonas suficientes para
hacer la dicha obra conforme a la traca y condiciones sussodichas.»
La firma es de Damián de Pinto; este documento no tiene fe-

cha, pero por el contrario del texto es anterior al 5 de febrero
de 1549, en que se remató la postura de la obra.

Manuscrito de Reedifícación, folios números 1 y 2. Archivo de
la Magdalena de Getafe.

MARCIAL DONADO LOPEZ



Una gestión municipal ¡notabada
 

En el pasado número de este <<Boletín» expuse los perjuicios,
graves perjuicios, que ocasionaba a la vida municipal y su des-
arrollo la prórroga del presupuesto general del presente año hasta
que los Ayuntamientos cuenten con nuevas Corporaciones. Pero
este perjuicio se ha visto, si cabe, más agravado con el desarrollo
del Real Decreto 115—1979 sobre gastos de los Ayuntamientos
y otras funciones económicas. Real Decreto que limita hasta 10
indecible las funciones municipales, coartando la actuación hasta
puntos ínconcebíbles en una localidad que, como Getafe, cuenta
con 150.000 habitantes, aproximadamente. Por supuesto, que el
Decreto citado ha sido recurrido por la Corporación getafense por
razones obvias como son las de no poder realizar o concluir obras
y prestar servicios ya aprobados y necesarios para la localidad.
Indudablemente, también, que este recurso se resolverá cuando
estén formadas las nuevas Corporaciones, por lo cual no tendrá
solución; pero sí, en cambio, quedará constancia de que la ges-
tión municipal se ha paralizado o semíparalizado NO por culpa
de los Ayuntamientos, sino del centralismo absurdo existente en
la actualidad.

Lo expuesto anteriormente, a modo de introducción en 10 que
pretende ser el planteamiento del presente artículo, condiciona
los últimos meses de gestión municipal de unas Corporaciones
que, en la mayoría de los casos, no ha tenido más culpa que
contar con unos hombres y mujeres que se han preocupado,
dentro de sus posibilidades y capacidades, de intentar mejorar la
ciudad donde han nacido 0 residen; mientras otros, posiblemente
sin el valor necesario, han esperado en el ostracismo () <<catacum—
bas» de la política local; pero sin correr el riesgo ——porque era
un riesgo— de enfrentarse, en múltiples ocasiones, a posturas
o intereses caciquiles o intereses creados muy duros de <<pelar»,
pero que con fe, constancia y trabajo se ha logrado.

Estos hombres y estas mujeres (éstas, por razones del momento,
en menor cantidad), según estºs catecúmenos, también son partí—
cipes de otro gran pecado: haber accedido a los Ayuntamientos
por un sistema electoral orgánico (por supuesto, unas veces más
puro que otras). Pero así se hace la historia municipal, y de mu—
chos se dirá que prefirieron no trabajar por el pueblo de forma
real por no estar de acuerdo con el anterior régimen político,
y de otros, cuando se analice con objetividad, se dirá que lucha-
ron por la ciudad donde residen utilizando los medios existentes
en los momentos en que concurrieron.

De ahí que no puede faltar en esta públicación una fugaz
reseña de las obras y servicios que, aprobados por la actual Cor-
poración, el tiempo, la renovación corporativa y los funestos de-
cretos restrictivos no han dejado concluir; pero que ahí están
para que los que ocupen la próxima Corporación, tal cual están
o mejorándolos, los lleven a feliz puerto. En política ——y en la
municipal más— se heredan problemas, pero también se apadri—
nan realizaciones y éxitos. Estos últimos son los que vamos a
tocar a continuación, pues de los primeros, los problemas, con
pensamiento frío y racional, ha de aseverarse que son menos que
hace cinco años, aunque <<haberlos, haylos».

Se quedan pendientes de presupuesto económico, pero con pro-
yecto realizado, las sigu1entes obras:

-—— El ajardinamíento, acerado y aparcamiento de la avenida de
los Angeles, entre la plaza de España y Avda. de Aragón.

— EI acondicionamiento de la supermanzana de Virgen de
Fátima, entre Reyes Católicos, Estudiantes, Alonso de Men—
doza y Paloma.

—— El alumbrado de la carretera de acceso a las guarderías y
matadero del Prado de Acedinos.

— La instalación de fuentes en los colegios nacionales.

——- La instalación de porche en el colegio de Don Rafael Pazos
Fría y la ampliación de las pistas en el Francisco Franco.
La calefacción del colegio Ortiz de Echagíie y la pintura
de distintos centros de EGB.

— El acondicionamíento y acerado de la manzana comprendida
entre las calles Valenc1a, Tarragona, Galicxa y Aragón.

— La prolongación de la calle Zafra, con instalación de apar—
camientos. . -

—— Los proyectos de alumbrado público en interbloques de!
Parque Juan de la Cierva y diStíntas zonas de la localidad.

—— El acondicionamíento y ajardinado de la plaza del Dr. Fle—
ming (junto al cementerio). Adecuación de semáforos.

— El colector y alumbrado de El Bardalón.

— Calle Madrid, acondicionamient0 y aparcamiento, tramo com-
prend1do entre la plaza de General Palacios y calle Pizarro.

—— Plaza de General Mola.

Está aprobada la realización de los correspondientes proyectos
para su poster10r subasta, de las siguientes calles:

— Avenida Juan de la Cierva; prolongación de la avenida de
las Ciudades y su desdoblamiento; instalación de alumbrado
y acerado de la carretera de acceso desde la avenida de las
Vascongadas al polígono industrial de 105 Angeles.

—— Colector de la zona sur de Getafe; desdoblamiento de la
avenida Alcázar de Toledo; prolongación de la calle Alonso
de Mendoza (peatonal); plaza de las Escuelas Pías, y aceras
en general.

— Segunda supermanzana de Virgen de Fátima (comprendida
entre la ayen1da Reyes Católicos, Alonso de Mendoza y Pa-
loma). A51mismo, alguna otra de menor volumen.

De las obras en conjunto con la Administración central cabe
destacar como proyectos aprobados, iniciados o pendientes de
1n1c1arse, los mgu1entes:

—— La implantación del suburbano, ya adjudicadas parte de las
o ras.

— El desdoblamiento de la carretera de Toledo, ya subastada;
la terminación del puente de acceso desde la carretera de
Toledo a la avenida de las Ciudades.

— Un Instituto de Enseñanza Media en Virgen de Fátima;
un centro de 24 unidades y otro de ocho en la avenida de
las Ciudades, aparte del preescolar en construcción; dos
centros de ocho unidades cada uno en San Isidro; la remo—
delación de los centros Barrílero y La Magdalena; la termi-
nación de un preescolar de 320 plazas en El Greco, y la
instalación de servicios complementarios en distintos cole-
giºs nacionales.

— La continuación de las obras del centro de formación profe—
sional en San Isldro.

—— Construcción de un consultorio de la Seguridad Social en
Virgen de Fátima y El Bercial, así como en Perales del Río.

-— Semáforos y pasos elevados en la carretera de Toledo entre
Leganés y confluencia con Teniente Coronel Tella.

— La adecuación del <<Parque Norte» y la instalación de cam-
pos deport1vos.

— La instalación de centros asistenciales de medicina preven-
t1va y planif1cac1ón.

—— La instalación de teléfonos públicos en El Bercial y Perales
del Río.

— La recuperación para zona verde y equipamiento cívico-social
del terreno comprendido entre las calles Sánchez Morate,
Velarde, Cataluña y Dr. Marañón, propiedad de Artillería.

—— Labonstrucción de un hogar para pensionistas en la avenida
de los Angeles, y la puesta en marcha de otro en Las Mar-
garitas.

—— La puesta en marcha de las guarderías del Prado de Ace-
dinos.

Estos son, a grandes rasgos, parte de los proyectos programados
por la actual Corporación y que, como decía anteriormente, la
falta de tiempo, presupuestos y burocracia centralista no nos ha
permitido hasta la fecha realizar. Atrás queda lo realizado; pero
eso, ¿para qué enumerado? ¡Ahí está y se puede ver!

SEBASTIAN CARRO SANCHEZ



Las aceras de

Getafe
A uno que le gusta andar por las ca-

lles de este maltrecho Getafe todo se le
vuelven inconvenientes cuando la lluvia
hace su aparición en la villa. Y no es
porque no le guste que tan preciado lí-
quido le refresque y le acaricie caído man-
so o bravo del cielo. Lo que a uno le
ocurre es que ya no está para esos chapo-
teos en los charcos tan queridos por la
mayoría de los niños, y resulta que en esta
villa todo se hace charcos cuando llueve.

Las calzadas se cubren de charcos que
serán vaciados por los automovilistas in-
cautos en las aceras, o en los pantalones
de algún señor, o en el abrigo de la se—
ñora, o en el vestido nuevo de alguna
jovencita. Las aceras, por otra parte, tam-
bién se cubren de agua, que resulta muy
molesta cuando estas aceras no están em-
baldosadas.

He querido hacer una relación de las
calles que necesitan unas aceras adecuadas
para comodidad del viandante (aunque
temo que dejaré olvidadas unas cuantas)
y que hoy por hoy no disfrutan de un piso
firme y regular o, dicho de otro modo,
que se inundan de barro en cuanto caen
unas "gotas.

Algunas de estas calles necesitan una
buena obra en casi su totalidad, como por
ejemplo la calle del Muelle, paso obligado
de numerosos trabajadores de John Deere
u otras empresas de la zona, y de aquellos
que deben tomar el autobús de Leganés 0
de Parla o el tren para Toledo. También
la avenida de los Angeles necesita la cons-,
trucción inmediata de unas aceras amplias
de principio a fin, obras anunciadas hace
algún tiempo, pero no iniciadas aún,“ y
que entorpecen el paso de los numerosos
usuarios del ambulatorio o del colegio na-
cional Doctor Severo Ochoa.

El cubrir grandes áceras con tierra o
arena y dejar una ridícula franja como
acera firme es una (mala) costumbre que
se va extendiendo y que afecta principal-
mente a la calle Valencia, a la avenida
de Aragón, calle Zaragoza y calle Andalu—
cía, calles Tarragona, Galicia y Alicante,
avenida de las Ciudades y algunas otras
de la zona.

Asimismo, necesitan una <<manita» de
cemento, e incluso su modelación total,
las aceras de las calles Cuestas Altas en
su margen derecha (según el sentido de
la calle en circulación), Egido, calle de la
Manzana, Villaverde y calle de Lartiga.

También propondría el arreglo de las
aceras correspondientes a la calle Madrid,
entre el banco de Vizcaya y su confluencia
con la avenida Juan de la Cierva, entre el
comercio <<Marinita» hasta el cruce con la
calle Francisco Pizarro y una franja a la
altura del número 51. O la de la calle
Fuenlabrada por los dos lados, la entrecor-
tada calle Leganés antes, en y después del
paso subterráneo, la margen izquierda de
la calle Polvoranca y las dos márgenes de
la _calle de Muñoz Grandes, esquina a De-
pósitos. ,

Algunas de estas calles serán desconoci-
das a algunos getafeños, pero desde lue-
go no creo que desconozcan el mal estado
de las citadas calle Madrid y avenida de
los Angeles, así como la calle Jacinto Be-

navente, en pésimo estado sus dos lados,
la avenida General Palacios. en su proxi-
midad a la plaza del mismo nombre; la
calle Carabanchel, que parte desde dicha
plaza, y el pésimo estado de ambas már—
genes del acceso a la carretera de Anda—
lucía con el peligro que entraña para los
peatones al tener que circular por la ca-
rretera.

Para terminar“, y de forma que no se
alargue demasiado esta denuncia, quiero
nombrar algunas calles que necesitan pe-
queños pero necesarios toques, así la ca-
lle San José de Calasanz, esquina a Pi-
zarro; la calle General Castaños, en su
confluencia con la calle Madrid; la calle
de la Arboleda, en su lado izquierdo; las
calles Pasión, Mártires, José Antonio, Pa—
dre Felipe Estévez, Gálvez y Castaños, la
plaza General Mola, la calle Méndez Nú-
ñez, a la altura del número 20; la calle
Núñez de Balboa, en toda la fachada de

<<Ybys», y un pequeño fragmento de la
pequeña calle los Angeles. Asimismo, sería
necesario un arreglo serio y definitivo del
paso sobre la vía férrea en la calle Lega-
nés y Churruca, acometiendo de paso el
arreglo de la calle Terradas, continuación
de esta última.

Espero que el citar estas calles alente
a ciudadanos y responsables a acometer las
obras de mejora con prontitud, y que
aquellos vecinos que observen que su
calle no ha sido nombrada manifiesten pú-
blicamente el estado de calles y aceras de
su barrio; en este sentido, pido disculpas
desde aquí a los vecinos de la zona de
San Isidro, ya que sé que desde la calle
Sierra hasta la calle Alcázar de Toledo son
muchas las calles con aceras en mal es-
tado, pero es la zona menos transitada por
mí por razones de itinerario.

Mi deseo ha sido resaltar y recordar
este importante problema para que sea te-
nido en cuenta a la hora de hacer pro—
yectos (y propaganda electoral) de meio-
ras sociales en la población, recordando a
los responsables que la Alhóndiga también
es un barrio de Getafe, con la esperanza
de que todos disfrutemos de un Getafe
mejor.

]. PERALS

 

GETAFE EN [05 BOlETINES OFICIALES

Del Estado

Día 13

Resolución del Ayuntamiento de
Getafe por la que se anuncia con—
curso para adjudicar el servicio de
mantenimiento y control del actual
vertedero municipal.

Día '14

Orden de 25 de enero 'de 1979
del Ministerio de Trabajo por la
que se aprueba el calendario de fies-
tas locales 'retríbuídas, correspon—
diendo 21 Getafe como fiestas loca-
les los días 24 de mayo y 4 de junio.

Resolución del Ayuntamiento de
Getafe por la que se transcribe la
lista de aspirantes admitidos al con-
curso-oposicíón para proveer en
propiedad una plaza de Sargento de
la Policía Municipal.

Día 15

Resolución del Ayuntamiento de
Getafe por la que se transcribe la
Esta de aspirantes…admitídos y ex-
cluidos a la oposición para proveer
¿tres plazas de Conductores-Bombe-
IOS.

Día 19

Resolución del Ayuntamiento de
Getafe por la que se transcribe la
lista de aspirantes admitidos y ex—
cluidos a la oposición para proveer
una plaza de Ingeniero Técnico o
Ayudante de Obras Públicas.

Día 28

Resolución del Ayuntamiento de
Getafe referente a la oposición para
proveer en propiedad una plaza de
Técnico de Administración General.

De la Provincia

Día 5

Información pública para recla-
maciones por solicitud devolución
fían2a presentada por Instalaciones
Especiales, S. A. (IESA).

Día 6

Exposición al público de la Cuen-
ta de Administración del Patrimo—
nio Municipal de este Ayuntamien-
to, correspondiente al ejercicio de
1977. - k _ , '



Día 13

Anuncio del concurso para adju—
dicar los servicios de mantenimien—
to y control de los residuos sólidos
que se depositen en el vertedero
municipal.

Solicitud de Pet-Bon, S. A. para
venta de alimentos y accesorios pa-
ra animales de compañía en la ca-
rretera de Getafe a la de Andalu-
cía, Km. 0,600, nave número 2.

Día 15

Solicitud de don José Ramón Ló—
pez Paredes y Antonio Fernández
Herreros para apertura de discote—

ca en la avenida Juan de la Cier—
va, números 28 y 30.

Día 16

Publicación del Tribunal Califi-
cador de la oposición para proveer
en propiedad dos plazas de Guar-
dias Municipales de este Ayunta-
miento.

Lista de aspirantes admitidos y
excluidos a la oposición para pro—
veer en propiedad una plaza de In-
geniero Técnico o Ayudante de
Obras Públicas.

Lista de admitidos y excluidos
al concurso—oposicíón para proveer
en propiedad una plaza de Sargen-
to de la Policía Municipal.

Día 17 '

,Solicitud ' de don Indalecio Arias
Vázquez para apertura de un bar
de cuarta categoría en la calle Gál-
vez, número 23.

Día 22

Aprobación definitiva de la mo—
dificación del Plan Parcial de Or-
denación de Getafe, en Ia manza—
na comprendida entre las calles
Polvoranca, Ferrocarril y Ciempo—
zuelos, promovida por don Miguel
Alonso Gutiérrez, en representa—
ción de Edificaciones Mavesa, S. A.

 

MISCELANEA GETAFENSE
En estos días hemos vivido intensamen-

te la gran fuerza de la democracia. No ha
quedado un centímetro cuadrado de pa-
red que no haya sido cubierto por un
cartel. Con cubos, brechas y escaleras
en ristre, las avanzadillas electorales pe-
gaban sin desmayo pasquínes y más pas-
quines. Aquí no vale aquello de <<el que
da primero da dos veces», porque a los
pocos minutos 0 segundos, el líder arro-
gante y simpático era tapado por la mu-
chacha de cara ingenua a la que no dio
tiempo de verle el color de sus ojos, ya
que, ¡oh crueles locos del engtud0!, fue—
ron tapados por la imagen delgada de
un <<primer puesto» contrario. Y éste
por otro, y por otro, y por otro… Hasta
,que al fin, al filo de las doce y minutos

. '(eso no vale) de] día señalado, queda—
ra impávido sobre gruesa capa de papel,
el que hubiera tenido la gran suerte de
ser el último y haber sobrevivido de la
fiebre de los <<arrancadores» profesiona-
les que bastante trabajo dieron al servicio
de limpieza.

Entre tanto, pegatinas, pasquines vola-
dores, mítines, visitas de gente impor-
tante, altavoces y caravanas, trataron de
conciencíamos en el intríngulis de las
elecciones.

 

Al menos contemplé con verdadera
alegría cómo al final de un mitin los mi-
litantes del partido convocante pasaban
ante sus contrarios, que con los gritos
de <<no se ven, no se ven…» trataron de
reventar la reunión, sin que por ambos
bandos se llegara más allá de las coreadas
frases.

0 aquel otro coloquio entre partidos
de distintos signos e ideologías que, sal-
vo las poquitas intervenciones de los
exaltadºs de siempre, terminó tal como
empezó, es decir, como en Suecia, ¡que
ya es!

10

La sorpresa nos la dió la televisión
en su espacio <<Informativo 1», ofrecién—
donos un cumplido reportaje del subur-
bano Parla - Fuenlabrada - Getafe - Madrid,
con sus estaciones y todo. Era un deleite
ver correr a los trenes de un lado a
otro. Creía soñar ante tanta eficacia. Una
voz en <<off» daba cifras, detalles y carac-
terísticas. Al fin pude enterarme de que
aquello era una maqueta presentada con
motivo de la adjudicación de las obras,
que para el 1981 suponemos terminadas.
Al menos el paso dado es muy impar:
tante.

Tan importante como el detallado es-
tudio de las ocho candidaturas para las
municipales de nuestro pueblo. Junto a
nombres conocidísimos aparecen otros
nuevos que suponemos intentarán, con
todas sus fuerzas, dar rumbo de nuev_os
aires al municipio.

Municipio que se paralizó económica—
mente por la huelga, ¿otra?, de la ban-
ca. El caso es que no se podía sacar ni
meter dinero. Los parados, & los que
sólo se les paga ya en dos bancos, aguan-
taron en largas colas a la intemperie has-
ta que se les abrieron las puertas. Más
de un comerciante tiºató de cambiar algún
cheque, ¡qué mala fama tiene ya el pa-
pelito!, al amigo de turno, sin gran for-
tuna. El caso es que ante los ojos ató-
nito$ de aquel que, cumplidamente fue
a pagar la letra con gastos en su pun—
tual cita, apareció la notificación nota-
rial. ¡Para ésas no hubo huelga!

 

Como tampoco la hubo para los me-
teoros. Menos granízar, de todo. Heló,

nevó, venteó y llovió, llovió, llovió... In—
mensas lagunas aparecieron por las na-
turales Vaguadas poniendo en peligro la
circulación de las carreteras de Andalucía ,
y Toledo. Muchos sótanos se anegaron.
Corrieron los bomberos y, como siempre,
los colectores se atascaton. Con prisas, la
compañía conservadora limpió los que
pudo y ¡hasta la próxima tortentera!

Por causa de estos desmanes atmosfé-
ricos reaparecieron los camuflados ba-
ches. La avenida de Juan de la Cierva es-
taba peor que la <<ola» de la feria 0 que
un campeonato de moto-cross. Y segui-
mos sin tapar las zanias que se abren:
agujeros de la calle de Cataluña, zanias de
la calle de Villaverde o las últimas de los
semáforos de aviación...

Semáforos, todos los del pueblo, que
fueron pintados con rapidez inusitada en
ese característico color de sucia compo-
sición y que al ver que sus destellos es—
taban apagados, colocáronles las triangu—
ladas chapas del STOP ése, que si uno
se lo salta y no muere se debe vender
el coche. Pero la realidad es que, o no
los ve nadie o la gente no quiere ven-
der el coche, ímportándole,tres pepinos
el consejo de la <<tele». Aunque en ho—
nor a la verdad hemos visto cómo en
los cruces de mayor intensidad existe
un servicio de la Policía Municipal en
las horas más conflictivas.

El Centro de Asistencia Mental sigue
dando que hablar. Desde la <<Hoia del
Lunes», de Valladolid, se toca el tema y



se estudia la transformación de la siquia—
tría española y la posible creación de un
colegio profesional en nuestra localidad.

Claro que lo suyo es que de esto ha-
blará el I. N. P., que anunció pública-
mente la rápida transformación del con—
sultorio de <<Ramón y Cajal» y el estudio
del proyecto para el nuevo ambulatorio
a construir en los solares que el Ayun—
tamiento cedería en la calle Béjar.

 

Noche fría en el Cerro de los Ange-
les. Centenares de personas aguantaban,
con gran fe, las inclemencias del tiempo
esperando la presencia de los OVNI
anunciados por un inglés. Tras horas y
horas de tensión, cansados los ojos de
mirar, los oídos de tanto escuchar y las
manos de moverse para evitar la congela—
ción, decepcionados fueron desaparecien-
do coche a coche, moto a moto… Total,
que al fin se quedaron las pareias de
siempre. A mí, esto de que fuera un in—
glés el inventor de la historia, siempre
me olíó mal.

Como me huele mal la droga. Esta
maldita plaga que ha hecho mella en
nuestra decepcionada juventud. No so-
mos quién para analizar el porqué de la
situación a que se ha llegado. Por lo
oído es la sociedad la culpable. Lo cierto
es que el trágico slogan coreado estos
días: <<El porro no mata...», no es cier—
to. Por regla general hay que decirlo con
valentía y claridad, como lo hemos visto
en unos importantes programas de la
televisión. Al porro le sigue la hierba y a
ésta la droga dura. Después es difícilísí-
mo volver los pasos hacia atrás. El ioven,
bien cierto, es campo abonado al primer
y segundo viaje…, después viene la es—
clavítud y el compromiso de buscarse
adeptos que financien su consumo. El
binomio traficante—consumista es la dra-
mática cuestión de todo el asunto. Des—
pués, ya se sabe. ¡Y aún somos tan lo-
cos como para admitir todo esto!

Lo cierto es que ante la trágica muer-
te de] joven traficante-consumista se or—
ganizó una dura réplica por parte de la
muchachada. Hubo por desgracia de todo…
¡Amigos, falta mucha responsabilidad!

Responsabilidad que se debía exigir
a los que permiten el estado de los des-
carnados arcenes de la carretera de Ge-
tafe a Villaverde, causante de una can-
tidad enorme de accidentes, sobre todo
en estos días de hielo y agua.

Frío y agua que fueron fieles aliados
para un sin número de protestas: madres
que airadas veían con desesperación có-
mo sus hijos se quedaban sin maestros...;
maestros que se ímpacientaban por el
retraso de detalles administrativos que
retrasaban la entrega de sus viviendas…;
padres que solicitaban reias para el gru-
po escolar de sus hijos…

El caso es que a pesar de los servicios,
numerosos ya, y la buena voluntad de la
Policía demostrada con resultados prác-
ticos, es tal el número de delincuentes y
bandas que actúan en nuestro pueblo,
que raro es el día en que no haya algo
que contar.

Atraco con sello de urgencia en la re—
cién estrenada Caja Postal de Ahorros de
la avenida de España.

Robo <<rififí» en un comercio de elec-
trodomésticos y muebles, también recién
estrenado, y que por poseer un cuidado
circuito de alarma tuvieron que aban-
donar el fantástico botín que en sus ma—
nos tenían los cacas.

Sigue la furgoneta del <<empuión» ha-
ciendo de las suyas.

Atracos mañaneros y sucesivos a cier-
tas panaderías con posterior localización
de los asaltantes y que ya estaban crean—
do psicosis entre los sufridos industriales
del gremio.

Asalto con navajas a un quiosco de la
avenida Juan de la Cierva-calle de Ma—
drid, con robo a las mujeres que en esos
momentos transitaban cerca.

Graw sedante fue para mí la visita
del que durante tantos años fuera el se-
cretario de nuestro Ayuntamiento, To-
más Vara. Hablamºs de muchas cosas
de nuestro Getafe y de la cantina de
<<Quíco», que, en el cruce de la cañada
paralela a la carretera del Cerro y el
ferrocarril de' Alicante, fuera testigo de
las andanzas de tantos pilotos que en la
cercana Escuela de Aviación, hoy base
aérea, se jugaban la vida día a día ante
el asombro de nuestros antiguos conve-
cínos. Me contaba que no era raro ver
por los alrededores y entre los barbechos
un montón de listones de maderas, hie-
rros retorcidos y jirones de tela producto
de algún <<capotaie».

Recordó también el célebre acidente,
con gran suerte para el piloto, en el que
un avión arrancó la bola y la cruz de la
torre de la Magdalena, yendo el aparato a
caer por la actual calle de el Rayo.

 

Y hablando de calles, denunciamos el
desaguisado que se hizo, hace poco tiem—
po, al quitar el nombre típico y tradi-
cional de <<Mil Hombres» 3 la actual calle
de Sevilla y la tardanza en poner la

merecida placa a la de Alonso de Cova-
rrubias, ya muy conocida por el pueblo
como calle de Pasajes.

Durante todos estos días hemos sido
testigos de las andanzas de un grupo de
cineastas con sus cámaras, micrófonºs de
ambiente y demás <<archipertes» toman—
do vistas de nuestro Getafe, al que el
<<Sur», de Málaga, haciéndose eco de un
artículo de la revista <<Cisneros», califica
como el más importante centro indus-
trial de la provincia de Madrid.

Entre los accidentes acaecidos desta—
camos la infantil víctima del íncend10 de
un piso en la plaza de España.

La muerte, por accidente de moto, de
una pareja de novios, siendo el mucha-
cho hiio de un industrial muy vinculado
al Getafe, y el sufrido hace pocos días
por un guardia municipal, al que se le
disparó su arma reglamentaria.

Notícia grata para nosotros es el as-
censo de la oficina de Correos, que con
nuevos servicios y personal técnico, pa-
sará a ser Administración. Nos imagina-
mos que esto podría acelerar la puesta
a punto de unas estafetas en la Alhón-
diga y las Margaritas, ya tan necesarias.

Y la renovación de la antigua flota
de los azules Adeva por las coloradas y
flamantes carrocerías de Autobuses del
Sur.

Cuando estas croníquíllas lleguen a us-
ted, sufrido lector, todo el farragoso pro—
ceso de la recién estrenada democracia
habrá contabilizado el vo-to—vá-li-do de
cada españolito de a pie dándonos el
resultado de opinión de la mayoría. Las
brechas y sprais descansarán en espera
de las municipales. Los elegidos prepa-
rarán sus temos nuevos para la ceremo-
nia de inauguración de la legislatura.
Nosotros, el pueblo, con nuestras virtu-
des y defectos, con nuestros años de ex-
periencia o los pocos de la alegre juven-
tud, esperaremºs ansiosos los resultados
de tantos afanes.

Con respeto y sin ira, mirándonos unos
a otros, con nuestra ideología en lo más
íntimo del alma (si es que existe), tra-
taremos de dar el carpetazo final con la
pasta del voluminoso tomo de la historia
de España recién concluida.

¿Será verdad el luminoso amanecer,
entre verde campiña, del nuevo pueblo
español?

M. DE LA PENA
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DATOS METEOROLOGICOS DEL MES DE ENERO FACILITADOS POR EL

OBSERVATORIO DE LA BASE AEREA DE GETAFE

Temperatura máxima absoluta 15,6º C

Temperatura mínima absoluta .. —2,0º C

Temperatura media de las máximas 10,7º C

Temperatura media de las mínimas 4,4º…C… ..

Temperatura media mensual 7,5“ C

Temperatura media a las 7 horas ......... 5,2º C

Temperatura media a las 13 horas ...... ...... 9,4“ C

Temperatura media a las 18 horas ............ 8,1º C

Humedad relativa media a las 7 horas (%) ......... 88

Humedad relativa media a las 13 horas (%) ......... 72

Humedad relativa media a las 18 horas (%) ......... 78

Humedad relativa media mensual (%) 79

Precipitación total en mm. 97,1

Precipitación máxima en un día en mm. 25,2

Número total de días de precipitación 16

Viento dominante en el máximo

Número de días despejados 3

Número de días nubosos 10

Número de días cubiertos 18

Insolación total mensual (horas de sol) 92.7
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DIA 16

En relación con la Cuenta de Gastos eiecutados en adornar la

estación férrea de Madrid a Ciudad Real, con motivo del paso

del Rey, que se abonen con cargo al Capítulo de Imprevístos según

se tiene acordado, dando las gracias al señor Ingeniero don Fe-

derico Lucini por su buen comportamiento y desinteresado pro-

ceder, manifestándºse al maestro carpintero lo poco grato que le

es a la municipalidad ver el precio consignado por los trabaios

ejecutados de carpintería.

Que el día 20 de los corrientes se celebre sesión extraordinaria

para eiecutar el sorteo de los concejales para determinar los que

han de ser renovados en las próximas elecciones.

Que por los señores Alcalde, Segundo Teniente de Alcalde y

Concejal Interventor formen el presupuesto para el año próximo,

presentándolo en la próxima sesión.

Que se levante por cuenta del Ayuntamiento la pared caída en

la calle de San José.

Dada cuenta de la comunicación dirigida por la Diputación Pro—

vincial expresando el costo que podrá tener a esta localidad la

construcción de los 1.800 metros que dentro del término de esta

Villa comprende la carretera proyectada, se acordó se manifieáté

a la Excma. Diputación que interín no_ se efectúe definitivamente

el replanteo no se puede formar la nómina de propietarios ni mucho

menos el pacto convenio para su expropiación, para lo cual sería

muy del caso que la sección facultativa fiiara detenidamente los

puntos porque ha de cruzar y marcar su anchura tanto en los

desmontes como en los terraplenes para proceder con seguridad

…a tratar con los propietarios que habrán de ser expropiados.

Que la Junta de Sanidad se reúna con urgencia para contestar

a la Circular del señor Gobernador de que se ha dado cuenta

respecto a los temores de la invasión epídémica bubónica asiática.

DIA 20

Se procedió al sorteo de los seis conceiales que deben salir

para la próxima renovación al componetse la municipalidad de

once individuos, habiéndºse colocado las papeletas con los nombres

e introducidas en bolas preparadas al efecto, y habiéndose acor-

dado que …los seis primeros nombres que saliesen han de ser los

conceiales que se han de renovar y determinando el resultado del

sorteo.

Se aprueba el proyecto de presupuesto municipal para el pró-

ximo año económico y se acuerda que el mismo sea expuesto al

""búblico para reclamaciones por término de quince días.

HACE 50 ANOS - FEBRERO 1929

No se celebró ninguna sesión del Ayuntamiento Pleno en
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este mes.


