
Poesía-----

CON LOS PARADOS ... 

Soñé que pasaba y pasaba 
por calles y plazas de grande ciudad, 
hermosa ciudad ... con grandes empresas 
y casas muy altas. 

Pero yo iba cansada, agobiada, 
con el alma triste 
y la vista baja, 
las manos tendidas pidiendo 
hacer algo, que yo sí sabía 
y yo sí quería, cansarme en la brega 
de hacer algo, algo ... 
en empresas y fábricas. 

Era obrera, empleada 
y pedía trabajo, con fuerza en mi voz 
y luego más bajo .. : 
y luego callaba. 

Volvía a mi casa ... a mi pobre casa 
cansada, agotada, 
con el alma triste, 
con los pies heridos 
y la vista baja. 

Getafe, 28 Sep. 82 

� 

ANUNCIO 

Por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento en ses10n ordinaria 
del día 5 de octubre de 1982, se convocan las siguientes plazas para 
los Centros Cívicos: 

3 PLAZAS DE CONSERJES 

La contratación será laboral y tendrá carácter indefinido con un 
período de prueba de 15 días. El sueldo será de 56.165 pesetas 
brutas mensuales. 

Se presentarán instancias dirigidas al señor Alcalde, debida
mente reintegradas durante un plazo de 15 días, contados a partir 
de la publicación del presente anuncio en el Tablón de Edictos 
del Ayuntamiento. 

En el examen se pedirán conocimientos de Electricidad, Alba
ñilería y Fontanería, así como capacidad en las relaciones humanas. 

El tribunal estará compuesto de la siguiente forma: 
Presidente: el Alcalde; Vocales: la Concejal de Enseñanza, el 

Concejal de Cultura, el Concejal de Servicios Sociales, el Conceial 
de Deportes, el Jefe de los Servicios Técnicos de Vías y Obras, don 
Miguel Angel Muñoz Puñal, el Técnico de Industria, don Juan 
Antonio González Pingarrón; Secretario: el Director de Servicios 
de Personal. 

Getafe, 6 de octubre de 1982 

El Alcalde, 

ANUNCIO 

NUEVAS TARIFAS DE AUTOBUSES, SERVICIO INTERIOR 

Billete ordinario ................................. . 19 ptas. 
15 ptas. 
25 ptas. 

Billete- reducido . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . 
Billete festivos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . 

Contra el presente Acuerdo, podrá con arreglo a lo dispuesto 
en el Art. 52 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso
Administrativo y 126 de la Ley de Procedimiento Administrativo, 
interponer recurso previo al Contencioso-Administrativo, en el 
plazo de un mes a contar desde el siguiente al recibo de la presente 
notificación, ante la Comisión Provincial de Precios de Madrid 
(C/. Capitán Haya, 5 1, 3. º). 

Dios guarde a Vd. 
Madrid, 27 de septiembre de 1982 

Getafe 
• 

El Secretario, 
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Mis reportajes sobre Lanza 

8. DON TOMAS, TESTIGO DE VIS'J:' A

Hoy, tal vez sea don Tomás Vara Gu
tiérrez el único vecino de Getafe que guar
de memoria de contacto directo con doña 
Vicenta Anastasia, viuda de «Silverio 
Lanza». La entrevista que mantuve con 
don Tomás, facilitada por nuestro común 
amigo, el historiador local, señor Donado, 
fue muy agradable. El señor Vara, de 
84 años, funcionario que fue del Ayunta
miento durante más de medio siglo, es un 
hombre afable, ameno; posee una excelen
te memoria. Enseguida se aprecia en él 

-en su remembranza de pretéritos aconte
ceres de Getafe- una ajustada fidelidad.
De su interesante charla entresaco sólo
algunas de sus evocaciones relativas a
Silverio Lanza.

-¿Llegó a conocer a Silverio Lanza?
-No recuerdo haberle visto personal-

mente. Tenga en cuenta que él falleció 
al mes siguiente de mi ingreso en el Ayun
tamiento, cuando yo era un muchacho de 
catorce años. Sin embargo, conservo clara 
recordación de múltiples referencias a él, 
siempre en la forma de _«don Juan Amo
rós». Tanto en el Ayuntamiento como 
fuera de él, se oía hablar de «don Juan 
Amorós», «don Juan Amorós» ... 

-¿Recuerda que le llamasen «el So
litario»? 

-Nunca; nunca oí tal nombre. Jamás
escuché a ninguna persona que a don 
Juan Amorós le colgase ese apodo. Sos
pecho que debió ser una invención recien
te, porque cuando oí por primera vez eso 
tan extraño de «el Solitario» fue ahora ... , 
hace muy pocos años ... Y me desagradó, 
me desagradó mucho. Como también me 
desagradó el comprobar que le habían de
dicado una calle muy estrecha, que antes 
había sido un cacerón. 

-¿ Sabe que ya ha desaparecido esa 
designación? 

-Cierto, sí. Ya me enteré por el Bole
tín que la Corporación tomó el acuerdo 
de hacer desaparecer ese mote. Fue una 
gran cosa. Me alegré mucho de ello. 

-Y a la esposa de Amorós, ¿la conoció? 
-Sí. A doña Anastasia Tellaeche la

conocí en persona. La recuerdo muy bien. 
Mi primer -y quizás único- encuentro 

con ella es una de esas cosas que me 
quedaron siempre muy grabadas. 

-¿Cómo fue ese encuentro? 
-En su propia casa de la calle que en-

tonces se llamaba de Olivares. Fue en 
el año 15, con motivo del empadrona
miento. Esto lo realizábamos a domicilio 
entre tres administrativos del Ayuntamien
to; a mí me correspondió esa calle. Doña 
Anastasia me recibió muy cortésmente; 
me hizo pasar a una salita que daba al 

exterior; ella se sentó próxima a la ven
tana, mientras me contestaba a las pregun
tas que yo le hacía, para ir rellenando la 
hoja del padrón. Me llamó la atención el 
porte distinguido de aquella dama. La em
padroné en estado de viuda, pues hacía 
tres años que había fallecido su esposo, 
don Juan. Por cierto que, en relación 
con esta entrevista, quedó fijo en mi 
mente un detalle: fue que, al citar su se
gundo apellido, me dijo «Arreguía». 
Yo quedé un poco perplejo, pues nunca 
había oído tal apellido. «¿Arregui?», le 
pregunté, vacilante. «No, no ... Arreguía, 
Arreguía», me repitió ella. Después, cuan
do en alguna ocasión oí que le llamaban 
Arregui, yo pensaba para mí: «ella me 
dijo Arreguía». 

-¿ Se acuerda de su aspecto físico?
-Naturalmente. Creo que ya le he

dicho que era una mujer con distinción, 

elegante. Parece que la estoy viendo: 
sentada, junto a la ventana ... , de muy 
buen color, semblante sano ... , pelo entre
cano ... ; representaba unos sesenta años. 

-¿Algo más en relación a doña Vicenta 
Anastasia? 

-Ah, sí, ¡eso! Doña Vicenta Anasta
sia ... Tellaeche ... y ¡Arreguía! Recuerdo 
también que se marchó de Getafe, pocos 
meses después de la entrevista que le he 
contado. Debió ser en el 16. Yo mismo, 
de mi puño y letra, consigné en el padrón 
que la viuda de Amorós había trasladado 
su domicilio a la calle Mesonero Ro
manos, de Madrid. 

-Muchas gracias, don Tomás.

J. M. Domínguez Rodríguez

Don José M. ª Domínguez conversa con don Tomás Vara, quien conoció a la viuda de 
Silverio Lanza. 

AVISO 

Los Servicios Sociales del Ayuntamiento se han tras·
ladado a la calle Don Fadrique, 16, .bajo. 


