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CAMPAMENTOS DE VERANO 

Todos los nillos y jóvenes que estén interesados en los campamentos de verano que organiza el Ayun
tamiento, deberán hacer la inscripción en la Casa de la Juventud, Guadalajara, 1. Tel. 682 14 60. 
Los campamentos infantiles serán para nillos entre 7 y 14 allos. El campo de trabajo en Valencia y 

la aventura en los Picos de Europa, serán para jóvenes a partir de 16 allos. 

DANZA 
Ballet: En el colegio Sesetla-Bcnavente de El Bercial, los lunes, martes, miércoles y jueves, de 5,30 hasta 
las 6,45 horas. En la sede del Patronato Deportivo Municipal, en la Plaza de la Pasión, los lunes y 

miércoles, desde las 6 de la tarde hasta las 9,30 horas. En el Centro Municipal de Cultura (Madrid, SO), 
los lunes y miércoles desde las 6 de la tarde hasta las 9,30 horas. La matricula de estos cursos de 
ballet cuesta 300 pesetas y la mensualidad es de 600 pesetas. 

EXPRESION PLASTICA 
Clases de pintura, dibujo, modelaje del barro, etc. En el Centro Municipal de Cultura. Jueves 
de 7 a 9 de la tarde. Matricula: 300 pesetas. Mensualidad: 600 pesteas. 

DECORACION 
Cursillos de decoración en el Centro Municipal de Cultura. Lunes y miércoles de 10 a 12 de la ma
l\ana. Matricula: 300 pesetas. Mensualidad: 1.500 pesetas. 

ESCULTURA 
Clases de escultura en «E!Corralón» (Perate esquina a Sierra). Lunes y miércoles de 7 a 9,30 de la 
tarde. Matricula: 300 pesetas. Mensualidad: 1.000 pesetas. 

FOTOGRAFIA 
En el Centro Municipal de Cultura, clases de fotografla, los lunes, martes, miércoles y jueves, de 
6 a !O de la noche. Matricula: 300 pesetas. Mensualidad 600 pesetas. Fotograf(a infantil: Los sá
bados de 11 a 2 de la tarde. Gratuito. 

HISTORIA 
Clases de Historia en el Centro Municipal de Cultura, los jueves de 7 a 9 de la tarde. Matri
cula: 300 pesetas. Mensualidad: 100 pesetas. 

LINGÜISTICA 
Clases de Lingüistica en el Centro Municipal de Cultura, los martes de 7 a 9 de la tarde. Matricu
la: 300 pesetas. Mensualidad: 100 pesetas. 

FILOSOFIA 
El Centro Municipal de Cultura ofrece cursillos gratuitos de Filosofla cada quince dias, los lunes 
dé 7 a 9 de la tarde. 

TEATRO 
Clases de teatro en el Centro Ricardo de la Vega (antigua cárcel). Incripciones en el Centro Mu
nicipal de Cultura. Matricula: 300 pesetas. Mensualidad: 600 pesetas. 

BIBLIOTECA MUNICIPAL 
La Biblioteca Municipal, instalada en el Centro Municipal de Cultura (Madrid, 50), funciona de lunes 
a viernes. Horario infantil: de 5 a 7 de la tarde. Horario adultos: de 5 a 9 de la tarde. Carnet de 
socio (indefinido): 50 pesetas. Carnet de préstamo (renovable cada año): 150 pesetas. 
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El Ayuntamiento de Getaf e prosigue 

la noble rehabilitación de Lanza 
En mi reportaje anterior me hice gozosamente eco de un acto de justicia que el 

Ayuntamiento de Getafe tuvo a bien rendir en lauro del granado Silverio Lanza. 
A ése, a la Alcaldía y su Corporación,ha aftadido ahora una nueva decisión repa
radora. El desagravio consiste en sustituir, ¡al fin!, el infundado nombre de la calle del 
«Solitario de Getafe» por el procedente de «Silverio Lanza -Juan Bautista Amorós». 
Queda anulado, revocado, vencido así, un largo anonimato de catorce aftos, absur
damente impuesto a quien, por el contrario, era acreedor del más explícito hon
ramiento. 

111 aniversario de los 

Ayuntamientos Democráticos 

Cuantos nos interesamos con pasión por la figura de Lanza, hemos de felicitarnos 
por este acierto del Concejo. En particular me siento profundamente emocionado, 
no sólo por la significación del hecho en sí, sino también por la parte que me cupo 
en la gestación, realizada a bonico, de este importante evento cultural. Permítaseme 
una personal expansión. 

Tengo la certeza de haber sido el primero, si no el único, en solicitar que Silverio 
Lanza rotulase una calle en Getafe. A tal fin, comencé a moverme a 1965. Mis ges
tiones fueron cerca del Ayuntamiento, de ediles y, sobre todo, de alguna persona que 
me constaba que era consultada a la hora de nominar una rúa. Aproveché la ocasión 
de mis conferencias sobre Lanza, y la prensa local, para ir dando pujanza a mi idea. 
La mayor dificultad con la que me tropecé la constituía gran desconocimiento que 
entonces había sobre Amorós. Sin embargo, no tardó en lograrse el objetivo. ¿Cómo 
olvidar aquella apresurada conferencia en 1968 del buen amigo? «Ya se ha salido con 
la suya; Lanza tiene, por fin, en Getafe, la calle que tan insistentemente ha venido 
pidiendo usted. Claro que ... ». Cuando supe lo del infortunado epíteto de «solitario», 
no pude contener mi indignación inmediata; para paliar la descortesía a la que me 
había conducido mi espontáneo enojo, acudí al día siguiente a casa del amigo. Supe 
entonces de algunas cosas -poco gratas- que incitaron a lo del «Solitarío» . Inicié 
con este caso, mi larga, paciente y discreta cruzada en contra del «solitarisrno» de 
Lanza. ¿Por qué? Porque tildarle de tal era falsear su bonísima imagen y porque el 
nombre de Silverio Lanza debería lucir esplendente en Getafe. Tuve buen cuidado 
de no desaprovechar jamás ninguna oportunidad propicia para sembrar mi intento. 

¡Adiós, inexistente Solitario! ¡Bienvenido seas a tu calle, sociable, cordial, ex
pansivo� franco, cortés, acogedor, comunicativo, amigable, efusivo,obsequioso, muy 

visitado y siempre acornpaftadísimo Sílverio Lanza! 
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Es mi deseo al escribir estas lineas, hacer llegar a mis vecinos una opinión distinta, 
ya que no imparcial (eso serla imposible), de las que últimamente, y debido a lo escaso 
de las publicaciones en nuestro pueblo, �tán acostumbrados. Las publicaciones más 
periódicas en Getafe son, en mi opinión,éstas mismas,GETAFE, en donde de manera 
continua nos cantan las excelencias y los maravillosos logros de nuestro Gobierno Mu
nicipal, y «la otra», la de la oposición, desde donde nos cuentan sólo lo desastroso 
que para ellos, o para su punto de vista, supone la actuación del· mencionado Go
bierno; y claro está, como ustedes supondrán no es ni una cosa ni la otra, «ni tanto 
ni tan calvo». 

No tiene la menor duda que los Ayuntamientos Democráticos han sido, están 
siendo y serán en el futuro un interesantísimo avance en la lucha de los pueblos por 
conseguir reconvertir, aunque sea en parte, los desaguisados caciquiles de los últimos 
cuatro decenios. Lo importante es saber ahora si con estos nuevos medios se arregla 
algo o sigue todo como estaba. 

Concretando el asunto; los tres afíos de Ayuntamientos Democráticos en Getafe 
y la actitud del Gobierno Municipal socialista -PCE y PSOE- creo que no han sido 
todo lo democrático y participativo que se debiera esperar a la vista de los programas 
municipales, que los partidos de hoy forman el Gobierno Municipal nos ofrecieron a 
los electores. Buena prueba de ello es que ninguna de las publicaciones antes citada 
alude para nada a la «participación vecinal», ni para bien ni para mal, al menos 
en los editoriales dedicados al m Aniversario de los Ayuntamientos Democráticos. 

No obstante, y esto es muy de agradecer a los componentes del Gobierno Mu
nicipal aún sin participación se han conseguido en todas las cuestiones avances in
calculables, con referencia a otras épocas. Nunca tuvo Getafe una mejor planifi
cación urbanística, ni cultural, ni sanitaria, etc., desde luego que todo esto se puede 
y se debe mejorar (con más participación vecinal se hubiera mejorado ya), pero es 
verdad que al iniciarse esta legislatura municipal, casi nadie pensaba llegar a donde 
se está llegando. 

Lugar aparte merecen los otros dos JU'Upos politicos que se sientan en los sillones 
municipales.Unos y otros sufrieron grandes decepciones al no darles «chance» en el 
Gobierno, aunque bien es cierto que por motivos diferentes y mientras que los del PTE 
han mentenido siempre una honrosa postura y han colaborado con el Gobierno Muni
cipal siempre que les ha sido posible, los de UCD no han podido digerir su derrota 

y han estado manteniendo, en la mayoría de los casos, una oposición totalmente 
destructiva y poco edificante, que no ha hecho más que aclarar lo que son y lo que 
pretenden (al fin se les cae la pintura de la cara y aparecen los de siempre) sólo que 
jugando a la democracia y dándose cuenta de que con este sistema democrático es 
la única posibilidad que tienen para poder expresarse libremente: hasta insisten mucho 
últimamente en pedir la dimisión del alcalde y el Gobierno Municipal, sin acordarse 
ya que ellos, o por lo menos algunos, tuvieron antes su oportunidad en el gobierno del 
pueblo y además cuando no se les podían oponer, ni desde dentro ni desde fuera 
del Ayuntamiento. 

Entonces lo único que hicieron, que no pudieron borrar, fue un espantoso urba
nismo y una pésima situación escolar. 

Por tanto, desde mi posición que no es precisamente la de «privilegiado muni
cipal», ni antes ni ahora, y desde la perspectiva de mi barrio, La Alhóndiga, que tam
poco lo es precisamente,· aliento al Gobierno Municipal a que siga unido y mejoran
do, que todavia falta mucho, sobre todo en la participación vecinal, y si es posible, 
que limpie nuestro pueblo no sólo de basura, sino de tantos titulos honoríficos a 
personas que sólo alaban a los caciques y ahora sólo perjudican a la «democracia» 
usándola mal en lugar de contribuir con sus titulos y «criticas» a conseguir un pueblo 
mejor que debe ser la meta de todos los getafenses. 

MANuEL F'ERNÁNDEZ V ALENZUELA 
Ex Presidente de la Asociación de Vecinos de La Alhóndiga 


