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El Luceat (1) '
. Marcial Donado

uoeat nació para ser "altavoz de la
L parroquia", ciertamente, pero de

hecho se convirtió en el más ons-

tante y fiel testigo y cronista de la vida
histórico—religiosa de Getafe en sus dilata-
dos treinta y siete años de su vida. Van por
eso. Íntimamente ligadas su propia vida y
el hacer diario parroquial. Siguiendo sus

páginas se vedíscurrirelacontecernormal
de la vida de Getafe. Los que se casaban,
los que nacían, los que morían. sus monu-
mentos, el nombre de sus calles, persona-
jes y un sinfín de anécdotas locales.

Nos ha parecido oportuno hacer un breve
recorrido perlas páginas de "Luceat", para

que. los muchos que han llegado en Getafe
en las últimas décadas tengan alguna idea
de nuestra Villa desde el enfoque religio-
so-hístórico-cultural, que en su día esta
publicación narraba, y aslcon el|o. desper—

tar interés y amor hacia estas cosas tan
merecedoras de cariño y aprecio. A ello
también me ha animdo con gran afecto
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La revista "Luceat" que sirvió de "alta-
voz de la Parroquia”.

buenos amigos a los que honradamente no
puedo dejar de escuchar y cuyo interés y
simpatía por las cosas de Getafe, por
agradecido. me obligan muy mucho.
Para los que no habeis conocido la publica-
ción de Luceat, os diré que era un pequeño
boletín, de formato ligeramente inferior a
una cuartilIa-folio, Io escribía su párroco
don Rafael Pazos Frías y varios colabora—
dores. Por las páginas de Luceat han
pasado infinidad de artícu|os. Su larga y
dilatada publicación nos ha servido a los
investigadores locales como carpeta de
apuntes, e infinidad de artículos han sido
publicados en los últimos años y su fuente
no ha sido otra que la de "Luceat", aunque
algunos de estos artículos no refiejen otra
procedencia.
MI dedicación a la historia deGetafe y mi
colaboración con “Luceat” ha sido suficien-
te motivo para saber distinguir la fuente de
casi todo lo que se está publicando históri-
camente sobre nuestro pueblo y da pena
tanto plagio sin fundamento.-
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GABINETE RADI'OLOGICO
NADUNA

* RADIOLOGIA GENERAL
* ECOGRAFIAS

Traba'amos con las si uiente Sociedades:
SANITAS - _

MEDICA - U.MADRILENA - y PorTiculcres.

 

" ESFERA

Lunes 0 Viernes,de 10 o 13 y de 115 o 20 hords

Cuestas Bajas,]3 Teléfono 682 27 50 GETAFE

 
 

  


