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“El Ordinario” de Getafe
Fíjense bien en esta imagen. Todos los personajes de la instantánea acarician orgullosos
aquella vieja Ford que recorrió y seguía entonces recorriendo miles de kilómetros
haciendo el transporte ordinario de aquel Getafe de 1950. El grupo deja ver la marca
sobre la puerta de aquella camioneta: Dea, un apellido de emprendedores que hicieron
oficio de aquella tarea de porte y reparto. Esta es la historia de aquel esbelto vehículo
que sobrevivió a la guerra gracias a la astucia de aquellos hombres.
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