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Personaje _

 

 

Don Juan Pingarrón
 

 

 

 

Entre otros, quizás sea Don Juan
Pingarrón el más ilustre hijo de Ge—
tafe y el que más alta graduación
obtuvo en la carrera militar.

Nacido el 30 de diciembre del año
1676, de muy joven ya militar a las ór-
denes de Felipe V, quien le nombró en
1709 comisario provincial de Artillería
de Aragón, Valencia y Cataluña.
Después hubo de pelear honrosa-

mente en tierras de Italia, para defen-
der los derechosde España, y el 8 de ju-
nio del año 1735, al mando de artille-

ros españoles y francesas, hunde parte
importante de las naves del Archidu-
que Carlos de Austria, en asa campa-
ña fue cuando Carlos III, entonces rey
de Nápoles, pudo conocerle, apreciar-
le y premiarle con el título de Marqués
de la Granja.
Don Juan Pingarrón fue hombre sen-

cillo, a pasar de recibir constantes ho-
nom, siguió en sus costumbres muy
arraigadas a su pueblo natal y a la de
sus paisanos, su vinculación con la Pa—
trona Ntra. Sra. de los Angeles y la fer—
vorosa fe que tenía, bien lo demuestra
cuando regala las banderas ganadas en
las batallas de Milán, banderas que
adomaron durante muchos años el Al-
tar de la Virgen en su ermita, asimis-

mo, donó las campanas de la mencio—
nada ermita.
Era Pingarrón dueño del único mo—

lino de aceite que había en Getafe y
propietario de dos mil olivos, en el tér-
mino de nuestro pueblo. En 17 de di—
ciembre de 1754, fue nombrado 'Ibnien-
te General de los Ejércitos, con el suel-
do de 750 ducados mensuales; los últi-
mos años de su larga vida los pasó aquí
en Getafe, al amparo de sus familiares,

' pues Don Juan había perdido bastan-
te vista, su casa solariega estaba en la
calle La Magdalena, esquina a la igle-
sia del mismo nombre, falleció el 20 de
septiembre de 1763. !
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ESCOLAPIOS EN GETAFE (VI)  
 

El 27 de diciembre de 1942 se propagó un incendio en el colegio de los Padres
Escolapios de Getafe.

Sucedió a causa del hollín existente en la chi-
menea y el maderamiento del tejado. Para so-
focar el mencionado incendio, hubieron de in-
tervenir bomberos de Madrid, así como del
cuartel de artillería y aviación. Esa noche la co-
munidad escolapía cenaron y se alejaron a las
dependencias que les ofrecieron los religiosos
de la Sagrada Familia y Nazarenas.
Año 1943: Empieza el año con las repara—

ciones sufridas por el incendio. El día de San-
to Tomás de Aquino, se proyecta la película <<ha—
blada» Blanca Nieves y los Siete Enanitos, se
inaugura el dom1itorio que destruyó el incen-
dio, se realiza una excursión a Polvoranca, asis-
ten los profesores y alumnos a la jura de ban-
dera celebrada en Aviación, cuya presidencia
la presidía el Ministro del Aire, señor Vigón.
Por el curso 1942—43, desfilaron en el intcma—
do 260 alumnos, el número de vigilados fue de
200.
En agosto, 22 postulantes reciben el día de

la Asunción el Santo hábito de manos del rec-
tor P. Antonio Lara de la Asunción.
Septiembre, es nombrado nuevo rector, y re—

cae este nombramiento en el P. Jacinto Ruiz de
la Inmaculada Concepción.
Año 1944: Con motivo de haber sido promo-

vido al generalato el Señor Coronel de Anilla-
ría don J. Díaz Varela, el alcalde Getafe, D. Juan
Vergara, ex-alumno del colegio, encargó a los
escolapios un pergamino para entregárselo al
S. Díaz Varela, el día de Pentecostés.
Curso 1944—45: Los alumnos pasan de 540.
Año 1946: Solemnes ñestas de la bendición

de la bandera e imposición de insignias a los
jóvenes y aspirantes de Acción Católica del cen—
tro de la Inmaculada P.P. Escolapios; fue ma-
drina la señorita Paloma Cisneros, y abande-
rado José Juan Pérez.
Ese mismo año se edita en el colegio un pe-

riódico mural: <<Senderos de Luz», igualmente
es editado el semanario mural <<Impetu».
Septiembre, día 4: Nuevo rectorado a car-

go del R.P. Enrique López de la I.C., que to-
ma posesión el día 8 del citado mes. El Padre
Jacinto Ruiz es trasladado a Sevilla. En el cur-
so de 1946—47, los alumnos alcanzan la cifra de
612.

Este año del 46 se hace cargo de la cocina
una comunidad de Religiosas Pastoras, forma-
da por cinco hermanas y sor Fernanda Rodrí-
guez de Jesús, que hace de superiora.
Enero día 10, año 1947, muere el hermano

Toribio. Día 18 de mayo, bodas de oro sacer—
dotales del R.P. Manuel Galán Encinar.  

El día 25 de este mes, el Ilmo. Ayuntamien-
to de Getafe declara y nombra al R.P. Galán
hijo adoptivo de la villa de Getafe, como prue-
ba de agradecimiento'a los muchos y continuos
trabajos en favor del pueblo.

El 3 de junio, se colocó en el Altar Mayor
de la Iglesia de Padres Escolapios una imagen
de la Inmaculada, obra de D. Jacinto Higueras.

Este'_año son divididos los internos en cua-
tro secciones, antes lo estaban en tres, así pues,
éstos quedan de la forma siguiente:
Primera: Primaria, primero y segundo.
Segunda: Segundo y tercero.
Tercera: Cuarto y quinto.
Cuarta: Sexto y séptimo.
Con este ñn fueron realizadas las obras

 

 

En los últimos días de septiembre llegan los
aspirantes de Villacarriedo, Monforte, Sevilla,
Granada, en total 60, el curso de 2.3 empieza
con 33 aspirantes.

Entre las mejoras del colegio cabe destacar
la construcción de un horno de cocer pan, se
compran dos sillones marca Koken para la pe-
luquería, se construyen mesas, bancos, se com-

pran sillas, cortinas, manteles, etc., etc.
Santo Tomás de Aquino, año 1948: Se ce-

lebran grandes torneos entre los alumnos, dán—
doles ese día toda la tarde libre, para que pu—
diesen asistir al interesante panido de fútbol que
entre los clubs de Getafe Deportivo y San Ger—
mán que se disputaban el campeonato de liga
de segunda regional, siendo el ganador el Ge—
tafe Deportivo por 2—0. .
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<<BOMBI», el sitio ideal
Padre Felipe Estévez, 4 - GETAFE
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