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Las abejas arremetieron contra los vecinos de Perales

 

 
Pera|es del Río y el panal de rica miel
 

Perales del Río, anejo a Getafe,
también tiene su propia historia.
Nos ocuparemos de …un hecho
histórico—anecdódico que sucedió
en el año 1933.

El cura párroco de Perales del
Río se llamaba don Lorenzo Ayuso
Mingarra, ese año del 33 hubo va-
rias reparaciones en la iglesia, en—
tre ellas y quizás la más importan-
te, fue la que se realizó en la parte

superior de la puerta principal, a
consecuencia de estas obras hubo
necesidad de quitar el nido de las
cigúeñas, que tan asiduamente ve-
nían todos los años. Al destruir el
nido se derrumbó y cayó al suelo
el soporte y la bola que estaba si—
tuada en una pequeña plataforma en
el centro y en la parte frontal supe-
rior de la fachada, bola que medía
.80 centímetros de diámetro, cons—

truida en obre. Al caer se partió por
la mitad, con el correspondiente so—
bresalto de los allí presentes, entre
ellos el señor Ayuso y una nutrida
chiquillería.
Todos quedaron atónitos, al ver

que en su interior las abejas habían
construido un panal de rica miel.
En esta ocasión no acudieron diez
mil moscas, pero sí los suñcientes
chiquillos, que dieron rápida cuen—
ta del inesperado festín. Festín que
fue muy del agrado de algunos,
siendo lo contrario para otros, ya
que varias abejas, quizás defendien-

 

  

   
 

do su territorio, arremetieron a los

allí presentes, saliendo algunos mal
parados del trance. Al día siguien-
te se observaba la hinchazón en
ojos, cara y brazos.

Sucedió que al pasar el tiempo,
se hizo tan popular ese aconteci—
miento, que cuando algún vecino
presentaba alguna hinchazón o si—
milar los demás le decían: <<Qué,

comiste miel del cura otra vez.»
Esta iglesia fue saqueada y que—

madas sus imágenes y el archivo pa—
rroquial en el mes de agosto del año
1936. Tenía siete altares, uno en el

centro y tres a cada lado, en algu-
nos de éstos aún por los años cin-
cuenta se podía observar la belleza
y la línea con que fueron construi—
dos sus retablos. .

  M. Donado

¡ Madrid, y un Cruciñjo de talla de 180

 

  

Paisaje

Escolapios en Getafe (VII)
Año 1950: Traslado de los restos del

P. Faustino Mínguez desde el cemente—
rio de la Concepción a la cripta prepa-
rada en la capilla de la RR.MM. Pasto—
ras, con este acto se da principio al pro—
ceso de beatificación que fue tramitado
por el R.P. José Otal, vicepostulador de
la orden.
Año 1951: Los Escolapios compraron

un solar en la calle de Leganés, lindante
con la huerta de 1.800 pies, por un va-
lor de 11.500 ptas. La iglesia escolapia
se ve aumentada con dos nuevas imáge—
nes, la Virgen de las Escuelas Pías, do—
nada por el colegio de San Fernando de

 

  
 

cm. del escultor F. Sanz.
Año 1952: En noviembre sale por vez

primera un nuevo boletín, Amanecer.
Año 1953: Se celebran las bodas de

oro del R.P. Manuel Pinilla Negrillo, así
como el tercer centenario de las Escue—
las Pías de Castilla.
Año 1954: Se funda la' Asociación de

Padres de Familia, se realizan las siguien-
tes ohms: prolongación de la iglesia en
todo lo que era antes dintel, unos 8 me-
tros, se hace un nuevo cuarto de duchas,
el servico de lavabos de la segunda y
cuarta sección, arreglo del parque.
Año 1955: El 12 de septiembre toma

posesión el nuevo P. Rector Gonzalo
Díaz Peña de la I.C.
Se inaugura la ampliación y restaura-

ción de la iglesia del colegio el día 12
de septiembre, festividad de la Virgen
María, el Libro de Crónicas el año
1934-1958 nos dice lo siguiente:
En el año del Señor de 1955, 17 del

pontificado de Pío XII, siendo obispo de
la Diócesis de Madrid—Alcalá el Excmo.
Sr. D. Leopoldo Eijo y Garay, octavo año
del generalato del Rmo. P. Vicente To-
mek de S. Antono de Padua, sexto del
provinciato del M.R.P. Agustín "111riel de
la V. de la Salud, terminando su sexto
año de Rectorado el R.P. Pedro Thríel
de la [C. ¿g¿__w¿
 

 

CUATRO BUENAS RAZONES PARA VISITAR

SAN MARCOS MOTOR, S.A.
l.a DESCUENTO DE 1.000 PESETAS EN EL COSTO TOTAL DE LA REPARACION DE SU VEHICULO.
Z.a DESCUENTO DE 25.000 PESETAS EN LA COMPRA DE SU NISSAN PATROL Y VANETTE.
3.º DESCUENTO DE 50.000 PESETAS EN LA COMPRA DE UNA FURGONETA TRADE.

Y LA 4.“ RAZON: EL SERVICIO Y LA PROFESIONALIDAD DE
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MOTOR IBERICA   
 

SAN MARCOS MOTOR S.A.
Políg.lnd.……608
CalleE-anluB,5y1

Teléf. 682 42 62 NOTA: Presente este vale en Caja y se le descontará la cantidad asignada.
Se descontará un sólo vale por factura. (Ofena válida hasta el 30—4—88).GETAFE

 

  
 

 

 


