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Como apuntábamos en el artículo

anterior, en las obras de ampliación
del templo escolapio intervinieron los
siguientes: Arquitecto de planos (don
Francisco Moreno, director general de
arquitectura); Arquitecto de ejecución
(don Manuel González Valcarcel“);
Aparejador (Publio Martín Otero);
Maestro de obras (Juan Gale0te LÓ-
pez); Oñciales (Arturo Casas, Julián
González, Raimundo Díaz, Faustino
Minaya); Escayolistas (José Dopacio,
Eugenio Pérez, Cecilio Díaz, Francis-
co Moreno y Miguel Aguado); Deco-
radores (Fidel Fernández, J . Luis Fer—
nández, Víctor Soria); Estuquistas
(Manuel González, Fermín Sánchez);-
Electricistas (Alvaro Alvarez, Mariano
García, Eusebio González); Pintores
(Luis Muñoz, Francisco Gómez, José
Moreno, Santiago Bejarano); Cante-
ros (Germinal Serrano, Enrique Carre-
ro, Eusebio González); Fontanero
(Angel Navarro). Octubre día 4, cm-

P. Rector Gonzalo Díaz Peña, su tras—
lado a Medellín (Colombia), viene
como rector el R. P. Manuel Suárez,
tomando posesión de su cargo el 7 de
septiembre.
Año 1959. Se celebran las bodas de

oro del M.R.P. José Olea Montes (es-
colapio).
Año 1960, marzo, la Asociación de

Padres de Familia celebra en honor
del Patriarca San José, una velada lite-
ran'a interviniendo los alumnos Ma-
nuel Feliz Bueno, Jesús Pleite y Lope
Palomares, actuaron Carlitos (presti-
digitador—humon'sta), Los Maniseros
de Getafe, el profesor O'Hara de Geta—
fe, Charito Portero <<Niña de la A1-
hóndiga», el guitarrista Julio Monsal-
ve, la presentación estuvo a cargo de
nuestro buen amigo Víctor Manuel
Muñoz.

Para terminar esta serie de historio-
grafía escolapia, les recordaré lo suce-
dido al <<pastor de Getafe». Así pues y
para rememorar efemérides getafen-

  

ses, les diré que el 3 de marzo de 1963,
se celebró un festival a favor de Lean-
dro Lázaro y Gabriel, pastor de reba-
ños que sufrió un terrible accidente en
una finca de Getafe, al pisar un cable
de alta tensión, recibió una fuerte des-
carga eléctrica, perdiendo los brazos y
una pierna, para paliar en lo posible
su situación económica se celebró un
artístico festival en los salones de los
P. Escolapios de Getafe. Radio Ma-
drid se ocupó de una formidable cam-
paña, corriendo la organización a car-
go de la Asociación de Padres de Fa—
milia. Actuaron entre otros, Perla
Cristal, Fernando Sancho, Pepe Iglesia
(el zorro), la presentación estuvo a
cargo del R.P. Burriel, locutores Luisa
Fernanda Martí y José Luis Pecker,
actuando en la recepción y aportando
su chispa de buen humor el poeta-
polígrafo, amigo de todos, Víctor Ma-
nuel Muñoz.
  Marcial Donado

   
piezan las clases del nuevo curso
1955-56, con un aluvión de niños ín-
ternos, llegando a 380.
Año 1956, día 20 de marzo, la igle—

sia escolapia getafense consagra sus al-
tares, oñciando la misa el obispo auxi-
liar don Pedro Ricote Alonso.
Año 1957, día 17'de abril, es bende—

cida la imagen del Cristo de Medina-
celi por un obispo capuchino.
Año 1958, día 31 de marzo, el Ilmo.

Ayunamiento de Getafe instala dos
foóos en la fachada del colegio, hasta
esa fecha existía una farola en la por-  tería. El 12 de agosto se le comunica al
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<<BOMBI», el sitio ideal

Padre Felipe Estévez, 4 — GETAFE

¡a !-'('!'R nc  


