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Getafe estrena cuatro parroquias
os sigue dando noticias de Ia tra-

N gedía del Congo y Calles de Geta-
fe —historia y recuerdo, el nombra-

miento de don Casimiro Morcillo para arzo-
bispo de Madrid- Alcalá saltó con alegría a
las páginas de Lúceat, del 8 de abril con
noticias de su biografía que después con-
tinúa y amplía en el mes de mayo con su
entrada oficial en Madrid.
Da un nuevo salto el code de Lúceal, del
mes de junio. que sube 3 7.0307 pts. pero
es que sale de fiesta para celebrar otra
primera misa de la que trae amplio reporta-
je con varias fotografías. Continuan los
comentarios sobre el Concilio y en noviem-

bre sobre el viaje de! Papa a Bombay y la
canonización de los Mánires de Uganda.
Con motivo del año santo Compostelano.
Lúceat le dedica atención el mes de diciem-
bre. Bien merece &: dóctor Lope Duane esa
lápida que Lúceat divulga en junio de 1965
dedicada en ei pórtico de ¡a Magdalena asu
buena memoria.
Entre fiestas, veladas y bodas conmemo-

rativas nos encontramos con una hermosa

custodia estrenada en la fiesta del Corpus
de este año. regalo de una feligresa de la

Parroquia… Pero la gran noticia de Lúceat

este año son las cuatro nuevas Parroquias
creadas en Getafe; también atraen aten—
ción cariñosa la ceremonia de toma de

posesión de los nuevos Párrocos de ellas.
Para ello lira Lúceat un extraordinario de

7.000 ejemplares que con fotos del acto
cuestan 8.509 pts.
Uno de los números más destacados de
Lúceat, fue, sin duda el de diciembre de ese
año“ en que aparece con cabecera nueva y
con el más completo plano de Getafe apa-
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recido hasta entonces , que más tarde

sirvió a nuestro Ayuntamiento para confec-
cionar el actual vigente.
Durante el año siguiente dedica Lúceat

más atención a las _nuevas Parroquias y su
movimiento, apareciendo frecuentemente
trabajos de los respectivos Párrocos; en el
mes de marzo llega a la máxima tirada:
10.000 ejemplares (un extraordinario en
colores y grabados) y también al máximo
coste11.400 pts., se da ampliainfom1ación
sobre el "Lignum Crucis". EI centenario de

Alonso Cano despierta ecos familiares en

Lúceat, que trae en el número de abril1967
más' "fichas" sobre la Plaza del Ayunta-
miento que tuvieron extraordinaria acepta-
ción. Como la tuvo también un trabajo

sobre el P. Olea y el Kalevala firmado por
uno de los más estimados colaboradores
de Lúceat: el profesor licenciado en Filoso—
tía y Letras don José María Domínguez
Rodríguez. Cambian los tiempos, cambian
las costumbres, cambian también los en-
lierros para los que Lúceat trae en 1968

normas nuevas. como también nos vuelve
a hablar de primeras misas y a reproducir
el plano de Getafe, nos da noticia de Alonso
Cano, un pueblo pide iglesia. etc..

 

SERVICIOS E INICIATIVAS ESABE GETAFE, S.A.
 

Nueétra compañia, integrada por el grupo ESABE, lider en el sector de seguridad en
nuestro país, y Getafe Iniciativas, S.A. , Sociedad municipal de promoción local.
 

  
 

BUSCA GERENTE
NuestrpéxitoIodebemosalacapacldad de Innovación en un sectorenconstante evolución, integrando tecnologías
avanzadas y equipos humanos altamente cualificados.

Debido al comienzo de sus actividades en la zona Sur de la Comunidad de Madrid, queremos integrar sus servicios
en nuestra organización.

Ud. posee una experiencia de al menos 2 o 3 años en funciones técnico—comerclales en empresas industriales o
de servicios. Se valorará una titulación técnica , aunque no es indispensable.

Su misión consistirá en desarrollar la gerencia de la empresa con sede en el Municipio de Getafe. _

Se responsabilizará de la coordinaclón técnlca, de la formación y operación de una red comercial y técnica en el
área de Getafe y Munlclplos colindantes.

Asimismo, se ocupará de las gestiones comerciales de la empresa con clientes de medio y alto nivel.

Ud. se integrará en una empresa que monta instalaciones de equipos tecnológicamente avanzados, mantenimien-
to da Instalaclones de seguridad de todo tipo, centralización de comunlcaciones de seguridad, teleacción,
telemedida y consultoría de seguridad.

Sus cualidades técnicas y humanas le permitirán-desarrollar en un futuro próximo la comercialización deotros
productos y servicios especiales. _

La renumeración, adecuada a sus características, podrá Incrementarse con un plan de incentivos de acuerdo con

los objetivos alcanzados.

Para mayor información, le rogamos envíe C.V., fotografía, pretensiones y teléfono de contacto a:

GETAFE INICIATIVAS,S:A:
A la atención de D. Angel Díaz - CI Ricardo de la Vega, 2

28902 GETAFE (MADRID)

 
 

   


