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Las páginas que tiene en sus manos 
constituyen en sí mismas un trozo 
de la memoria de Getafe. A través 

de estas imágenes los getafenses podremos 
recordar no sólo a través de lo 

que nos cuentan nuestros abuelos 
sino también a través del entrañable 

color sepia de las fotos. 

Paralelamente, y del 17 de mayo al 11 de junio, 
los getafenses podrán admirar en el Hospitalillo 

de San José una exposición más amplia 
de estas imágenes. 

Sirva este boletín para recuperar nuestro 
pasado, comprender nuestro presente y preparar 

nuestro futuro. 
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CERRO Je i�§ ANGELES 

Los getafenses acudieron 
con devoción a la 

inauguración del Cerro, 
en mayo de 1919 
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30 de mayo de 1919, 
el Rey Alfonso XIII y la 
Reina Victoria Eugenia 
inauguran el Cerro 
de los Angeles 
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CERRO Je x�§ ANGELES 

El Cerro de los Angeles 
y los aviones, 

dos símbolos de Getafe 
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En Getafe, el fervor a 
Nuestra Señora de los 
Angeles viene de antiguo 
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CERRO Je i�§ ANGELES 
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CERRO Je li«))§ ANGELES 
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CATEDRAL Je la MAGDALENA 
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Vista aérea 
de la actual Catedral 
de la Magdalena 
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CATEDRAL Jce la MAGDALENA 

Antigua Sacristía de la 
Catedral de la Magdalena 

� 

Vista de la Catedral 
. de la Magdalena 

desde la calle Empedrada 
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ESCUELAS PKAS 

Colegio de PP. Escolapios (Getafe), - Fachada principal desde el Parque. 

Comedores de pequeños 
en el Colegio de los 
Padres Escolapios 

Colegio Padres 
Escolapios. Aseos 
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Colegio de Padres 
Escolapios. Fachada 
principal desde el parque 
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ESCUELAS PliAS 

Fachada principal 
de los Escolapios 

desde la calle Leganés. 
Taberna del Tío Cino 

Calle Real, 
actualmente 

calle Madrid 
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Fachada del antiguo 
colegio de las Ursulinas 
en la calle Madrid 
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ESCUELAS PKAS 

Niñas en la 
calle Manzana 
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Tienda de 
ultramarinos 
en la calle Madrid 
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ESCUELA§ PliA§ 
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Surtidor de gasolina en 
la actual Plaza de la 
Constitución 

Llegada de las reliquias 
de San José de Calasanz, 

a la actual Plaza 
de la Constitución 
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ESCUELAS PKAS 

Fuente de Palacio. 
Antigua plaza 
-de la feria de ganado
(actual plaza
del General Palacio)

Venta de 
cántaros 

en la Feria 
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ESCUELA§ PliA§ 

Autoridades civiles, 
militares y 
eclesiásticas en 
la misa cantada de 
Emilio Urías Muñoz 

Rondalla en 
la calle jardines 
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ESCUELAS PKA§ 
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Años 20. Homenaje 
al Ejército de A.frica 

(actual calle Arboleda) 

Investidura de 
D. Rafael Pazos Pría
como Arcipreste
de Getafe
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ESCUELAS PliAS 

Grupo electrógeno de La 
Fdbrica de Harinas. 

Suministrador de 
corriente continua 

. - Campo de deportes. 

F dbrica de Harinas 
de D. julidn Mens 

Campo de Deportes. 
Alfando, 

La Fdbrica de Harinas 
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ººº Y EL TIREN LLEGÓ 

Llegada de peregrinos 
en tren al Cerro 
de los Angeles 
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o o o Y EL TREN LLEGÓ 

e onstrucciones 
Aeronáuticas (C4SA). 

Paso a nivel del 
ferrocarril Madrid

Alicante 
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Estación de tren en la 
línea de Getafe - Badajoz 
(actual estación de cercanías)
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EXPOSICION· GETAFE en Blanco y Negro 

JNAUGURACION· 17 de mayo de 1995 
20,30 horas 
Hospitalillo de San José 
C/ Hospital de San José, 4 
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