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LA RUTA DE LA MEMORIA 

La casa de todos 
Una imagen hoy de actualidad: el Ayuntamiento. La casa de 

todos, la casa consistorial, la del pueblo hoy es protagonista 

porque apenas dentro de setenta y dos horas se celebran 

elecciones municipales en España. También en Getafe, Y 

nuestra ruta hace hoy parada en ese símbolo de representación 

del pueblo. La ocuparán legítimamente veintisiete vecinos 

concejales, pero seguirá siendo de todos. 

  

  

( , asi cincuenta años nos separan 

de esta imagen de la plaza de La 

Constitución. No hay casi som- 

bras, se adivina un mediodía de cual- 

quier día de los años sesenta en pleno 

desarrollismo franquista. Para entonces 

tener un solar en el centro del pueblo 

empezaba a ser sinónimo de capital. Los 

coches que fueron captados por el fotó- 

grafo nos dan ya la idea de que algo es- 

taba cambiando en aquel Getale de los 

sesenta, Pero no molestaban. Para ellos 

no había entonces ordenación de tráfi- 

o, y casi seguro que tunpoco multas ni 

direcciones prohibidas, aunque aquellos 

ulilitarios no tardarían en gurnudo berro- 

noa los peatones. Ebedificio de fachada 

encalada que se ve es el Ayuntamiento, 

que encontró en aquel solar treinta años 

nbrás emplazamiento definitivo, Su plan- 

ta dibujaba en fachada el mismo contor- 

no del moderno edificio que hoy cono- 

cemos. Zócalo de pledra, dos alturas, 

balcones castellanos en segunda planta 

y puertas principales rematadas en arco 

de medio punto. Era bello aquel edificio, 

quizá por su sencillez y porel remate de 

aquel aprendiz de campanario sobre en 

el que se alojaba el reloj (un reloj que ha 

evolucionado pero que nunca perdió 

nuestro Ayuntamiento). Y bajo éste la 

balconada principal, la de los pregones y 

las srengas, la del anuncio del agua, la 

de las banderas de rigor, Algo lan grande 
y lan pequeño conto el balcón del Ayun- 

tamiento, 

El edificio se unía en sino 'ÓM COM VIA Ci 

sa lambién de blanca fachada. Era la bo- 

tica de siempre, la farmacia de hoy. El 

mismo verso pero con distinta agua. Un 

agua que acababa de llegar a este Getafe 

del recuerdo (1961). La falta de ésta hizo 

queen aquel Ancón de la farmacia desa- 

parecieran unos típicos servicios prbli- 
vos escondidos bajo el pavimento, pero 

fáciles de detectar por los no muy buo- 

nos olores que aquello propiciaba. Me- 

hos mal que, para las lipotimias ,a dos 

pasos quedaba la botica. Y desde la far- 

macia y separada por la calle de Don Fn- 

dique, una casa de especial belleza que, 

gracias, hoy seguimos conservando, 

Siempre me ha llarnado la atención esta 

casa Testigo de una arquitectura popu- 

lar en la que los maestros albañiles die- 

ron buena cuenta de su arte, se alzaba a 

dos alturas con una fachada dibujada a 

base ladrillo omamental (blanco y arci- 

lla). Ocho vanos, arriba balcones y abajo 

ventanas, Me eo los ochenta sede de la 

policía municipal y hoy estanco que 

combina la venta de tabaco con la de un. 

ligitedades, objetos que, por qué no, pu- 

dieron formar parte de la vida cotidiana 

de aquel Getafe de la primera década del 

pasado siglo, 

Y en el centro de esta irregular plaza 

(siempre lo fue, incluso en sus alturas) 

un jardincillo cayos arcos de entrada de 

hierro forjado permaneciorón hasta bien 

entrada la dócada de los setenta. Setos 

en el perímetro y árboles bien jóvenes 

dibigabin una figura irregular a la que 

más Larde llegarían los bancos para el 

descanso o para la observación. Porque 

las plazas del pueblo, como la nuestra, 

han sido, siguen siendo lug de encuen: 

tro, de parada, de reumión y tertulia. De 

hecho siempre se la conoció como la 

plaza, desplazando de esta calegoría a 

obtraccon un sentido más religioso que 

popular, la de la Magdilena, 

De su carácter festivo, como plaza de to- 

ros y verbenas, del surtidor que allí estu   vo instalado, de las gentes que hicieron a 

la plaza y al pueblo algo muy nuestro ha- 

blaremos en otra parada de esta ruta. 
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