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DEPORTES 

Cursillo de natación.-Segunda quincena de junio, julio, agosto y primera 
quincena de septiembre. Piscinas del Polideportivo San Isidro, Piscina Mu-

nicipal de las Margaritas y Piscina del Colegio «Ciudad de Getafe». 
Las ciases son ae una nora diaria, de lunes a viernes. Precios: de 4 a 7 añ.os, 
800 pesetas; de 7 a 14, 700 pesetas; más de 14 añ.os, sin límite de edad, 
1. 300 pesetas.

BALLET 

Días 8, 9 y JO de junio.-Actuación del Ballet de Luis Rufo. Centro Mu
nicipal de Cultura a las 8 de la tarde. Entrada: 200 pesetas. 

DANZA 

Clases de Danza Contemporánea.-Por el profesor Luis Rufo. Martes y 
jueves de 6,30 a 8 de la tarde en la Casa de la Juventud. Calle Guadala
jara, 1. Precio: 500 pesetas mensuales. 

Mis reportajes sobre Lanza 
Ante el gran interés que está despertando en Getafe la figura de Silverio Lanza, 

gracias a estos reportajes que José Manuel Domínguez Rodríguez publica perió
dicamente en este Boletín Municipal, que se demuestra por las cartas que el autor 
recibe acerca de este tema, en este nuevo reportaje se da contestación a algunas 
de estas cartas, aclarando muchos aspectos del escritor getafense. 

4. .LA VIDA MARINERA DE JUAN AMOROS

«Mi estimado y anónimo lector del boletín "GET AFE":

Prefiero que su gratitud se dirija también al Ayuntamiento de Getafe por ofrecer la oportunidad de que se
puedan publicar aspectos hasta ahora ignorados de Silverio Lanza. 

Me satisface que los datos que vengo deparando le sean de tanto interés como manifiesta. Pasemos al punto 
en qué basa su discrepancia con migo, y del que le "gustaría más aclaraciones". Dice poseer "un libro en donde 
consta como casi comprobado que Si/verio Lanza llegó en la Armada a Alferez de Navío". En honor a la verdad 
histórica, lo que si es cabal y documentalmente asegurado es que Juan Amorós no pasó de ser simple guardiamarina 
de sugunda clase. De ello puede usted mismo cerciorarse con suma facilidad; basta con que consulte el expediente 
que obra en el Archivo del Cuartel General de la Armada. De todas formas, si le resultase más cómodo, sepa que 
en mi casa tiene a su disposición una fotocopia de todo ese expediente. 

Como presumo su gran curiosidad por la figura de Lanza, y asimismo le "gustaría más aclaraciones" relativas 
a la vida del marinero, me veo compelido a complacerle. Lo que lamento es que, dada la comprensible limitación 
de espacio, no pueda ser más lato. Así, pues, en forma muy seria restricta paso a ofrecer un compendio de algunos 
datos de la vida del futuro "Si/verio Lanza" durante su corto tiempo de servicio en la Mfl.ri11a». 

El aspirante Juan Amorós se examina en la Escuela Naval Flotante; obtiene el segundo puesto, con 
98,75 puntos (9 al .18 de diciembre de 1875). Cae enfermo de viruela confluente (15 de enero de 1876). SolÍcita 
demora de embarque por encontrarse enfermo (27 de enero). Con veintiún días de retraso con respecto a sus 
dieciséis compañeros de promoción, embarca, al fin, en la fragata «Blanca», fondeada en Cartagena (21 de fe
brero). Durante más de dos meses permanece enfermo a bordo (octubre a diciembre). Pide prórroga de exá
menes por no haber podido asistir a las clases mientras duró su enfermedad (22 de diciembre). Embarcado 
en la fragata «Vitoria», en Cartagena, adolece de hemorroides externas (febrero de 1877). Solicita un permiso 
para curarse (19 de febrero). Permanece casi tres meses en Madrid (febrero a mayo). Se reincorpora al ser
vicio, en la fragata «Blanca» (21 de mayo). Inicia un permiso de 13 días por fallecimiento de su madre (21 de 
septiembre). Reincorporación, en la fragata «Numancia» (4 de octubre). Nueva licencia de veinte días, para 
volver a Madrid por asuntos testamentarios (11 de octubre). Regresa a bordo (31 de octubre). Prácticas de 
navegación en la «Ferrolana» (diciembre). Enfermo de amigdalitis (enero de 1878). Enfermo con pleurodinia 
.(abril). Liéencia de 16 días para curarse en Madrid (14 de abril). Reincorporación en la «Numancia» (1 de 
mayo). En Mahón enferma con dolores de pecho, sin diagnóstico claro (12 de mayo). Solicita dos meses de 
licencia a fin de someterse a curación (14 de mayo). Sale pata Avila donde se encuentra su hermano Narciso; 
es su último día en el.mar (18 de mayo). Solicita una prórroga adicional de otros dos meses, por no haber me
jorado (20 de junio). Se estudia el expediente del guardiamarina (4 de julio). Se desestima la solicitud (11 de 
julio). Desde Madrid pide la licencia (6 de agosto). S. M. el Rey concede la licencia absolutá solicitada por 
el guardiamarina de segunda clase, Juan Amorós y Vázquez de Figueroa (9 de agosto). 

Como obviamente puede colegir, la vida en el mar del que llegaría a ser «Silveri Lanza» estuvo muy marcada 
por el flébil signo de la enfermedad. Este motivo fue el impedimento por el que Amorós no pudo proseguir la 
apenas iniciada carrera de marino, al que se sentía fuertemente llamado por la tradición familiar. No obstante, este 
evento en manera alguna debe ser decepcionante para cuantos nos subyuga la figura de Lanza. Porque si la 
carencia de salud fustró su aspiración militar, quizás fue este percance el que hizo posible que surgiese la f or
midable faceta del literato. Y ésta es la que más ha de interesarnos a los estudiosos de Silverio. 

Confiando en llegar a conocerle personalmente, cuente con la amistad fundada en una común afición, de 
su amigo. 

José M. Domínguez Rodríguez 

TELEFONOS UTILES 

Casa de la Juventud ...... . 

Casa de la Cultura ........ . 
Policla Municipal ......... . 

Casa de Socorro .......... . 
Bomberos ............... . 

Comisaria ............... . 

Guardia Civil ............ . 

Ambulatorio ............ . 

Cruz Roja ............... . 

Ayuntamiento ........... . 

Taxis ................... . 

Centro Municipal 

de la Salud .............. . 

Laboratorio Municipal .... . 

Ambulatorios: 

A venida de los Angeles .... . 

Ramón y Cajal ........... . 

1. 0 de Octubre ........... . 

Urgencias 1. 0 de Octubre .. . 

Psiquiátrico «Alonso Vega» 

Alcohólicos Anónimos ..... 

RENFE 

(Alicante linea Madrid) ..... 

Servicios Técnicos ........ . 

Servicio Municipal de 

limpieza ................ . 

682 14 60 

681 60 62

681 33 62 

682 29 74 

696 <f1 08 

69S 76 39 

69S 01 70 

69S 77 71 

69S 60 47 

69S 03 04 

69S 10 OS 

681 SI 76

681 S3 86

69S 77 71 

69S 91 96_ 

469 76 00' 

460 36 62 

734 61 00 

681 SI 76

69S 82 94 

69S 01 67 

682 20 11 

682 20 38 

Habrá un Centro de Formación 

Profesional Ocupacional 

en el Sector 3 
En la Sesión Extraordinaria del Ayuntamiento 

Pleno del día 25 de junio, la Corporación aprobó 

la cesión Je terrenos para la construcción de un 

Centro de Formación Profesional Ocupacional. 

Estos terrenos, en total 15.000 m.2
, pertene

cientes al Sector 3, serán cedidos al Instituto Na

cional de Empleo, organismo dependiente del 

Ministerio de Trabajo, para la instalación de una 
escuela de Formación Profesional. 

Los Centros de Formación Profesional Ocupa

cional se destinan a la enseñ.anza, eminentemente 

práctica, de los diversos oficios o trabajos. 

Con este nuevo proyecto que llevará, a cobo 

el Instituto Nacional de Empleo., tras la cesión de 

los terrenos por el Ayuntamiento, se da un paso 

más en el total equipamiento de nuestra ciudad, 

y en concreto, del Sector 3, lo que en el futuro 

será el ''Nuevo Getafe' ', ya que las obras de cons

trucción de viviendas empiezan en este mes de 

julio. 

RENFE: nuevo apeadero para 
Getaf e y cerramiento de toda la. 

vía férrea drán que desplazarse hasta la

antigua estación para coger el 

tren. 

-Getafe
• 
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El transporte férreo de Getafe
Madrid y viceversa, mejorará 

sensiblemente con la construcción 

inmediata de un nuevo apeadero 

en el barrio de Las Margaritas. 

Además se va a conseguir un 

importante aumento de la segu

ridad de todos los ciudadanos 

mediante el vallado de toda la 

línea férrea que atraviesa Getafe, 

lo que· evitará más de un susto y 

algún que otro accidente. Jos� Lamuedra y José Manuel Gil 
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DISTRIBUCION GRATUITA 

Esto va a suponer una mayor 

rapidez y comodidad en el trans

porte de nuestra ciudad, ya que 

quedará mejor cubierto el ser

vicio, y los vecinos de Las Marga

ritas o Juan de la Cierva no ten-

Sólo cabe esperar que todos 

los vecinos respeten estas normas 

de seguridad que representan las 

vallas y no las corten para evitar

se andar unos metros más. 


