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LA RUTA DE LA MEMORIA

Plaza del General Palacio:

sólo nos queda el agua

La mirada atrás, objeto de esta columna, es un fascinante ejercicio que nos transporta -

al recuerdo. Por nosotros pasan los años, pero pasan también, y aquí tienen el ejemplo,
por nuestro entorno, por nuestras calla y por nustms plazas. Donde había, ya no hay,
donde parábamos, hoyya no podemos… Esta imagen es un instante de la ñontera entre
un Getafe sin coches y la bulliciosa ciudad que hoy nos envuelve.

L a imagen

capaz de captar sansaciones. Esta

es un buen ejemplo. El fotógrafo captó el calor y
la luz intensa del mediodía de algún verano de
primeros años de ladécacla de los menta en la pla.—
del General Palacio. La calle que se ve detrás de la.
fuente es 1a de
Madrid. Las vie—
jascasashan de—
jado paso a me—
demos ediñcios.
Sólo un detalle
nos ayuda a situamos: el ban—
co, que hace es—

quina entre las
calles Madrid y
la de ahora Ra—
món y Cajal, es
el mismo de
hoy. Permane—
cen sus coorde—
nadas pero cam—
bia. el ediñcio. El
sol del verano
azota con fuerza las fachadas blancas de la calle Ma—
drid. No ha:,|r coches, tan sólo peatones. Entonce£ la ca—
lle sí que era de éstos. Tías el banco, un lugar de en—
*entmyparada: el bar Hispam. Son yapocoslu que

y recuerdan las tertulias en este wtablecinúento de

la calle Madrid, uno de los mejores del Getafe, según
recuerdan quienes paraban en el Hispano a echar la.
partida a saborear el buen café que dwpachaba suje—
ven dueño, Federico García.

Y más acá, la fuente abuela de nuestra. Oibdína… 'lbnía
forma. de tarta y fue diseñaday aprobada por la enton—
ces comisión de Obras, en los años en que formaba
parte del consistorio nuutro anigo Mmuel|de [a Peña,
cronista oficial de Getafe y maestro de los que hoy nos
acercamos a [a historia de nuestro municipio. Dibuia—
ban lafuente tres circunferendas en piránúde, un alti—
vo chorro que no por menos ñorea.do dejaba de ser
pmtagofústa y unas múlicasja¡úineraa alas que bien
se les notaba laangostwa del verano.

Tan sólo nos queda el agua, que humedece el ambiente
de esta cruce de caminos desde que en 1864 se adjudi—
caron las obras para la realización de una fuente nueva,

no omamentz] sino de 51m1il115h0, en esa plaza, llama—

da entonces plazuela de la Feria. El concurso lo ganó
un vecino de Madrid, Manuei Santos, por la. Maleta de
veintiochomil novecientos reales de vellón debiendo
cumplir el pliego de condiciones, que matizabaque los
materiales habían daser "de lamqjor calidad": “La. pie—

drablanca será libre de cogems que puedan dar paso al
agua”. La fuente estaba entonces situada frente a la
iglesia de San Eugenio. Dos décadas tardarían nue&
tros antepasados en refonuarla “puesto que la núsma
se hacía incomoda para llenar los cántaros por la. ele
vada altura de
los caños".
No fue la de la.
Feria. [a primera
denominación
de esta plaza,

nombre que ad—
quirió por ser
motivo de con—
cesión de una
feriaque se cele—
brabaenlos últi—
mos días de
agosto, allá por
1840. Se llamó
antes de La Ce—
bada. en refe—
rencia a los gra—
neros que por entºnces se ubicaban allí. propiedad de
Perate, militar ñ'3ncés que se quedó en Getafe tras la

Guerra de la. [!“-dependencia.

La. plaza. del General Palacio tuvo siempre ¡a vida que

ahora tiene. Punto de paxtida de los caminos hacia Ma—

dn'd ¡¡ Villave1de, tuvo y sigue berúendo el encanto de
un obligado lugar de paso y encuentro.

Los años años setenta., cuandºla urbaxúzación se des—
mesma, afeamn la plaza. Lafuente se convirtió en apo—
yo para una. gran famla. Las casas con sabor a pueb¡o
dieron paso a modernos edificios y los peatones per—
dieron terreno en favor de los coches, hasta que la Ci—

be£ina decidió sentame, mira: a la calle Madrid ¡¡ aco—

ger & quienes algo tienen que contar, o a nuestros
abuelos que un día se sentamnj1mto & los caños de la
Vieja. plaza.
Emilio Femández
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Colabore con la ruta de la memoria

Si uene viejas fotos o doctm1entos que hablen o inviten a recnn'lar

eí pasado de Gelafe, éste es su rir.cón. Comparta con quienes con—
tamos ei pmeute sus mejores recuerdos del pasado. Llámenos :)
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