
  

PROPOSICIÓN QUE INSTA A SARA HERNÁNDEZ, PRESIDENTA ALCALDESA 

DE GETAFE, A INICIAR LOS TRÁMITES NECESARIOS PARA OTORGAR A 

FRANCISCO LASTRA VALDEMAR EL TÍTULO DE ALCALDE HONORÍFICO DEL 

MUNICIPIO DE GETAFE 

Francisco Lastra Valdemar fue una persona que dio su vida por sus ideas de solidaridad y 

justicia social.  Ideas por las que fue fusilado en 1940. Era un hijo del pueblo que nació en Pinto 

en 1906. Hijo de Gregorio Lastra Aguado y Dionisia Valdemar Fuerte, tuvo un hermano que se 

llamó Gregorio. Se instaló con su familia en Getafe en 1914. Vivió en la calle Sierra nº 9 y en la 

calle Hormigo nº 4. Procedía de una familia de trabajadores del campo, jornaleros. Casado con 

María Luisa Roldan de Dios. 

En el primer tercio del siglo XX Getafe era una localidad  en continuo cambio, había doblado su 

población y empezaba a dejar de ser un pueblo agrícola. Contaba con dos estaciones de tren y 

alumbrado eléctrico en la calle. En 1904 se instaló  en ella el Regimiento de Artillería, hoy 

Universidad Carlos III.  En 1911, el primer avión llegó a Getafe y tras él la  Base Aérea militar y 

poco después, 1924, Construcciones, CASA. Pero la industria no se limitó a la aviación: Ericsson 

se instaló  en 1925.  

Getafe se mostraba como un lugar en cambio y fruto de esos cambios también se acentuaron  

los conflictos sociales. En 1916 se formó el primer sindicato El Despertar del Obrero. En los años 

de la II República, las Sociedades Obreras proliferaron. Las diversas asociaciones crearon  su 

propia  Casa del Pueblo con sede en la Calle Felipe Esteve nº 6 y en el año 1936 ya existían  

organizaciones consolidadas del Partido Comunista, PCE, y del PSOE.  

Francisco Lastra era un trabajador agrícola que tenía  25 años cuando se proclamó la II 

República y se convertiría inmediatamente en uno de los principales activistas y organizadores 

obreros en la localidad. Participó en diversos conflictos pidiendo el cobro del subsidio de 

despido así como jornadas laborales que no fuesen de sol a sol. Además creó una sociedad  

(una especie de cooperativa) para arrendar  tierras al Ayuntamiento. Por otro lado fue 

Secretario  de la Sociedad de Obreros Agrícolas, posteriormente Federación de Trabajadores de 

la Tierra , adherida a la  UGT, militante del PSOE, las Juventudes Socialistas y las Juventudes 

Socialistas Unificadas. 

Las elecciones de Febrero de 1936 llevaron al poder al Gobierno del Frente Popular que  

decidió, como habían hecho los gobiernos de derechas anteriores, intervenir en los 

Ayuntamientos. Estas instituciones, en muchos pueblos de España, seguían en poder de las 

oligarquías tradicionales por lo que el Gobierno decidió sustituir temporalmente a los 

Ayuntamientos por Comisiones Gestoras hasta que pudiera haber unas nuevas Elecciones 

Municipales. En Getafe la vieja corporación municipal nombrada el 15 de abril de 1931 



  

trasmitió el mando a la nueva corporación, Comisión Gestora nombrada por el Gobierno, el 15 

de marzo. 

Esta nueva corporación, refleja el importante cambio sociopolítico que se estaba produciendo 

en la localidad, estaba  compuesta por Javier Tamariz como Alcalde, Daniel Ovalle González, y 

Francisco Lastra Valdemar, como Tenientes de Alcalde. Los vocales -concejales eran: Gregorio 

Estévez Fernández, Oscar Jerez Benavente, Rogelio Martin González, Francisco Hernández 

Moreno, Luis Tordesillas Parrondo y Feliz Robledo casi todos ellos miembros de organizaciones 

y sindicatos de izquierda.   

El 1 de junio de 1936 Francisco Lastra fue  elegido Alcalde Presidente, ante la dimisión de 

Tamariz. La obra de esta corporación estuvo llena de proyectos importantes: mancomunación 

de servicios con Leganés, Villaverde y los Carabancheles, desarrollo de un proyecto de la 

corporación anterior de conducción  de aguas y alcantarillado, desviación de la carretera de 

Toledo, supresión de pasos a nivel,  diversas peticiones al Ministerio de Instrucción Pública de 

creación de escuelas…. 

Pero la guerra lo cambió todo. Francisco Lastra, como Alcalde, jugó  un papel importante en el 

fracaso de la sublevación  en la localidad. Sabemos que en los difíciles días que fueron  del 18 al 

20 de julio, el Alcalde se puso en contacto y al servicio de las autoridades republicanas y se hizo 

cargo de la distribución de  100 fusiles recibidos del Ministerio de la Guerra. Con este 

armamento. y el decisivo apoyo de la Base Área, se inició la toma del Cuartel de Artillería por 

grupos de milicianos (paisanos armados) y soldados de la Base. 

En el nuevo Getafe, producto de aquellos días, Francisco Lastra intentó jugar un papel 

moderador. Así intervino para que jefes y oficiales sublevados  fueran conducidos a Madrid, 

para ser juzgados, firmó salvoconductos que salvaron la vida de muchos religiosos/as y dictó un 

bando exigiendo la devolución de las armas que había entregado el Ayuntamiento.. 

El 27 de septiembre de 1936 las tropas sublevadas tomaron Toledo y continuaron  su avance 

sobre Madrid, por lo que el riesgo para Getafe empezó a ser más que evidente. Por ello, desde 

octubre, organizó la evacuación del pueblo a Madrid. Fue un traslado bastante organizado, 

dadas las circunstancias, donde Francisco Lastra y la Corporación fueron de los últimos en 

abandonar la localidad. El 4 de noviembre de 1936 Getafe pasó a manos franquistas. El 4 de 

diciembre de 1936 la corporación se reunió por última vez. Lo hizo en Madrid, en la calle Alcalá 

185, y se acordó suspender el funcionamiento hasta que pudieran volver a Getafe.  

Terminada su etapa como Alcalde, Francisco Lastra se incorporó como soldado de un 

Regimiento de Artillería de Madrid, y del Cuerpo de Carabineros después, pasando toda la 

guerra en la capital. El 3 de Abril de 1.939, dos días después de la finalización oficial de la 

Guerra Civil, fue  detenido y conducido a la cárcel de Getafe, desde donde fue  trasladado a la 

de Porlier.  

En la Causa General no tenía denuncias por delito de sangre, en la sentencia que le condenó a 

muerte tampoco se pudo probar su participación en alguno de ellos, pero dio igual. Fue  

condenado a muerte. Sus “delitos” fueron su condición de alcalde republicano y miembro 



  

destacado de la izquierda en nuestra localidad. Francisco Lastra permaneció en la cárcel hasta 

el día 9 de Noviembre de 1.940. Ese día, a las 6,25 horas de la mañana, fue conducido a las 

tapias del Cementerio del Este (hoy de La Almudena) y fusilado junto con el Ministro de 

Gobernación de la República, el socialista Julián Zugazagoitia y  otras 12 personas más. Seria 

enterrado en este cementerio. 

Esta es la vida de Francisco Lastra. Un hombre resultado del tiempo que le toco vivir y una 

historia que necesitamos recuperar como muestra, para reforzar valores, los valores de 

solidaridad y justicia social, de democracia en suma, que siempre defendió Francisco Lastra 

Valdemar.  

NOTA. Este texto forma parte de la biografía de Francisco Lastra elaborada por los 

historiadores de Getafe que forman parte de la Asociación de  Memoria Histórica de 

Getafe. Esta asociación se encuentra inscrita en el Registro de Asociaciones de la 

Comunidad de Madrid Sección Primera número 38.035. Nuestro pueblo tiene una deuda 

con su alcalde. A pesar de que hace poco se le reservó un rincón de Getafe para poner 

su nombre, creemos, al igual que la Asociación de  Memoria Histórica de Getafe, que la 

figura de Francisco Lastra Valdemar merece un reconocimiento acorde con lo que sufrió 

por ser alcalde de nuestro pueblo. Por lo tanto venimos a proponer 

Por todo ello, el Grupo Municipal de Ahora Getafe propone al Ayuntamiento Pleno la adopción 

del siguiente acuerdo 

PRIMERO.- Instar a la Alcaldía – Presidencia del Pleno de Getafe a que inicie, a la mayor 

brevedad posible, los trámites necesarios para otorgar a Francisco Lastra Valdemar la 

distinción de Alcalde de Honor del municipio de Getafe. 

En Getafe, a 18 de julio de 2018. 

Fdo.: Hugo Alejandro Paternina Espinosa, 
Coportavoz del Grupo Municipal de Ahora Getafe. 


