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El Ayuntamiento de Getafe ha 
organizado una semana cultural de 
homenaje, con motivo del 70 ani
versario de la muerte del ilustre 
escritor getafense, Juan Bautista 
An1orós, cuyo seudónimo es «Sil
verio Lanza». 

La semana, que comenzó el día 
26 de abril con una conferencia so
bre «El solitario de Getaf e» a cargo 
del escritor L. Jiménez Martos, ha 
tenido todo tipo de actos. Concier
tos. de Jazz, recitales, películas, 
etcétera, incluso, para el último día, 
el 2 de mayo está prevista una de
mostración de Gimnasia Rítmica, 
organizada por rl Patronato De
portivo Municipal. 

El viernes, día 30, tendrá lugar 
la presentación de los dos libros de 
Silverio Lanza que el Ayuntamiento 
ha editado como recuperación de la 
figura de este escritor, considerado 
como el más misterioso de la Ge
neración del 98. Se trata de 
«Cuentos Políticos» y «En Me
moria ... ». Además se hará la pre
sentación de los tres primeros pre
mios del I Concurso Literario «Sil
verio Lanza», cuyo primer premio, 
dotado con 100.000 pesetas y una 
placa conmemorativa, ha recaído 
en el libro «El raro efecto del as
falto sobre las flores», de Santiago 
Rodríguez García-Brioles. El se
gundo premio, de 50.000 pesetas y 
una placa ha sido para Concha 
Martín de la Fuente por su libro 
«De solitudine», y el tercero, de 
25.000 pesetas y también una placa, 
para el libro «La dama velada», 
de Raquel Trenado Fernández. 
En la organización de esta semana 
cultural han colaborado con el 
Ayuntamiento, la Asociación de 
Amigos de Getaf e y Silverio Lanza, 
la Asociación Cultural «La Ter
tulia», el Centro Municipal de 
Cultura, el Cine-Club Luis Buñ.uel 
y el Patronato Municipal de De
portes. 

C.A.S.A. admitirá
800 nuevos trabajadores 

Con la abstención de los conce
jales de UCD ha sido aprobada en 
el Pleno del Ayuntamiento la mo
ción presentada por la Alcaldía, 
que proponía una aprobación ini
cial del Plan Especial de Reforma 
Interior en la denominada «zona de 
las mezquitas», cuyo terreno era, 
en un 90 por 100, propiedad de 
la empresa Construcciones Aero
náuticas, S. A. 

boral de nuestra ciudad, muy casti
gada por el paro, por lo que este 
proyecto de ampliación de la fac
toría tiene una enorme resonancia 
social, ya que quizá se trate de la 
única empresa, en el ámbito na
cional, que puede admitir este con
siderable número de nuevos tra
bajadores. De estos 800 nuevos 
trabajadores que C.A.S.A. va a ad
mitir, para todas las factorías, 
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El Ayuntamiento hace una modificación 

del PERI para que se amplíe 

la factoría 

Con esta decisión el Gobierno 
Municipal ha conseguido hacer 
posible una ampliaci_ón de la facto
ría, ya que C.A.S.A. va a admitir 
a 800 nuevos trabajadores, 600 de 
ellos de carácter fijo y los otros 
200 fijos discontinuos. 

el Comité de Empresa está nego
ciando el número total que van a 
entrar en la de Getaf e: Por otra 
parte, se está negociando la cons
trucción de un polideportivo en los 
terrenos que marca el PEI como de 
cesión obligatoria. Este polidepor
tivo será de gestión municipal y en 
él tendrán preferencia de uso los 
trabajadores de C.A.S.A. 

Con la aprobación de esta mo
ción se va a poder mejorar, de IP::i

nera importante, la situarión la-

Declaración de bienes privados 

de los políticos y funcionarios del 

Ayuntamiento 
En la sesión extraordinaria del Ayuntamiento Pleno 

del día 20 de abril, se aprobó la creación de un regis
tro municipal de bienes privados que afectará, tanto 
a los políticos -alcalde y concejales- como al per
sonal funcionario con responsabilidades (delegados de 
servicios, etc.). 

Todos ellos harán una declaración de sus bienes 
y propiedades, de sus ingresos y trabajos que realizan, 
tanto ellos como sus cónyuges, así como la participa
ción de cualquier tipo que sea en otras empresas, etc. 

En el caso del personal político, la declaración será 
totalmente pública y abierta. En cuanto al personal 
funcionario, tendrá las limitaciones que marque la ley 
en este caso. 

Esta realización tiene como objetivo ofrecer a todos 
los vecinos de Getafe una mayor claridad y transpa
rencia en lo que se refiere a la actuación de los respon
sables de la ciudad y una muestra de la honradez del 
Gobierno Municipal y los funcionarios de este Ayun
tamiento. 

Esta moción, presentada por Alcaldía fue aprobada 
con la abstención de los concejales de UCD que alega
ron que ellos podrían mejorar este proyecto. 

El de Getafe es el primer Ayuntamiento que aprue
ba la realización de este registro, ya que el único ante
cedente, el del Ayuntamiento de Madrid, se encuentra 
paralizado desde hace tiempo. 

Vacaciones y excursiones para la 3. ª edad 

La Delegación de Servicios Sociales del Ayuntamiento ha puesto 
en marcha su programa de vacaciones y excursiones para la Tercera 
Edad, correspondiente a este año. ,

Cuando esta información está en la calle, ya el primer grupo de 
ancianos o jubilados habrá salido a pasar una quincena a la playa. 

Este año, las vacaciones, divididas en cuatro quincenas, dos en 
primavera y dos en otoño, tendrán lugar en Oropesa del Mar (Cas
tellón) y el alojamiento será en el Hotel Koral, de tres estrellas. 

Estas vacaciones han sido concebidas para que todos los jubila
dos puedan disfrutar de unos días de playa que, de otra forma, no 
les estarían permitidos, debido a condicionantes económicos. Así, el 
Ayuntamiento aporta una subvención que permite a los ancianos 
desembolsar únicamente el 30 por 100 de sus ingresos anuales. 
mensuales. 

Además de estas quincenas, están programadas una serie de ex
cursiones a lugares como el Monasterio de Yuste, la sierra de Gredos, 
las lagunas de Ruidera, etc. 

Como subvención a estas excursiones el Ayuntamiento aporta el 
dinero de los autocares, de forma que todas tienen un coste fijo de 
100 pesetas para el beneficiario, ya que la comida es opcional. Esta 
cantidad constituye un hecho simbólico que, en cierto modo, ofrece 
una seguridad a la hora de contabilizar el número de personas ins
critas; con ese dinero se pagarán después gastos que puedan surgir 
en la excursión, como puede ser la entrada a museos. 


