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Luis Antonio SANZ:  RECUERDOS DE GETAFE 

 

  

Getafe, éste es mi pueblo, 

con menos de ocho mil almas,  

tiene la calle Madrid 

que por medio lo rebana. 

Cinco barrios lo conforman, 

son barrios de humildes casas. 

El barrio de San Isidro 

con su ermita abandonada 

El barrio de la Estación 

con su bella Barbacana 

la Alhóndiga, Artillería,, 

y el Centro la flor y nata 

Tiene iglesias y conventos, 

tiene Ayuntamiento y plazas, 

tiene la Guardia Civi 

 y un sargento que los manda. 

Alcalde tienela villa  

don Juan Vergara, 

y don Rafael que es el cura 

¡qué mala leche se gasta! 

De iglesias, la Iglesia Grande 

la de la torre inclinada, 

 San Eugenio y Escolapio 

 que no le van a la zaga. 

Un pueblo muy industrial 

con URALITA y con CASA, 

LANZ IBÉRICA tractores 

y una fábrica de pastas. 

El Trece de Artillería 

la Base Aérea galana,  

la Escuela de Transmisiones 

y algún cuartel que me falta. 
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Los TRABANCO y los ADEVA 

Autobuses de gran talla, 

que salen hacia Madrid 

desde el surtidor de CAMPSA. 

Qué decir de los colegios 

de los centros de enseñanza, 

las «Escuelas Nacionales» 

que estaban cerca de casa. 

Ursulinas y Pastoras 

que a enseñar se dedicaban, 

y los padres Escolapios 

de reconocida fama. 

Los curas y los maestros 

¡qué cosas nos enseñaban! 

 Don Cipriano, don Justino 

¡el de los pueblos de España! 

Camino de la estación 

el cine Palacio estaba, 

y allá lejos el Cervera, 

¡qué películas echaban! 

De vaqueros, de aventuras, 

y de bélicas hazañas, 

y hacíamos colecciones 

con los programas que daban. 

Y los cines de verano 

que los llamaban «Terrazas», 

con sus sillas de madera 

en filas bien ordenadas. 

Los caramelos y pipas 

en el puesto de «La Chata», 

paloluz y regalices 

y pipas de calabaza. 

Las colecciones de cromos, 

los tebeos por montañas, 

bolsillos llenos de bolas, 

el tirador y las chapas. 

Los tebeosy novelas 

en «La Veloz» se cambiaban, 
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el TBO, Pulgarcito 

 y también Roberto Alcázar. 

Centenares de muchachos 

en el Riverfield jugaban  

a la seta, al futbolín 

 y al billar «alpierde paga».  

Con la comba y con el tejo 

las niñas y las muchachas,  

recortables de muñecas, 

acericos, cuentos de hadas. 

El baile de los domingos 

en «El Capítol» se daba, 

y siempre la misma frase:  

Oye, ¿estudias o trabajas? 

Macario y sus bicicletas, 

relojes Salomón repara,  

mas tratándose de huesos 

el señor Pérez los calza.  

De médico don Martín  

que pasito a paso andaba, 

 de practicante don Pedro 

 «ATS» que ahora llaman 

 Los muebles de Butragueño 

con sus sillas y sus camas, 

tejidos los de Cervera, 

manteles, ropas y lanas. 

Farmacia la de Arbeloa 

y Bascones que aún despacha, 

calzados los de Cabrera, 

botas, zapatos, albarcas. 

Pastelería de Izquierdo 

con sus pasteles y tartas, 

también «La Tienda del Cerro» 

ultramarinos y latas 

Carnicería Isabelo 

y también «La Be jar ana», 

 frutería la de Elias, frutas, 

verduras, patatas. 
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De tabernas la de «El Pulga» 

era la más afamada,  

también «La Casa de Lino» 

por fiestas su limonada. 

De bares, el Bar Hispano  

con su mostrador de plata, 

 al lado el Bar Maravillas 

 que clientes le restaba. 

También recuerdo el del Norte 

 el rey de pinchos y cañas, 

 y cerca del Ayuntamiento  

en la misma plaza, «El Plaza».  

También el horno de Pleite 

 barras, pan candeal, hogazas, 

 y la señora Eloína 

 con su leche y con sus vacas. 

 Y en Jacinto Benavente, 

 al final, tres casas bajas, 

 nuestra casa es la del centro 

 con una parra en la entrada. 

 En el patio hay una higuera, 

 una acacia y otra parra, 

 rosales y periquitos 

 y filas de lirios malva. 

 Allí vivían mis padres, 

 y mi hermano, y mi hermana, 

 la nuestra era la del centro, 

 era la mía, ¡mi casa! 

 Y allá por el mes de mayo 

 ¡Las Fiestas! ¡Ay, qué gozada! 

 La noria, autos de choque, 

 rifas, la ola, las barcas. 

 Martillos de caramelo, 

 garrotas rojas y blancas 

, y también los caballitos 

 de los que suben y bajan. 

 La Virgen está en el Cerro, 

 centro y «Corazón» de España 
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, y en Fiestas baja hasta el 

pueblo 

 en carroza de oro y plata. 

 La sacan en procesiones, 

 preside todas las Galas, 

 y pasadas «Las Carrozas» 

 otra vez de vuelta a casa. 

 Estos recuerdos que brotan 

 y atenazan mi garganta, 

 son recuerdos de mi pueblo 

 que se me escapan del alma. 

 Getafe, éste es mi pueblo, 

 pueblo noble y villa hidalga, 

 que presume que es del «Sur» 

 y está en el centro del mapa. 

 

 

Dedicado a los vecinos de Getafe que vivieron ese tiempo, y en 

especial a los que lo vivieron de niños. 

 

Publicado en “Extremadura en Getafe” mayo-junio 2000 
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