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LA HISTORIA INTERMINABLE 

Mi llegada a Getafe fue un tanto desalentadora. Las calles estaban intransitables puesto 

que había caído una gran nevada; sobre todo si se tiene en cuenta que veníamos de 

Ceuta. La calle principal (Real) antigua carretera de Toledo, era completamente de 

tierra. Esta fue adoquinada por el Gobierno de Primo de Rivera. 

El pueblo era completamente agrícola, con buenas huertas y tierra de cereal, salvo las 

Fábricas CASA, la fábrica de harinas de D. Julián Mens y la antigua fábrica de 

bombillas, después Ericsson. La otra fábrica de harinas, hoy Teatro García Lorca, se 

empezó a construir en el año 1928. Según el censo había aproximadamente5000 

habitantes. 

Mi primer profesor fue el entonces Rector de los Escolapios, Padre Felipe Estévez. Allí 

cursé todo mi bachillerato. Recuerdo además el colegio que había en la calle Madrid, 

luego Casa de la Cultura, que tenía planta baja para niñas y cuya profesora era Doña 

Romera y, el primer piso para los niños, a cargo de D. José Barrilero. 

Desde los años 40 a los de la Transición, los cambios en el pueblo se fueron haciendo 

paulatinamente, hasta el año que siendo alcalde Juan Vergara se trajo el agua a la 

ciudad, lo que supuso un fuerte incremento de industrias y talleres. Recuerdo que con 

Pedro Zarzo como edil, se inició el asfaltado y adoquinado de las calles. Una cosa que 

recuerdo de los años 20, es que el Ayuntamiento arrendó los consumos a José Limón y 

Manuel Orta, naturales ambos de Alosno (Huelva). 

Recuerdo “La Zona”, que estaba ubicado en la calle Jardines. Además en la casa de 

Julio Galeote, acreditado maestro de obras, se sorteaban los mozos.. De las Fiestas 

recuerdo las de san Antón, las Navidades, los Carnavales, la bajada de la Virgen y la 

romería del 2 de Agosto- 

Los lugares de ocio eran el Casino de Unión Getafense (hoy calle Madrid, Edificio 

Cervera), La Sociedad recreativa (Glorieta Palacios), el Restregón, la Sociedad La Piña; 

así como los cafés, el Café Madrid, el Tupi, propiedad del Procurador Luis Sanz y cerca 

de 30 tabernas. Además estaba el Palermo. Una casa de mujeres de vida alegre que 

estaba en la calle Jacinto Benavente. 

La gran metamorfosis de Getafe la han realizado los emigrantes que vinieron en la 

década de los 60. Ha ganado mucho nuestro Getafe con los nuevos trazados de calles, el 

enterramiento de la vía y el incremento de ciudadanos. 
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