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LA PIÑA 

La piña, sociedad recreativa, estaba situada en la plaza del General Palacio 

a la altura del número 11 de dicha Plaza. Este Edificio, constaba del Salón y 

de la vivienda, que en aquellos tiempos no se destinaba para este menester. El 

Salón, tenía un aforo de quinientas butacas aproximadamente, techos muy 

altos y un gran escenario, con una hermosa bocana y amplios camerinos que 

para sí lo querían muchos teatros .Esta Sociedad decimonónica, tuvo un gran 

auge tanto en el ocio como en la cultural; fueron directivos de la misma, 

personas tan cualificadas como Filiberto Montagut, que poseía una fábrica de 

juguetes y almacén en la calle Toledo, Francisco Blanco, operario de Cuatro 

Vientos, Andrés Garrote, empleado en la fábrica de Don Julián Mens, entre 

otros. En el salón, se organizaron, en los carnavales, en la función del pueblo y 

en general en todos los festejos, bailes de sociedad, así como funciones de 

teatro de aficionados é incluso de compañías que estando actuando en Madrid, 

en los días de descanso, hacían un bolo para poder representar alguna obra en 

este Salón de la Piña; a todos estos actos, acudían, el todo Getafe, es decir, 

todos los socios de la misma, así como los profesores y alumnos de la 

Academia de la Guardia Civil, sita en el Hospital de San José y los Jefes y 

Oficiales del 5º Montado de Artillería. Con respecto a la vivienda, hay que 

hacer constar que solamente el piso primero y único al que tenía acceso 

mediante una ancha escalera con peldaños de madera y una amplia y elegante 

barandilla del mismo material; en el zaguán había una puerta de entrada al 

Salón. En esta parte del Edificio, se establecían, partidas de julepe, brigs, 

póquer y otras suertes de juegos de naipes,,en las que se entretenían, 

especialmente las señoritas de la localidad. Esta finca fué propiedad de Doña 
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Felipa Laborda, siendo sus herederos posteriormente, la familia Ramírez 

Aguado. Hacia los años veinte, cerró sus puertas, por haberse deshecho, la 

sociedad, que duró hasta principio de los treinta, en los que esta familia 

alquiló el Salón a un Sr. llamado Don Juan, cuñado de la excelente 

Comadrona, doña Asunción Fernández, muy vinculada a nuestro pueblo, para 

instalar un Cine al que denominó CINE Madrid, construyó unos palcos, con lo 

que fue aumentando, el aforo En este cine tuvimos el placer de ver 

proyectadas, las primeras películas sonoras, entre ellas ,la estupenda película 

de dibujo, LA DANZA MACABRA. También he de hacer constar que por 

invitación a todas las personas responsable, se le proyectó (tuve la suerte de 

verla a pesar de mi corta edad),una película muy dura en la que trataba de las 

operaciones que se le hacían a los hermafroditas para cambiarle 

indistintamente el sexo .Después de nuestra contienda Civil, este caserón, se 

utilizó como intendencia del Ejército del Aire, posteriormente, fué garaje y 

últimamente taller mecánico, cuyos dueños eran, Carlos Diaz, Buendia, 

Cipriano Ocaña y otros. Al establecer Ocaña el taller en otro sitio ,lo dejaron, 

para tener como ultimo destino, salón de billar y máquinas tragaperras. En los 

años 74 al 75, fue derribado para dar paso a un nuevo edificio, llevándose, 

entre sus escombros, la historia de un siglo que comprendieron teatro, festejos 

cortesanos y algún que otro secretillo íntimo correspondiente a aquella época.  


