
9 Una labor
en si lencio

Por Angel ARROYO SOBERON

Queria desde hace algún tiempo dedicar
un comentario a la gran labor que en maferia
de enseñanza viene desarrollanáo un equipo
de hombres, profesionales de la materia, un
equipo que con su director al frente está de-
,'ar►dv en nuesira ciudad la hermosa huella
del saher hacer, y hacer bien, un cometido
veráaderamente humanitario, dificil de pagar
con dinero y menos con palabras.

Getafe, que ya en los primeros años del
siglo XVI constitula una de las mayores enti-
dades urbanas por el número de población
con que contaba, gozaba de poseer, aparte
de la ganaderia, un excelente campo para el
cultivo de cerea/es que habría de cuidar cua-
tro siglos más tarde, pues los descendientes
de los A/arnes veian con optimismo en el
porvenir de sus tierras cubiertas de doradas
espigas, salpicadas en algunas zonas de ver-
des hortaliza,s, entre las que llegó a destacar
la famosa "alcachofa de Getate", el medio
de vida y el progreso de sus vecinos.

Nada más lejos de ese pensamiento esta-
ba esa programación tutura; Getate habia
sido predestinado para otros horizontes bien
disfintos por cierto.

Asi llegarfan los primeros años del si-
glo XX. Y naceria la primera empresa y con
ella la industria futura. Asi, con la segunda
empresa y las que fueron ubicándose detrás,
de una manera vertiginosa, Getafe seguia

siendo ese gran núcleo de población, pero
sus campos, salpicados de verdes zonas, }^a
no tienen espigas, han cambiado el dorado
grano por la estructura de hierro y cemento.
Y el labrador, entre la añoranza y el recuer-
do, ve en su Getafe natal una gran masa
obrera caminar hacia su centro laboral oor
aquellos parajes, hoy calles, que é! en su ^dia
sembrara con tanto cariño.

Pero asi es la hi,storia de nuestro pueblo
y nadie podrá cambiarla porque el destino
estaba escrito. Ahora /o que hay que hacer
es cuidarla y proporcionar al hombre, a nues-
tro hombre, que en definitiva, es el verdade-
ro protagonista de ella, los medios necesa-
rios para su adaptación.

Lógicamente, Getafe tenia que nutrirse de
familias de fuera de nuesfro territorio, habia
que cubrir un gran número de puestos de
traba%o, y asi en /os años de 1950 a 1970 lle-
gó a triplicarse la población.

Como consecuencia de esa emigración tan
desorbitada y acelerada, Ios problemas cre-
cieron en la misma proporción; calles de nue-
va creación, escasos servicios, necesidad de
escuelas, etc.

Todo fue poco a poco equipándose^ la ma-
yoría comprendió que una transformación
comv la de Getafe requeria comprensión y
paciencia y nue,stra ciudad iba cogiendo ei
ritmo que el destino le hab/a marcado.
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Pero si el destino de Getafe está en su
industria, como medio de expansión y da
vida futura, hay qua pensar cn el hornbr^ de
industria y adecuarle debidamente de unos
conocimientos básicos pára el mejor desen-
volvimiento dentro de ella. Ese trabajador
adulto y ese joven que añora su futuro den-
tro de su trabajo prec^sa de alyuien que le
inculque e! conoc^mienta necesario y le dote
de una base sól^ĉa y eficaz dentro de su
rama laboral.

Ese fue ^^tro de /os problemas con que se
encontró vetafe, un problema que, aunque
tarde :;a empezado a reso/verse gracias a
e^^ equipo de hombres que empezaba apun-
:ando en este comentario y que sin publici-
dad, en silencio y de manera increible, están
resolviendo.

Funcionan a pleno rendimiento tres cen-
tros de Educación Permanente de Adultos en
Getafe. Tres ramas bási^.as componen el
completo programa de enseñanza: Culfural,
con once especialidades, entre las que pode-
mos destacar los idiomas francés e inglés;
Graduado Escolar, Dibujo Industrial, Taqui-
grafia y Mecanografía, asi como Electrónica
lndustrial.

Quizá !a rama más interesante la encontre-
mos en el apartado de Formación Profesio-
nal, donde se comparten las enseñanzas bá-
sicas y más lundamentales dentro del con-
texto de nuestra indusiria local. Son, por
ejemplo: Electricidad, Electrónica, Delinea-
ción, Mecánica, Adminisfrativo y Secreta-
riado

No podia faltar en esfe centro una forma-
ción complementaria, tan necesaria hoy en el
ser humano; me estoy refíriendo a las Activi-
dades Socioculturales, entre las que cuentan:
Conferencias, teatro, visitas culturales, excur-
siones, etc.

Casa de la Cultura, Centro Ricardo de la
Vega y nuevo centro de Formación profesio-
nal (primera fase) acogen hoy a DOS MIL
DOSCIENTOS VEINTITRES alumnos (2.223),
número éste que constituye uno de los ma-
yores complejos de esta especie a nivel na-
cional.

No debemos olvidar que gracias a estas
enseñanzas infinidad de trabajadores geta-
fenses cuentan hoy con el Certificado de Es-
tudios Prlmarios y el de Graduado Escolar.

Cuenta todo el complejo con 49 profeso-
res, a los que conozco en su mayoria, y para
los que no tengo más que palabras de elogio
y agradecimiento, pue.s su labor callada ha
venido a solventarnos uno de los grandes
problemas, como decía anteriormente, que
íenia planteado nuestro profagonista en cuan-
to al trabajo y ha colaborado en la humana
tarea de darle al hombre el mejor de los re-
galos: Una base profesional. Enhorabuena por
este centro, y felicidades, señor director; su
trabajo, que no se ve, está Ileno de éxitos
inolvidables.
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