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La Ministra de Asuntos Sociales, 
Cristina Alberdi, visitó Getafe 

el pasado 31 de octubre. 
En su visita celebró una reunión 

con Alcaldes de la zona sur, y 
dos encuentros, uno con 

colectivos sociales y otro con 
mujeres de Getafe en 

el Centro de la Mujer. 

Estas son algunas imágenes 
de la visita realizada 
a nuestra localidad. 

Cristina Alberdi 

en Getafe 
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Apoyo a los más débiles 
etafe tuvo la satisfacción de contar recientemente con la visita 

de Cristina Alberdi, Ministra de Asuntos Sociales. La suya no fue una visita 

testimonial ni protocolaria. Fue una visita de trabajo y de compromiso para 

elaborar conjuntamente con los Ayuntamientos de la zona, estrategias de actuación para 

aquellos colectivos sociales que no encuentran facilidades para desenvolverse 

en la sociedad actual. 

Por ello, la visita de la Ministra de Asuntos Sociales tiene un valor especial. 

Supone la puesta en marcha, de una forma seria y responsable de mecanismos que 

integren y completen muy lejos del aislamiento y rechazo, tradicionales. 

Un trabajo conjunto de la administración nacional y local con asociaciones, colectivos y 

personas comprometidos por lograr una sociedad más justa e igualitaria. 

Paralelamente esta quincena nos ha proporcionado otra buena noticia. La firma 

del convenio entre el Ayuntamiento y las asociaciones de minusválidos del municipio. 

Un paso más en la política diseñada en la reunión de trabajo con la Ministra. 

Un paso más para que todos hagamos una ciudad más acogedora y habitable. 
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sociaciones uveniles

iEs posible cambiar las cosas?

Es posible cambiar las cosas? ... Es es
ta una pregunta que todos nos hacemos con fre
cuencia, especialmente cuando las cosas por 
cambiar son aquellas que nos están afectando 
más directamente, y aún más cuando éstas nos 
perjudican. Los Jóvenes del Mundo Obrero su
frimos especialmente las consecuencias de este 
tipo de sociedad en la que vivimos, el paro, el 
fracaso escolar, el trabajo precario, la economía 
sumergida, la falta de instalaciones en los ba
rrios periféricos ... , son algunas de las más im
portantes y nos están dejando en la cuneta, pero 
¿podemos cambiarlas?; nos quieren convencer 
de que no podemos hacer nada, de que esto no 
hay quien lo cambie, como si las cosas pasaran 
porque sí, por encantamiento, como si no tuvie
ran unas causas y unos causantes, que son los 
que se empeñan en no cambiar. Sólo puede ser 
conservador aquel que sale ganando al conser
var lo que hay. Podemos cambiar la realidad, 
ésta no es fruto de un destino irremediable, pe
ro para hacerlo hay que ponerse en marcha y es
tar bien atentos para no escuchar esos cantos de 
sirena del fatalismo. Hemos de analizar lo que 
pasa, y en seguida descubriremos que mis pro
blemas no son sólo míos, sino que afectan a otra 
mucha gente. Hemos de tomar postura y decir 
NO a lo que es injusto, y ponernos juntos a lu
char por ello. No esperamos que nos solucionen 
las cosas los poderosos. Nadie ha dicho que 
cambiar la realidad sea fácil, pero los Jóvenes 
del Mundo Obrero tenemos la capacidad y la 

4 posibilidad de convertirnos en los protagonistas 
de nuestra vida y de la historia, a distintos nive
les, empezando por lo pequeño, por lo que te
nemos al lado en nuestro barrio, en nuestra em
presa, en nuestra escuela. 

Nosotros en la JOC, utilizamos un instrumen
to ya tradicional, que es La Campaña. La Cam
paña que hemos hecho durante todo este año, ha 
girado en torno a la actitud de los jóvenes ante la 
problemática que vivimos, tratando de romper 
esa cierta resignación sobre la posibilidad de 
transformar la realidad y tomar conciencia de 
nuestra capacidad para hacerlo. Uno de los me
dios que utilizamos fue el Referéndum Juvenil, 
llevado a cabo en diferentes barrios y pueblos de 
Madrid, el siguiente análisis es el fruto de este 
Referéndum Juvenil: 

1. Grado de conocimiento de la realidad:
Una gran mayoría de los Estudiantes entrevista
dos afirman que en sus centros de estudio existen 
asociaciones de estudiantes y otras organizacio
nes, y que, en general, tienen suficientes cauces 
para expresarse. En cambio, los Jóvenes Para
dos desconocen asociaciones o entidades que los 
agrupen y defiendan sus intereses. La mayoría re
conoce vivir su situación de desempleo de forma 
aislada e individual y como un fracaso personal. 
Los datos que se obtienen de las entrevistas a los 
Jóvenes con Trabajo son: El 65% afirman la 
inexistencia de sindicatos y asociaciones obreras 
en su trabajo. En cuanto al grado de afiliación, el 
50% opina que es nulo, el 24% bajo y el 26% que 
es alto. Más de la mitad opina que los trabajado
res no tienen posibilidad ni medios de expresarse 
en la empresa. 

Una de las primeras consecuencias que se ob
tienen a la luz de estos datos, es que la situación 

de temporalidad y precariedad de los jóvenes en 
su empleo genera: 

- Inexistencia de medios para cambiar las
situaciones laborales. 

- Vivencia de su problemática de forma in
dividual y aislada. 

- Falta de oportunidades para experimentar
la solidaridad y la participación como cauces de 
Transformación. 

En cuanto a la realidad del Barrio, las activi
dades más apreciadas son las deportivas, las de 
carácter puntual como excursionismo, vacacio
nes, campamentos, talleres, etc ... Las entidades 
más conocidas son las Asociaciones de Vecinos 
(no en la Alhóndiga), Ayuntamientos y parro
quias; pero sin precisión en cuanto a su funciona
miento y actividades. 

2. Problemas denunciados por los Jóvenes:
Entre los Estudiantes, los problemas más señala
dos son: 

- Falta de material e instalaciones, mala re
lación profesores-alumnos, masificación, falta de 
actividades extraescolares, falta de diálogo y par
ticipación, fruto de una cierta pasividad resigna
ción, y el propio sistema educativo. Para los Pa
rados: Falta de creación de empleo, política 
económica del Gobierno, falta de implicación 
empresarial en su problema. Para los que Traba
jan: Tipo de contratación (temporal, economía 
sumergida), bajos salarios, falta de unidad entre 
los trabajadores, falta de información, abusos em
presariales, etc ... 

Ante todo esto, el 66% piensa que tiene solu
ción, frente al 31 % que opina que no, el 2,8% 
NS/NC. Y ¿Cómo?: El 43,3% NS/NC, el 29,8% 
dice que organizándonos y participando, el 
14,9%, solucionándolo los responsables, el 3,5% 
con más diálogo en la Sociedad y el 8,5% con 
otras soluciones más concretas. 

Así, los Jóvenes reconocemos cuáles son 
nuestros problemas al tiempo que manifestamos 
un cierto optimismo ante la posibilidad de cam
biar estas situaciones. 

3. El Grado de Partic
pación actual es peque
ño, según nuestro Refe
réndum. Las causas de 
esta falta general de 
participación de los jó
venes en asoc1ac10nes 
y organizaciones de 
sus ambientes pode
mos situarlas en: re
signación, desmotiva
ción y desinterés; 
preocupación sólo por 
lo inmediato; conser
vadurismo, falta de 
conciencia de clase, de 
colectivo; ausencia de 
educación para la par
ticipación, etcétera. A 
la pregunta, ¿estarías 
tú dispuesto a partici
par?, el 73% contesta-
ron afirmativamente 
frente a un 27%, que 
dijeron NO. Ante estas 
respuestas, la falta de 

participación actual y el optimismo general ante 
la posibilidad de que las cosas cambien, nos sur
ge la pregunta: ¿Por qué no llevan a la práctica 
los jóvenes su disponibilidad para participar? 

Para finalizar y a modo de extraer conclusio
nes, creemos que son varios los grupos e institu
ciones que deben dar respuesta a esta situación 
de resignación y pasividad de los jóvenes ante sus 
condiciones de vida, y por ello demandamos: 

* A los Ayuntamientos, C.A.M., y al Go
bierno, una política de juventud No Orientada 
como hasta ahora hacia la subvención de activi
dades lúdicas puntuales, sino que se marque co
mo objetivo prioritario el fomento de la participa
ción de los jóvenes a través del asociacionismo. 

* A los Sindicatos Obreros, una atención
prioritaria hacia la situación de los jóvenes, por 
ser el grupo donde se manifiesta con mayor cru
deza el paro, la precariedad laboral ( contratos ba
sura, economía sumergida ... ). 

* A la Iglesia, que preste mayor atención a la
realidad juvenil y se posicione en tomo a los pro
blemas que hoy afectan a los jóvenes, y sobre to
do a los más desfavorecidos. También pedimos 
que fomente la participación de los jóvenes cris
tianos fuera de la propia parroquia, siendo motor 
para que otros jóvenes luchen por mejorar sus 
condiciones de vida. 

* A los jóvenes, que tomemos conciencia de
que los problemas a los que nos enfrentamos, son 
las consecuencias de un sistema que no nos tiene 
en cuenta, y en ningún caso debemos vivirlos co
mo un fracaso personal. Que tomemos partido an
te la actual política económica que nos relega a 
trabajar con contratos basura, y participemos ac
tivamente en asociaciones y organizaciones con 
único medio por el que es posible transformar la 
realidad y donde se pueden vivir valores distintos 
a la cultura del consumo y el individualismo. 

J.0.C. 

(Juventud Obrera Cristiana) 
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Las contradicciones del P.P.

L Sr. Esteo, portavoz municipal 
del P.P. le parece que la ubicación del futu
ro tanatorio de Getafe es «una desafortuna
da elección de una parcela municipal que se 
cede a la empresa privada». También le pa
rece que el Ayuntamiento no debe 
ceder un terreno propiedad muni
cipal sino, en todo caso, facilitar a 
la empresa adjudicataria la compra 
de dicho terreno. 

Me parece que el Sr. Esteo no 
se ha fijado muy bien en lo que di
ce, o puede que sí lo haya hecho y 
simplemente trata de confundir a 
los ciudadanos con un hábil ejerci
cio de tergiversación. 

Sr. Esteo, vamos a ver si sabemos de qué 
estamos hablando: ¿puede Vd. explicar cómo 
se articularía su propuesta para que el conce
sionario comprara el terreno, edificara el tana
torio, y pasado el plazo de la concesión revir
tieran ambos en el Ayuntamiento sin haber 
dejado nunca de ser propiedad municipal? 

Me parece que no se ha fijado Vd. bien en 
lo que dice. Vd. propone que el Ayunta
miento facilite la compra del terreno al con
cesionario. ¿Sabe Vd. que si el concesionario 
compra el terreno será su legítimo propieta
rio? Entonces el Ayuntamiento tendría que 

recomprárselo para que volviera a ser pro
piedad municipal. ¿Es esto lo que Vd. pro
pone? Porque si es así reconozca que es una 
propuesta sin sentido. ¿O acaso está pensan
do Vd. en una transmisión patrimonial defi

nitiva, sin posibilidad de rever
sión en el Ayuntamiento? Puede 
que se trate de esto último, que 
seguramente sería su opción si el 
Ayuntamiento lo gobernara su 
partido. En ese caso le traiciona 
el subconsciente. Pero siendo así, 
no es de recibo que Vd. nos criti
que la concesión. Bien es verdad 
que Vd. nunca habla de conce

sión, sino que utiliza la palabra cesión, y ade
más subrayada, aunque sabe muy bien que 
no cedemos nada, absolutamente nada, sino 
que se trata de una concesión por un plazo li
mitado. Y como Vd. no puede ignorar, ce
sión y concesión son dos cosas completa
mente distintas. 

Sería muy conveniente que utilizara las 
palabras con propiedad, para no confundir a 
nadie y que nadie le pudiera acusar de de
magogo. 

En cuanto a la ubicación del tanatorio 
municipal, que al Sr. Esteo le parece desa
certada, seguramente los usuarios no opina-

-------

artído 
'J,opu/ar Dudas razonables 

O son pocas las ocasiones en 
que el gobierno socialista de Getafe, a tra
vés de su cabeza visible, el Sr. Castro, ha 
presumido de su «acertada» política de vi
viendas. Sin embargo, los resul
tados de esa política invitan al 
Alcalde, cuando menos, a refle
xionar sobre la conveniencia de 
seguir en esa actitud populista 
que empieza a resolverse en su 
contra. 

Lo ya «terminado» (por refe
rirme a ello de alguna forma), «El 
Casar» ha causado, causa y cau
sará más de un dolor de cabeza a los res
ponsables de nuestro gobierno municipal, 
con una urbanización deficiente, insufi
ciente y de la que poco se puede presumir. 
Ahí están las protestas de las Asociaciones 
de Vecinos recién constituidas. 

Y sobre lo «no comenzado», la actua
ción urbanística del Plan Parcial 3 Arroyo 
Culebro-Sector 111, promovida por la Co
munidad de Madrid y en la que ha de inter
venir, aunque sea para su control el Ayun
tamiento de Getafe (ambas Instituciones 
gobernadas por el PSOE) empiezan a apa
recer graves interrogantes sobre los que 
hasta ahora no tenemos respuesta: Esta ac
tuación, repito: institucional, nace de un 
acuerdo de la Comunidad de Madrid por el 

que se fijan, exceptuando las que se ceden 
al Ayuntamiento para V.P.O, en 1.122 las 
viviendas para el ámbito de Getafe en el 
Arroyo Culebra-Sector III. Por tanto si ha

blamos de promoción oficial de 
viviendas, damos por sentado 
que la repercusión final para el 
bolsillo de los vecinos que ac
ceden a tales viviendas habrá de 
ser la mínima. Y la mínima su
pone vender las parcelas en 
idéntica proporción a lo que 
cuestan: es decir el pago a los 
propietarios del suelo más la ur

banización. La cuenta de resultados para la 
Comunidad de Madrid ha de dar cero. 
Cualquier beneficio económico sobre esta 
actuación deja de llamarse así y pasa a lla
marse «especulación». 

Y si hablamos de beneficio (y por ende 
de «beneficiados») lo hacemos porque las 
cuentas no nos cuadran: Nuestro Grupo es
tima en unos 4.000 millones de pesetas el 
coste del pago a los propietarios (3.000 mi
llones) más la urbanización (cerca de 
1.000 millones). Este coste, que ya estima
mos superior al de «El Casar» o «Getafe 
Norte», no puede suponer mucho más, 
pues los márgenes en una economía de li
bre competencia tienden a estrecharse y no 
a dispararse. Pues bien, si hacemos las 

rán lo mismo. Al P.P. le gustaría que estu
viera al lado del cementerio, o sea en una 
zona peor cumunicada que la elegida. ¿Sería 
muy aventurado suponer que los populares 
consideran un tanatorio como algo tétrico? 

Pues mire usted, aparte de razones de ti
po económico, hemos elegido una zona de 
equipamiento, entre un parque y un polide
portivo porque allí dispondrá de excelentes 
comunicaciones, va a estar integrado como 
una continuación del jardín, y no va a ser 
desterrado al descampado. Vamos a selec
cionar un proyecto que aúne la funcionalidad 
y el buen gusto. ¿O es que quienes acuden al 
tantorio tienen que añadir a su pena la de es
tar en un lugar desagradable y lúgubre? 

Tampoco le parece bien al P.P. que aho
rremos dinero al Ayuntamiento utilizando 
para el tanatorio una parcela municipal y en 
cambio nos lo gastemos en un «punto lim
pio» junto al cementerio. ¿Es que querrían el 
«punto limpio» en el centro de la ciudad? ¿O 
les parece mal que no nos gastemos el dine
ro municipal en la parcela del tanatorio? 

Señores del P.P., sencillamente a Vds. no 
hay quien les entienda, son Vds. una pura 
contradicción. 

César Suárez Bacelar 

CONCEJAL DE PERSONAL 

cuentas de las ventas de esas parcelas ur
banizadas (lo que algunas empresas van a 
cobrar por ellas) la cifra de ingresos se si
túa en 4.81 O millones. Aquí está el interro
gante. Y si arriba lo calificamos de grave 
es porque estamos hablando de más de 
800 millones de pesetas de «sorprenden
te descuadre». 

Y como es nuestra obligación, esta ad
vertencia que hacemos ahora al gobierno so
cialista de Getafe, la hacíamos también en el 
último Pleno. Sorprendente, como el des
cuadre, la respuesta del Sr. Neira (concejal 
de Urbanismo): que el Ayuntamiento no te
nía nada que ver en esto. ¿Es que este Ayun
tamiento no debe velar por facilitar el acce
so de los ciudadanos a las viviendas? ¿Es 
que este Ayuntamiento no debe ejercer un 
riguroso control sobre una actuación institu
cional que repercute directamente sobre el 
bolsillo y la calidad de vida de sus ciudada
nos? 

El Ayuntamiento no puede deshinibir
se de esta responsabilidad. ¿De gué va a 
presumir el Sr. Castro cuando los que ac
cedan a aquellas viviendas se enteren del 
precio que han pagado por cada metro de 
jardín? 

Juan Tomás Esteo Palomo 

PORTAVOZ DEL 

GRUPO POPULAR 
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.JCe 
izquierda unida 

Propuestas desde la izquierda para 
una política económica solidaria 

OMO venimos haciendo to
dos los años, I.U. quiere haceros llegar a 
todbs los vecinos y vecinas de Getafe lo 
que van a ser las líneas generales de su 
propuesta económica. Con esto. 
queremos hacer un esfuerzo por
que el siempre controvertido 
asunto de los ingresos municipa
les, deje de ser algo de lo que só
lo discuten unos supuestos espe
cialistas económicos que usando 
un lenguaje premeditadamente 
rebuscado y confuso, sustraen 
del conocimiento general de los 
ciudadanos, los destinos que fi
nalmente van a tener los impuestos muni
cipales que todos los años pagamos y el 
porqué de su aumento, modificación o 
disminución. 

La primera y «eterna» observación, 
cuando hablamos de ingresos municipa
les, es sobre la insuficiente financiación 
estatal que impide el anhelado reparto del 
gasto público en los consabidos tramos 
del 50 % para la administración central, 
25 o/o para la autonómica y 25 % para los 
Ayuntamientos. Esta situación, en el te
rreno de lo concreto, ha significado que 
para seguir manteniendo aparentemente 

6 los mismos servicios, los municipios go
bernados por PP y PSOE han sufrido una 
tendencia general hacia el endeudamiento, 
el incremento de la presión fiscal, la ena-

jenación del patrimonio municipal, la li
mitación de los gastos de personal en sa
larios y plantillas y las privatizaciones de 
servicios municipales. 

Evidentemente, IU, desde 
la medida de las fuerzas de que 
disponga, no está dispuesta a 
permitir estas tendencias, sino 
a apostar desde la izquierda, 
por una política económica 
municipal para la legislatura 
95-99 que de manera esque
mática pasaría por:

- Carácter expansivo de
los presupuestos, dinamizando 

la economía municipal (empresas munici
pales de suelo y vivienda, limpiezas, ser
vicios funerarios). 

- Contención del gasto corriente. In
troducir criterios de eficacia y eficiencia 
evitando los solapamientos de gasto (crea
ción de la Concejalía del Area Social). 

- Esfuerzo inversor dentro de las po
sibilidades de ingresos municipales. 

- Presupuestos por objetivos, de tal
manera que puedan evaluarse la consecu
ción de estos, mejorando de este modo el 
control del gasto. 

- Control del nivel de endeudamien
to. 

Para conseguir estos objetivos, par
timos de la necesidad de cambiar una 
dinámica continuista, por una nueva 

cultura de gestión municipal de servi
cios, poniendo en práctica gestiones efi
cientes a través de empresas municipales 
de capital 100% público, bajo la direc
ción política del Pleno del Ayuntamiento. 
Se trata de potenciar elementos dinamiza
dores de la economía local, generación de 
recursos, mejora de servicios, posibilida
des de crear empleo estable, racionalizar 
el gasto y controlar directamente precios y 
calidades del suelo, vivienda y servicios 
municipales. 

Por lo tanto creemos que hay que abrir 
«nuevas vías» de financiación (el corto 
espacio nos impide reflejar todas), ya que 
el incremento continuo de impuestos, no 
sólo no es asumible desde la situación 
económica que viven los ciudadanos, sino 
que además nunca solucionaría la insufi
ciencia financiera actual de los Ayunta
mientos. Desde la izquierda, siempre 
hemos defendido y defendemos que hay 
que aplicar el principio de progresivi
dad fiscal, es decir, «pagar más quien 
más tiene». En este sentido, se debe ten
der a que aquellos impuestos que dife
rencian las situaciones económicas de 
los vecinos (impuestos directos), debe
rán crecer como máximo las correspon
dientes previsiones de inflación (3'5 % 
para el año 95). 

Gregorio Gordo Pradel 
CONCEJAL DE /U 

a___ 
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¿Dónde están las bicis de Cárcava?
O estoy aquí porque entre mu

chas de las reivindicaciones de la asocia
ción ecologista Cárcava, está el uso de la 
bicicleta en la ciudad, y me parece que es 
un iema que se debería tratar desde una 
perspectiva diferente. 

Me explico: 
Es muy bonito que haya días de la bi

cicleta, que los fines de semana hagamos 
deporte en bicicleta, genial que organice
mos turismo alternativo en bicicleta, ¡pero 
eso no es! 

Sres., eso está muy bien, parece un pa
so hacia adelante, pero aún así..., ¡eso no 
es! 

La mayoría de las grandes metas se 
consiguen con pasos muy pequeños, pero 
con ritmo y sin vacilar. Es más eficaz, a 
veces, el trabajo silencioso diario que 
cualquier acontecimiento pomposo, visto
so, ¡vamos! ... político. 

Y eso es lo que debieran hacer, porque 
yo soy uno de esos que ustedes llaman, un 
paseante, un disidente del desplazamiento 
convencional, que es el coche (que por 
cierto lo tengo) que va a diario en bici, ya 
sea al trabajo, afortunado eso sí, por te
nerlo en Getafe, o a cualquier otro sitio 
que se salga de mi barrio. 

Por eso les digo, que «hay que mojar
se», y dejarse de demagogias como la de 
pedir al Ayuntamiento aparcamientos pa
ra bici, cuando sus puertas están vacías de 
ellas, formar comisiones conjuntas con el 
Ayuntamiento y otras asociaciones para 
fomentar su uso, o criticar a los jóvenes 
por sacarse el carnet de conducir a los 18 
años, cuando todos sabemos que en estos 
tiempos, el tenerlo amplia la posibilidad 
de trabajo. 

El que un chico vaya en bici, eso no 
me dice nada, lo importante es ver a ma-

yores, «con carnet» y coche, con las ideas 
muy claras encima de la bicicleta. 

No sé cuantos son sus miembros, pero 
les invito a salir a la calle en bici, para los 
asuntos más cotidianos. Si sólo colapsan 
la ciudad el día de la bicicleta, ustedes so
lo saldrán en el periódico local, por haber 
logrado que el Alcalde haya cortado la 
cinta de salida. 

Convenzan a los suyos más cercanos, y 
a los amigos de los sus amigos, tal vez 
consigan que Getafe sea primera en pare
cerse a tantas ciudades europeas donde la 
bici es un fenómeno común y el frío es 
más intenso que aquí. Mientras tanto, al
gunos «despistados» seguiremos reco
rriendo Getafe. 

Juan Sánchez Bravo 



Peña "La amistad" 

Un cuarto de siglo de historia 
El próximo año celebrarán sus bodas de plata. Fundada en octubre 

de 1970, la peña «La Amistad», ha visto transformarse al pueblo de 

Getafe a lo largo de un cuarto de siglo. Desde sus inicios, 

bajo los auspicios de Justiniano Sebastián, en el llamado Bar 

Maravillas, hasta la actualidad, con su actual Presidente, Ezequiel 

López, esta peña ha pasado del ámbito estrictamente deportivo a 

abarcar todos los aspectos que conforman la sociedad getafense actual 

Empezó con 17 socios 

E sus años de historia, de los 
ca,mbios proqucidos en el pueblo y en la 
propja peffa, y del futuro mantuvimos la 
sigu�ente co,nversación con su presidente. 

-¿Como empezó la peña «La Amis
tad»? 

-Todo fue en octubre de 1970. La fun
damos 17 personas, de las cuales viven 
actualmente 13. Hablamos con Francisco 
Vara, Presidente del 

Buscando nuevas actividades 

-¿Qué otras actividades lleváis a
cabo? 

-Excursiones, cena anual (durante 20

años). Tenemos la intención de realizar 
campamentos para los jóvenes. Realiza
mos una salida mensual, por lo general al 
teatro, a ver alguna representación cómi
ca. Se está pensando para este año en la 
creación de un grupo de teatro, como al-

go excepcional. Asi
Getafe en aquella épo
ca, y nos autorizó el 
que nos hiciésemos Pe
ña Deportiva, recono
ciéndonos el día 2 de 
octubre de 1970. En 
principio solo fue Peña 

"Sería vital 
mismo realizamos de
bates sobre temas 
puntuales. Asimismo 
estamos preparando la 
publicación de un li
bro conmemorativo 

un relevo generacional en 
el movimiento asociativo" 

Deportiva. 
-¿Cómo ha sido su evolución?
-Recuerdo que en aquella época pagá-

bamos una cuota de 20 duros. Curiosamen
te con el paso del tiempo la cuota se redu
ce a 50 pesetas y luego 

del 25 aniversario. En 
definitiva, tratamos de 

estar al tanto de todo lo que nos rodea. 
-¿Qué cambios nota en el pueblo a

lo largo de estos 25 años? 
-A nivel positivo, sobre todo el cam-

bio en cuanto a las 
pasamos a las 25 pese
tas mensuales. La peña 
funciona en base a sus 
cuotas y se dedica a 
acompañar al Getafe 
por todo el país. En el 
año 77, con la legali-

CC"l\T 'l 1V0 so O 

edificaciones. Lo que 
eran afueras del pue
blo, ya se han conver
tido en el pueblo pro
piamente dicho. A 
nivel social, la educa-

hay que vivir en Getafe, 
hay que sentirlo" 

zación del juego, se le 
autoriza a la peña contar con un bingo, que 
se le alquila al Circulo Getafense « La Amis
tad» que es quien lo explota. Esto supuso 
nuestra mayor fuente de ingresos, aunque 
en la actualidad los ingresos han disminui
do debido al bajón de este tipo de apuestas. 
Compramos un local en la calle Capella
nes, que después se quedo como oficinas 
del bingo, y con el dinero de aquél compra
mos el actual local y un anexo posterior
mente. Si en un principio nuestra dedica
ción se volcó con los equipos de fútbol, con 
gastos elevadísimos, se decidió dejar un só
lo equipo alevín, formado por hijos de so
cios, que es el que se mantiene. A raíz de es
to empezamos a proporcionar juguetes en 
el día de Reyes para los hijos menores de 
los socios y tomar parte activa en el día de 
las carrozas en las fiestas patronales. En 
esa misma época decidimos tomar parte 
activa en el Carnaval. Hemos logrado pre
mios en las Carrozas y nos volcamos años 
tras años en las fiestas carnavalescas. 

ción ha progresado. 
Aunque siempre hay 

excepciones y vándalos, pero en líneas 
generales se ha mejorado 
mucho. Creo que a nivel 
asociativo, los jóvenes de 
ahora no tienen o no 
quieren, adquirir com
promisos. Quizás les he
mos dado demasiado, 
mientras que nosotros te
níamos que pelear mucho 

Como todo los años, 

la cena anual supone 

una gran fiesta para la peña. 

Entre otros, el Alcalde, 

Pedro Castro; 

el presidente, Ezequiel López, 

y, cómo no, "Cerrete" (sexto 

por la izquierda), santo y seña 

de "La Amistad". 

� 
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Ficha técnica 
"Peña La amistad" 

En 1995 cumplirán, 25 años. 

103 socios 

22 de octubre de 1970 
(Fundación) 

Primer Presidente: 
Justiniano Sebastián 

Presidente actual: 
Ezequiel López 

Un libro conmemorará su cuarto 
de siglo de vida. 

más. Me gustaría que hubiese un relevo 
generacional, que ahora no veo. Puede 
que ahora al tener la gente joven todo al 
alcance de la mano, se despreocupan de 
cosas como la participación y el asocia
cionismo. Si en un intervalo de 5 a 6 años 
no somos capaces de transmitir la idea de 
asociacionismo a los jóvenes, habremos 
dado un paso atrás. Mira, yo pertenezco al 
Partido Socialista, soy fiel al Alcalde, le 
conozco y creo en su programa. Si Pedro 
Castro me defrauda, abandonaría todo 
esto. Con esto te quiero decir que hay fi
delidad a las personas y las ideas, aunque 
creo que la gente de ahora no cree en 
ello, debido sobre todo a las situaciones 
de denuncias, corrupciones, etc. que salen 
día a día. 

-¿Qué cosas cambiarías?
7 

-Con respecto a la peña no hubiera
cambiado nada, a pesar de no haber esta
do de acuerdo en cosas. Tengo claro que 
hay que trabajar por el bien de los socios. 
Del pueblo me gustaría, los días de lluvia, 
haría el pueblo peatonal. Prohibiría cir
cular a los coches esos días. Me gustaría 
que el pueblo se hubiese educado un poco 
más para disfrutar de sus costumbres y, 
por que no, de sus calles. 

Su última consideración es que todos 
los ciudadanos de Getafe quieran a su 
pueblo, al menos como él lo quiere. «Uno 
no es de donde nace, sino de donde pace». 

r ' 
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PERALES DEL RIO 

Modificaciones de nombres 

de calles en Perales del Río 

El Pleno aprobó por unanimidad cambiar la denominación 

de tres calles en Perales del Río correspondientes a la cooperativa de 

viviendas Martín Villa. 

El cambio obedece a que si bien el Ayuntamiento Pleno adoptó acuerdo 

sobre la denominación de diversas calles y plazas de esta cooperativa, la 

constructora dio de alta en el catastro y en las compañías suministradoras de 

servicios distintos nombres al mencionado acuerdo con las correspondientes 

molestias para los vecinos. 

Los cambios han sido los siguientes: 

La Plaza de Villanueva pasa a llamarse Plaza de Campo Real; la calle de 

Torrelodones pasa a llamarse calle de Arganda, y la calle de Campo Real 

pasa a llamarse calle de Villanueva de Perales. 

♦ 

♦ 

CALLE 

rJJo{ores 

Ibárruri 

GETAFE-CENTRO 

Dolores lbárruri 

tendrá una calle 

en Getafe 

El Pleno del Ayuntamiento 

aprobó con los votos favorables 

del grupo socialista y 

grupo de izquierda unida y la 

abstención del grupo 

popular, dar el nombre de 

«Dolores Ibárruri» 

a una calle de Getafe. 

♦ ♦ 

♦ ♦ 

La calle que llevará 

el nombre de la destacada 

política conocida como 

«La Pasionaria», será la travesía 

situada entre las 

calles de Padre Blanco y 

Polvoranca. 

Asimismo, el Pleno aprobó 

estudiar los moti vos de los 

murales que se vayan 

a establecer en la citada 

calle dado su 

carácter peatonal. 

JUAN DE LA CIERVA 

Se sustituirán los 
colectores de la calle

Vinagre y Avenida 
de Juan de la Cierva 

El Pleno aprobó por unanimidad la 

sustitución de los colectores de la 

calle Vinagre y Avenida de Juan de la 

Cierva, entre San Sebastián y Vinagre, 

con un precio que supera los 35 

millones de pesetas. El plazo de 

ejecución de estas obras es de cuatro 

meses, siendo un proyecto 

cofinanciado por los Fondos Feder. 

Esta obra pertenece al Plan de 

Saneamiento Medio Ambiental del 

Ayuntamiento de Getafe. 

♦ 

CALLE 

de {a 

I{ustración 

♦ 

GETAFE-NORTE 

Nuevos nombres 

de calles 

El Pleno del Ayuntamiento 

celebrado el 3 de noviembre aprobó 

por unanimidad denominar como 

Calle de la Ilustración a la calle 

situada a lo largo de la fachada de la 

cooperativa de viviendas Carlos III, 

entre las calles Madrid y Carabanchel 

y enfrente de la calle Daóiz. 

El nombre se da considerando 

adecuada dada la cercanía con la 

Universidad Carlos 111. 



Y también ... 
• El pleno aprueba un

convenio con Fremap para cubrir 
las contingencias de accidentes 
de trabajo y enfermedades 
profesionales para todos los 
trabajadores del Ayuntamiento. 

• Se aprobó el
acondicionamiento y 
ordenación de la Plaza 
de la Constitución. 

• Aprobado un convenio de
colaboración con la asociación 
coral «Adaggio». 

�1 lenos 

Se a probó el proyecto de construcción 
de vestuarios del polideportivo 

Juan de la Cierva 
El Pleno del Ayuntamiento 

celebrado el 3 de noviembre 

aprobó con los votos favorables 

del grupo socialista y 

los votos en contra 

del grupo Popular 

y el grupo de Izquierda Unida 

el proyecto complementario 

para construir el 

edificio de vestuarios del 

polideporti vo 

Juan de la Cierva. 

Esta obra tiene 

un presupuesto superior a los 

300 millones de pesetas y 

un plazo de ejecución de 18 meses. 

El edifico consta de 

5.000 metros cuadrados 

distribuidos en tres plantas. Está 

formado por cuatro vestuarios 

y tiene instalación de calefacción, 

aire acondicionado, 

suelo radiante, megafonía y 

sistema contraincendios. 

� ,, -A de TO�os
Getafe tendrá una plaza de toros 

El Pleno del Ayuntamiento aprobó por unanimidad el proyecto y los pliegos de condiciones 

para construir una edificación polivalente para actividades musicales y taurinas en Getafe. 

El presupuesto de esta obra supera los ochocientos millones de pesetas y la concesión a la 

empresa adjudicataria de esta construcción será de 50 años. El período previsto para ejecutar 

esta obra es de 18 meses. 

En esta concesión se estipula que el Ayuntamiento podrá utilizar la edificación unilateralmente 

en las condiciones que se pacten, cinco días al año previo aviso con 30 días de antelación. Hay 

actividades que serán obligatorias y de programación conjunta como los carnavales, las fiestas 

patronales, la campaña de verano y la Navidad. 

Para establecer la programacióñ se prevé la creación de una gerencia conjunta entre el 

Ayuntamiento y la empresa ajudicataria con el fin de organizar, supervisar y gestionar las 

actividades que se programen en el complejo. Asimismo se habilitarán salas de reuniones para 

las peñas taurinas y para el museo taurino. 

9 
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El Ayuntamiento de Getafe efectuará 
un seguimiento para comprobar 
que el 3% de los minusválidos 
puede acceder a las ofertas de empleo 

L Ayuntamiento de Getafe 
efFctu�a un seguimiento para que en el 
mundpjo se cumpla la condición, de 
qJe 'el 3o/9 de la oferta de empleo se di
rija a 1-os colectivos de minusválidos. 
Este es uno de los acuerdos a los que 
han llegado el Ayuntamiento de Getafe, 
y los colectivos de minusválidos, mate
rializado en un convenio firmado el pa
sado 9 de noviembre. El Ayuntamiento 
de Getafe supera este porcentaje ya que 
cuenta con un 5% de minusválidos en su 
plantilla. 

Este convenio firmado por el Alcalde 
de Getafe, Pedro Castro, y los presidentes 
de Apanid, Asociación Cultural de Sor
dos, Once, Agrupación de Minusválidos 
Trotamundos, Coordinadora de Integra
ción Deportiva (CID) y Asociación de 
Padres de Aprendices del Módulo Fronte
ra (APAMF), tiene como objetivo dar 
respuesta a las necesidades de personas 
con discapacidades así como la integra
ción social de estas personas que por dis
minución de su autonomía personal su
fren un aislamiento en el entorno social. 

Las instituciones firmantes del acuerdo se 
compromente a iniciar y seguir la colabo
ración necesaria para llevar a cabo inicia
tivas y acciones sociales positivas a fin de 
lograr que la integración social sea efecti
va. 

Las asociaciones firmantes se compro
meten a proponer al Ayuntamiento los 
proyectos que estimen interesantes para 
mejorar el transporte público, en pro del 
colectivo de minusválidos así como aque
llos relacionados con la supresión de ba
rreras arquitectónicas a través de la comi
sión que se ha creado para tal fin. Las 
asociaciones llevarán a cabo también pro
yectos de información sobre integración 
educativa en los centros públicos y priva
dos. 

El Ayuntamiento se compromete a es
tudiar los proyectos presentados por las 
asociaciones para llevarlos a cabo siempre 
que estén dentro de sus competencias y de 
acuerdo a la legislación vigente. 

A este convenio se podrán adherir to
dos los colectivos de minusválidos que lo 
deseen. 

"Trotamundos" organiza 
diversos cursos 

La Agrupación de Minusválidos Físi
cos de Getafe «Los trotamundos», que 
tiene como objetivo fundamental la inte
gración del minusválido físico en la so
ciedad, organiza cursos para socios y 
simpatizantes de pintura en tela, cestería, 
literatura y comunicación. Información, 
los miércoles y viernes de 16,30 a 19 ho
ras en la sala 2 del Hospitalillo de San 
José. 

Momento de la firma 

del convenio 

con asociaciones de 

minusválidos 

BANDA 

QOJA DE 

.. c,r:2�1 
GETAFf �U 

lL 
Si tienes entre 12 y 25 años de edad 
y quieres colaborar con nosotros 

Ven a vernos, 
nosotros te enseñam.os 

C/ Leganés s/n 

�eguntar por Nicolás
18:00 - 20:00 horas

LUNES * MARTES • VIERI\I
�



La Directora General del Ministerio 
de Educación, Carmen Maestro, 
visitó las obras del Conservatorio 

La Directora General de Centros Escolares del Ministerio de 

Educación, Carmen Maestro, realizó el pasado 11 de noviembre una 

visita a las obras del Conservatorio Profesional de Música de la zona 

sur, situado en Getafe, acompañada del Alcalde, Pedro Castro, tras 

celebrar una reunión de trabajo en el Ayuntamiento 

N el encuentro que mantuvo 
co

1
n los medios de comunicación, Carmen
aestro resaltó la importancia de esta 

obra, no sólo para Getafe sino también pa
ra la eomunidad de Madrid. "En muchas 
ocasiones los Conservatorios son adapta
ciones de otros edificios que prestaban 
otro tipo de servicios. El Conservatorio 
Profesional de Música de Getafe es un 
edificio de nueva planta en el que se han 
tenido en cuenta las condiciones idóneas 
de acústica y sonorización. El primero que 
se construyó con las condiciones estipula
das en la LOGSE fue el de Salamanca; el 
segundo, el de Getafe. Estoy muy satisfe
cha de este proyecto". 

El Conservatorio Profesional de 
Música de la zona, que se está cons
truyendo en Getafe está situado en 
una parcela que supera los 35.000 
metros cuadrados. Contará con una 
sala de audición y una zona de aulas. 

La segunda fase de construcción 
del Conservatorio fue aprobado por 
el Pleno del Ayuntamiento y con
templa la construcción de un edifico 
de dos plantas más sótano con una 
superficie construida de cerca de 
90.000 metros cuadrados. 

Esta segunda fase de edificación 
tiene un presupuesto de 350 millo
nes de pesetas. La creación del Con
servatorio Profesional de Música es 
producto de un convenio firmado el 
pasado mes de mayo entre el Minis
terio de Educación, la Comunidad 
de Madrid y el Ayuntamiento de Ge
tafe. 

Carmen Maestro 

durante su visita 

a las obras del 

Conservatorio. 

Para virtuosos 

La Directora General insistió en que la 
LOGSE establece que los Conservatorios 
Profesionales tienen como función princi
pal formar a los virtuosos de la música. 
También establece la obligatoriedad de 
los municipios de contar con una Escuela 
de Música para formar a los buenos afi
cionados. 

La LOGSE ha introducido calidad en 
la enseñanza musical. "Hay un hecho, pa
ra mí, muy definitorio. Antes de la LOG
SE la clase individual de instrumento del 
profesor con el alumno era de cinco minu
tos a la semana. A partir de la promulga-

. -��•::i:�L:��{(��\l�;- �);,, �- �-: 

�- oticias

"El objetivo es 

tener pocos centros 

pero especializados. 

El Conservatorio, 

que tendrá 

su sede en Getafe, 

formará 

a virtuosos de la música" 

ción de la Ley, esta clase es de una hora, 
aparte de las enseñanzas colectivas de sol
feo, armonía. El objetivo es tener pocos 
centros pero muy especializados y de 
prestigio. Podemos pensar en el caso de 
Francia que sólo cuenta con siete Conser
vatorios de calidad y una gran cantidad de 
músicos de renombre. El caso español, 
hasta ahora era diferente. No tenemos tan
tos músicos de prestigio y sí tenemos nu
merosos alumnos matriculados en el gra
do elemental que se dedican a otras 
profesiones", añadió Carmen Maestro. 
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Cristina Alberdi, 

Ministra de 

Asuntos Sociales 

(Foto archivo) 

osteriormente mantuvo una 

reunión con distintos colectivos so

ciales en el Salón de Plenos y con 
asociaciones de mujeres en el Centro 

de la Mujer. 

A la reunión asistieron el Alcalde 

de Getafe, Pedro Castro; el Alcalde 

de Parla, José Manuel Ibañez; el Al

calde de Fuenlabrada, José Quinta
na; el Alcalde de Alcorcón, Jesús 
Salvador Bedma, y los primeros Te

nientes de Alcalde de Leganés y 

Móstoles. En dicha reunión se esta

blecieron los mecanismos de coordi

nación entre los municipios y el Mi

nisterio para dar respuesta a todas 

las cuestiones sociales que afectan a 

los ciudadanos. 

Cristina Alberdi resaltó el papel 

de los Ayuntamientos en buscar so
lución a los problemas cívicos. «En 

los Ayuntamientos es donde se reali

za la gestión social. Donde se está 
cerca del ciudadano. Los Ayunta

mientos son la base de la vertebra
ción social». 

La Ministra de Asuntos 

Sociales, Cristina Alberdi, 

estuvo en Getafe 

La Ministra de Asuntos Sociales, 

Cristina Alberdi, estuvo el 

pasado 31 de octubre en Getafe. 

Su visita obedecía a varios 

motivos: celebrar una reunión de 

trabajo con los Alcaldes de la 

zona sur, para estudiar, entre 

otras cosas, la problemática 

de la venta ambulante y 

avanzar en la supresión de 

barreras arquitectónicas 

en los municipios. 

'· 

En el encuentro con los seis Al

caldes, se estudiaron en profundidad 

espectros problemáticos de los co
lectivos que tienen la venta ambu

lante como medio 

ta la educación como base funda
mental de la integración. Se está 

avanzando en la escolarización plena 

y se está avanzando en la enseñanza 
secundaria». El ob

jetivo es regularizar de vida, y la elimi-

nación de las barre

ras que impone la 

sociedad a las perso

nas con minusvalía. 

"La participación de 
las mujeres es una 

obligación, 

los tipos de venta 

ambulante, ya que 

cada municipio tie
ne unas normas. 

En la rueda de 

prensa posterior a la 

reunión estuvieron 

representantes de 

no un derecho" Es preciso con
tar con una norma
tiva unificada y es
tablecida con el  

estos colectivos que le plantearon a 

la Ministra diversas cuestiones sobre 

los temas estudiados. 

Venta ambulante 

La Ministra defendió la coordina

ción entre las Administraciones, para 

dar una solución a estos colectivos 
desde el ámbito de la integración. En 
este ámbito se enmarca el Plan de 
Desarrollo Gitano. «Este Plan resal-

mov1m1ento asociativo gitano, no 
perdiendo de vista la integración por 
vía de las cooperativas, la formación 
y la escolarización. Es preciso esta
blecer marcos de igualdad entre los 
colectivos gitanos que se dedican a 
estas actividades y el resto de los co
merciantes. Esta coordinación del 
Ministerio con los municipios de la 
zona sur, tiene como fin evitar la 
proliferación de este tipo de activi
dades fuera de las normas legales es
tablecidas. 

l 

l 
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Cristina Alberdi 

trató varios temas 

con los Alcaldes de 

Getafe, Parla, 

Fuenlabrada, 

Alcorcón y 

primeros Tenientes 

Alcaldes de 

Leganés y 

Móstoles. 

Barreras arquitectónicas 

La Ministra de Asuntos Sociales 
también abordó en su reunión con 
los Alcaldes, la existencia de ba
rreras arquitectónicas que impiden 
la integración y el desplazamiento 
de los minusválidos en las ciuda
des. 

Cristina Alberdi aseguró que el 
Ministerio está recogiendo los pro
yectos que en este sentido se están 
llevando a cabo en los municipios, a 

}J 
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"El objetivo es regularizar 

los tipos de venta ambulante" 

la vez que mostró su satisfacción por 
estas iniciativas. 

Por su parte, el Alcalde de Geta
fe, Pedro Castro, avanzó que va a 
pedir a Telemadrid que programe es-

r 
ti

Hubo una 

reunión en el 

salon de plenos 

del 

Ayuntamiento 

con distintos 

colectivos 

sociales. 

pacios destinados a las personas sor
domudas. 

Centro de la mujer 

Posteriormente, la Ministra cele
bró un encuentro con mujeres de Ge

tafe, en el Centro de la Mujer, en el 
cual insistió en la necesidad de un 
reparto de responsabilidad. "El pro

tagonismo de la mujer en la vida po
lítico-social está cambiando el repar
to de papeles. El ;1vance de la mujer 
es uno de lo-. rnotin)S de cambio de 
la humanidad 

.
.. 

Cristina Alberdi, dio por conclui
do el proceso de introducción de la 
mujer en la sociedad en nuestros 
días. "No se trata ya de reivindicar, se 
trata de cumplir con un deber de par
ticipar en la toma de decisiones. Así 
las mujeres mantendremos el nivel 
de respeto y dignidad que nos corres
ponde. Nuestra participación es una 
obligación, no un derecho", concluyó 
la Ministra de Asuntos Sociales. 

13 
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Están alojados con familias del Sector Tres 

Los niños afectados por la radiación 
de Chernobyl visitaron el Ayuntamiento 

A parroquia Nuestra Señora de Bue
nav

t
· ta del Sector Tres ha desarrollado 

prf , ama de acogida de niños afectados 

ciudad a la que calificaban de bonita y 
agradable. Uno de ellos aseguraba sentir
se muy sorprendido de la calidad del aire 

P<tf! la rJdiación de 
CherruiliY). Estos niños 
que llegaron proceden
tes de Minsk el pasado 
mes de octubre perma
necerán durante un mes 
con familias de este ba
rrio que los han acogi
do temporalmente. 

Son cuarenta y nue-
ve niños y niñas, con 

En su conversación con 

el Alcalde, los niños 

mostraban su asombro 

por la buena calidad 

del aire de Getafe 

una edad comprendida entre 7 y 11 años, 
que viven en el área de influencia de la cé
lebre central nuclear y que están afectados, 
en mayor o menor medida, por el acciden
te. Las radiaciones han deteriorado su de
sarrollo y reducido su calidad u esperanza 
de vida. 

El pasado día 2 de noviembre visita
ron el Ayuntamiento y en el Salón de Ple
nos departieron con el Alcalde, Pedro 
Castro, al que le formularon interesantes 
preguntas sobre la historia, la geografía y 
la población de Getafe. A la vez, ellos 
afirmaron sentirse muy bien en Getafe, 

que se respira. 
El objetivo del pro

grama es hacer que es
tos niños y niñas olvi
den por un tiempo su 
trágica situación, que 
recobren la ilusión, fa
cilitar su desarrollo fí
sico y abrir un camino 
de ayudas humanita-
rias y de convivencia. 

Se presentó el MPDL 
en Getafe con la 
presencia de 
Francisca Sauquillo 

El pasado 10 de noviembre se presen
tó el Movimiento por la Paz, el Desarme y 
la Libertad (MPDL) en Getafe. La presen
tación fue realizada por la Eurodiputada y 
Presidenta del MPDL a nivel nacional, 
Francisca Sauquillo, acompañada del Al
calde, Pedro Castro. 

Esta Organización no Gubernamental 
está formada en Getafe, fundamentalmen
te por jóvenes que se encuentran muy ilu
sionados ante la posibilidad de realizar 
proyectos de solidaridad desde nuestro 
municipio. 

El MPDL lleva dos años realizando 
funciones humanitarias en la guerra de la 
antigua Yugoslavia. 
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Francisca 
Sauquillo, 
en un 
momento 
de su 
participación. 

t\���' � � rus•-� 

UN NUEVO 

PROGRAMA DE RADIO 

"MANOS 

�, 

De Lunes a Jueves 
Viernes 

12:45 a 13:00 horas 
17:45 a 18:00 horas 

Todo lo que hace 
tu Ayuntamiento lo 

puedes consultar a 
través de este programa 

Llámanos, te interesa conocer � 
los servicios que prestamos ID.1IJDI 

i& = 

�, AYUNTAMIENTO DE GETAFE 
,� 

RADIO GETAFE 
FM 101.8 



¿Bombón helado o Corte helado? 

Es.te invierno habrá helados para todos los gustos. 

¿pasará otro invierno con los pies helados,
cuando puede derretirse de gusto con la
calefacción de gas natural?
Porque sólo la calefacción de gas natural
le garantiza el calor más sano, uniforme
y confortable en su hogar, sin enrarecer nunca
el ambiente ni producir humedades.
Disfrute del máximo confort al menor coste:
el gas natural es la energía de suministro
continuo más económica y, también, la más

limpia y respetuosa con el medio. ' �)� ambiente. Ademas, se adapta n�,;:twi¾i J-
perfectamente a sus necesidades, \ · (,_e_; J
se instala en pocos días, �C\ ��

. 
d 

t'l- ,,,.� y a un precio ¡que a gusto! OIJ de Gv 
Infórmese de todas estas ventajas llamando
al teléfono

9001010 00 

ttl 
gasNatural 
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Se constituyó 
la Junta Arbitral de Consumo 

Ochenta 
funcionarios del 
Ayuntamiento 
siguen un curso de 
perfeccionamiento 

L Ayuntamiento de Getafe y 
el Min�sterio de Sanidad firmaron el 
pasado ,i de noviembre un convenio de 
colaboracjón mediante el cual se creó 
la Junta Arbitral de Consumo Munici
pal. 

Al acto de la firma asistieron el Di
rector General del 
Instituto Nacional 
de Consumo, José 
Domingo Castalio, 
y el Director Gene
ral de Comercio y 
Consumo de la Co
munidad de Ma
drid, Enrique Zara
goza. 

Esta Junta Arbi
tral entenderá, con 
carácter prioritario, 
de las controversias 
que se produzcan 
en la actividad de 
consumo en nues
tro municipio. 

En el mismo ac
to cuatro asociaciones de consumidores 
y organizaciones empresariales se adhi
rieron a la Junta Arbitral. Concretamen
te la Unión de Consumidores de Getafe, 

16 Acurema. Asociación de Comerciantes 
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Madrid 
Consejería de Educación y Cultura 

Dirección General de Juventud 

tiJ AYUNTAMIENTO DE GETAFE 

INFORMACION 

OFICINA VIVIENDA JOVEN 
BOLSA DE ALQUILER 

C/ Polvoranca s/n 
(semiesquina Calle Ferrocarril) 

Teléfonos: 683.66.06 / 683.66.42 
Fax: 683. 79.5 l 

de Getafe, Gremio Hostelero de Getafe, 
Asetra, La Unica, Anced y Natran. 

Esta adhesión voluntaria supone un 
compromiso de participación así como 
de difusión de la Junta como órgano de 
resolución de los conflictos que puedan 
surgir entre consumidores y empresa

rios. 
El Instituto Na

cional de Consumo 
y la consejería de 
Economía facilita
rán el desarrollo de 
este tipo de acuer
dos, y el traslado al 
nivel local de todos 
aquellos que se ha
yan producido a ni
vel nacional o re
gional. 

Por su parte, el 
Ayuntamiento de 
Getafe promoverá e 
impulsará las adhe
siones de empresas, 
organizaciones em

presariales y asociaciones de consumi
dores. Además establecerá acuerdos de 
colaboración con ITV, laboratorios, co
legios profesionales, a efectos de rela
ción de peritajes. 

CHENTA funcionarios del 
Ayúntamif�º de Getafe han seguido un 
curso sobre �a incidencia de la Ley de 
Rég-imen¡.JuHdico de las Administracio
n�ublícas y del Procedimiento Admi
nistrativo (Ley 30/92 del 26 de noviem
bre). 

El objetivo es prestar mejor servicio 
al ciudadano y adecuar los procedimien
tos administrativos al espíritu de la ley. 
Este espíritu potencia el derecho de los 
ciudadanos a participar en la gestión pú
blica. 

El vecino de Getafe se verá favoreci
do por cuanto esta ley, introduce más 
trasparencia en los trámites administra
tivos. 

�� ,:,� � ��--¿1i4br-t>� 
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PROPIETARIO, 

LE ALQUILAMOS SU VIVIENDA 

Buscamos vivienda para jóvenes 

EL AYUNTAMIENTO DE GETAFE y la 
COMUNIDAD DE MADRID están en 

condiciones de asegurarle: 

Servicio gratuito 
* El cobro de las rentas
* Su vivienda con una

póliza multirriesgo
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TODOS LOS BARRIOS 

Proyecto solidario de los Barrios 
ESDE el Ayuntamiento de 

ats de la Delegación de Cul
tura, se ha/ i�stado a los vecinos de todos 
lo}. �arrios de la localidad, su apoyo y so
liélarid:a1t"fu favor de los niños y niñas 
huérfanos trás el terremoto que asoló Co
lombia el pasado 6 de junio. 

La manera de mostrar su solidaridad y 
apoyo es mediante la elaboración de tarje
tas de Navidad, que serán expuestas y 
puestas a la venta en los Centros Cívicos 
de la ciudad. 

Paralelamente a esta actividad reseña
da, distintos barrios getafenses van a rea
lizar una serie de actividades paralelas. 

En el barrio del Sector III se llevará 
acabo una exposición entre los días 12 y 
22 de diciembre, en la que además de tar
jetas de Navidad, los vecinos podrán apor
tar cualquier objeto o trabajo elaborado 
por ellos. 

En Perales del Río la exposición y ven
ta tendrá lugar el día 23 de diciembre, 
aprovechando la ocasión para realizar un 
Festival de la 3ª Edad, en la que colabora
rán distintos talleres del Centro Cívico. 

En El Bercial, grupos de niños y niñas 
pedirán el tradicional aguinaldo en favor 
de esta campaña. 

1 

El dinero recaudado se destinará a la 
creac1on de albergues que darán aloja
miento a 300 niños, además de cubrir sus 
necesidades sanitarias y escolares. Cual
quier información de esta campaña se 
ofrecerá en los distintos Centros Cívicos o 
en la Delegación de Cultura. 

Tarjetas de Navidad o cualquier 

otro objeto serán expuestos y 

puestos a la venta en solidaridad 

con los niños de Colombia. 

Respecto a las obras de sustitución de los colectores 
de General Castaños y Buenos Aires 

El Concejal de Urbanismo desmiente 
trato de favor a ninguna empresa 

L Concejal de Urbanismo ha 
tfdo trato de favor alguno en la 

adjuaíit'ación de las obras de sustitución 
de los colectores de la calle General Cas
taños,..�-teI barrio de centro, y de la Ave
nida de Buenos Aires en el barrio de El 
Bercial. 

Jesús Neira afirma "que esta Conce
jalía tiene como norma proponer la adju
dicación a la oferta más ventajosa eco
nómicamente para el Ayuntamiento. Al 
parecer en esta ocasión, la empresa que 
presentó la oferta más barata, no estaba 
al corriente de pago con la Seguridad 
Social. Ante esta situación, la Delega
ción de Urbanismo recabó información 
de la Seguridad Social para comprobar 
este extremo. Posteriormente llegó el in
forme de la Seguridad Social confirman
do esta deuda, situación que incapacita a 
esta empresa para licitar. Con lo cual, la 
Delegación de Urbanismo propondrá en 
el Pleno, la adjudicación a las siguientes 

empresas que habían presentado una 
oferta más alta". 

El Concejal de Urbanismo insistió en 
la preocupación que le causa la situación 
laboral de los cientos de trabajadores de 
esta empresa. "Una actitud irresponsable 
podría poner en peligro su estabilidad la
boral y la continuidad de sus puestos de 
trabajo". 

En todo momento, Jesús Neira defen
dió la legalidad de todas las adjudicacio
nes municipales. "La empresa de la que 
hablamos, es en número de adjudicaciones 
la cuarta o la quinta. Todas ellas avaladas 
por los informes técnicos y jurídicos perti
nentes. Es una empresa de Getafe que no 
sólo trabaja en nuestro municipio, trabaja 
también en los pueblos limítrofes, como 
Fuenlabrada, Parla y Pinto que está gober
nado por otra fuerza política. No es posible 
seguir en esta dinámica de crear un clima 
de sospecha generalizado", concluyó el 
Concejal Delegado de Urbanismo. 

ué pasa en tu Barrio? 

EL BERCIAL 

Muestra 

de Arte Popula r 

E ha celebrado en el Barrio de El 
,ercial la III Muestra de Arte Popular, que 

bajo la denominación "Mujer descubre tu 
arti)ia estado organizado por la Asocia
ión..de'Mujeres "Nuevos Horizontes". 

Esta se llevó a cabo entre los días 15 y 
18 del presente mes, siendo la presenta
ción el martes 15 con la presencia de la 
Asociación de Mujeres, Representantes 
Municipales y de la Dirección General de 
la Mujer. 

A lo largo de estos días se ha celebra
do una Mesa Redonda, en la que se deba
tió La Participación de la Mujer. Asimis
mo hubo una actuación del Grupo Rociero 
de la Casa de Andalucía. Se representó 
"La Casa de Bernarda Alba", a cargo del 
grupo La Barraca-El Bercial, concluyendo 
con actuaciones y concursos de chistes. 

�. 

CENTRO-SAN ISIDRO 

Curso informativo 

sobre la menopausia 
DESMA (Asociación de Salud y 

Me.di� Ambiente) y el Hospital Universi
ta)io de Getafe, organizan un curso infor-
7ativo s9bre menopausia en el Centro
Mbnio:ipal de la Mujer, situado en la calle 
San Eugenio, 8. 

Las charlas previstas son las siguien
tes: 

"Mejora tu vida en el aspecto físico", 
el día 29 de noviembre, a las 17,30 horas, 
a cargo del doctor Francisco Javier Haya 
Palazuelos. 

"Pierde tus miedos", el día 2 de di
ciembre, a las 17,30 horas, a cargo del 
doctor Francisco Javier Haya Palazuelos y 
el psicólogo Miguel Angel Mosulén. 

Trás las charlas, se finalizará con sen
dos coloquios en torno a los temas trata
dos. 

17 
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El Centro de la Mujer 
y la Fundación 
Carlos 111 organizan 
un seminario sobre 
la coeducación

L Centro de la Mujer cele
b�ará_.un seminario del 21 al 25 de 
nóviedlbre sobre la coeducación en 
cdlabora.ción con la Fundación Uni
versidad Carlos 111. Este seminario 
compuesto de cinco sesiones está di
rigido especialmente a docentes tan
to de enseñanza básica como media 
y universitaria así como a padres y 
alumnos. 

Este seminario hará hincapié en 
los elementos teóricos y prácticos 
del proceso de coeducación, enten
dido éste como una acción intencio
nada a través de la que se intenta el 
desarrollo de niñas y niños partiendo 
de la realidad de los dos sexos. El 
objetivo final es el desarrollo perso
nal y la construcción de una socie
dad en la que hombres y mujeres 
sean igualmente considerados. 
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INFORMACION 

OFKIMVMEIIDfl JCWElt
BOLSA DE ALQUILER 

C/ Polvoronca s/n 
(serriesq..Jina Calle FerrocarriO 

Teléfonos: 683.66.06 / 683.66.42 
fa)(: 683.79.51 

Cuatro empresas de Getafe participan 
en la VI Feria de Mujeres Empresarias 

UATRO empresas de Ge
táfe gestionadas por mujeres de 

estra localidad participarán en la 
""'l. Feria. de Mujer Emprendedora" 
que se celebrará el 24, 25 y 26 de 
noviembre en Expo-Chamartín (Es
tación de Chamartín). 

Las empresas que participan son 
Serco, Kangurolandia, Azalea y Gra
fitti. Estas empresas pertenecen a sec
tores diversos y muestran cómo la 
mujer se va introduciendo en el mer
cado laboral a través del autoempleo. 
Serco tiene como actividad el ser
vicio y apoyo a comedores, así 
como la organización de recep
ciones; Kangurolandia se dedica a 
prestar servicio de canguro por 
horas y organización de fiestas 
infantiles; Azalea tiene como 
actividad la venta de flores y 
plantas naturales y Grafitti, im
porta ropa italiana para mujer, a la 
vez que vende colecciones exclusi-
vas. 

1 
En Getafe las mujeres que quie

ran crear su propia empresa pueden 
dirigirse al servicio gratuito de infor
mación, asesoramiento y tutoría que 
el programa NOW y el Ayuntamien
to de Getafe, a través de la Funda
ción Pública Local Getafe Forma
ción y Empleo, tienen en la calle 
Leoncio Rojas, 17 

El programa NOW 

ayuda a las mujeres 

que quieran crear 

su propia empresa 

Si t� problemas de vivienda, 
d Ayuntamiento de GeJafe y la 

Cnmunidad de Madrid te ofnr,en: 

Bolsa de pisos en alquiler 
Mediación y formalización de los contratos 

·� Información general y jurídica gratuíta sobre:

Modelo de contrato de compraventa 
Documentación de entrega de señal 
Toda la información existente en materia 
de ayuda y legislación 
Condiciones de contrato de alquiler 



�- u/tura 

Mil espectadores 
contemplaron la Muestra de Danza Local 

RGANIZADO por los co
lectiívos oe ,danza La Blanca Paloma, 
�s@ciación de Vecinos Juan de la Cier-

�' Pléyade's, Vivir en Getafe, Liceo 
Bougo�actor X, Estudios Ortega, las 
Escuelas de Danza del CMC y del 
Centro Cívico de El Bercial y el pro
pio Ayuntamiento, el pasado octu
bre se celebró en El Centro Munici
pal de Cultura la I Muestra de

Danza Local. Con un balance de 
cuatro días de actuaciones, mil es
pectadores y la intervención de 
unos doscientos artistas jóvenes la 
Concejalía de Cultura y los colecti
vos participantes mostraron su satis
facción por la feliz conclusión del even
to y por el inicio de una fructífera 
relación del Servicio Municipal de Cul
tura con las 

za a la oferta de difusión cultural deno
minada hasta ahora "muestra de teatro 
local". Esta muestra se ha ocupado de la 
promoción de los productos teatrales lo-

cales y de la apertura de numerosos 
espacios escénicos para la creáción 
local: Centros Cívicos, Casas Re

gionales, C.M.C., Centros 
Educativos, la misma ca

lle, la Universidad, el 
Hospitalillo, la Cate
dral y, en un futuro, 

otras localida
des de 

asociaciones 
y grupos de
dicados a la 
danza en pos 
del desarrollo 
y crecimiento 
de esta faceta 
cultural en 
nuestra ciu
dad. 

Nueve colectivos 

organizaron esta muestra 

con la participación de 

doscientos artistas 
. ,Jovenes 

Como programa particular
mente relacionado con la juven
tud, el estímulo y la importancia 
dados a estas actividades condu
ce necesariamente a una mayor 
identificación de los jóvenes con 
el arte y con el gusto por la cul
tura, al tiempo que se crean nue
vos públicos para los espectácu
los de danza. 

Los participantes han manifes-
tado su entusiasmo con la experiencia 
que les ha permitido mostrar en público 
su trabajo y conocerse unos a otros. 
Tanto público como artistas han expre
sado su deseo de que este programa ten
ga continuidad, lo que sin duda no cae
rá en saco roto. 

La Concejalía de Cultura tiene la in
tención de incorporar los grupos de dan-

espectadores han acudido 

a esta 

I Muestra de 

Danza Local 

Donación de juguetes 
RUZ Roja de Getafe quiere 

este año, con la colaboración de todos los 
c_iudadanos de Getafe, repartir un poco de 
felicidad v.3-Iegría a los niños más necesi
tados dda localidad. Para ello van a pedir 
a los vecinos que donen juguetes para po
der repartirlos. 

Toda persona interesada en la donación 
de juguetes, pueden dirigirse a Cruz Roja de 
Getafe, sita en la C/ Leganés, 15, o llamando 
al teléfono 695 60 47 (preguntar por Vicente 
García). Los juguetes pueden entregarse en 
la misma sede o bien Cruz Roja pasará a re
cogerlos donde se le indique. 

Madrid y de fuera. Se espera, con la 
danza, llegar a una situación similar cre
ando la "Muestra de Danza Local". 

Certamen de 

Rondallas de la C.A.M. 

Getafe alcanzó 

el tercer puesto 
L pasado 8 de noviembre se 

celebró el VII Certamen de Rondallas a 
cargo�de los centros de la 3ª Edad de la 
C.A.M. El Festival se celebró en la Resi
denc�a de Jubilados de San Bias.

La Rondalla de la 3ª Edad de Getafe, 
conseguía un digno tercer puesto compi
tiendo con un número elevado de maes
tros "del virtuosismo musical". 

Las bases de dicho Certamen consistían 
en la interpretación de una obra libre de 
zarzuela o de otra composición musical es
pañola. Asimismo, se debía interpretar una 
obra de libre elección de música popular, 
pasodobles, valses, boleros y jotas, etc., y 
la interpretación de una obra de libre elec
ción. 

El primer premio fue para la rondalla 
de Embajadores; el segundo, para la de 
Usera, y el tercero, para la de Getafe. 
Nuestra rondalla interpretó las siguientes 
obras: 

Viva el pasodoble. 
Jota del Guitarrico. 
Coro de esclavos de Verdi (Nabu
co). 

Bajo la dirección de Enrique Garrido, 
estos doce componentes de la rondalla 
getafense volvieron a demostrar el buen 
nivel musical que se puede alcanzar con 
el paso de los años, sin olvidar la ilusión 
de la juventud. 
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. � Un Plan para mas de 
30.000 jóvenes 
La población joven de Getafe, más de 30.000 jóvenes censados, 

podrán empezar a beneficiarse del Plan Joven, ambicioso en sus 

contenidos y con visión de futuro. Su aprobación en sesión plenaria 

supuso el reconocimiento oficial de un proyecto elaborado por 

un importante número de técnicos municipales y 

asociaciones juveniles de la localidad. 

ICHO plan recoge 80 objeti
vos y 272 acciones, que suponen en defi
niti'l_a la polí9ca municipal dirigida al sec
to� Joven.' JZ)adas las características del 
Pfan,ca.Su éxito exigirá una constante eva
luación, así como una revisión continua 
que permita observar los objetivos alcan
zados. También habrá que contar con la 
formación de otros objetivos que tengan 
que ver con la permanente evolución de la 
población juvenil. 

Seis grandes blo-

Tampoco hubiera sido posible éste, sin 
el arduo trabajo desplegado por las Asocia
ciones Juveniles, que intervinieron desde 
un primer momento en el bloque de Aso
ciacionismo y Participación, destacando 
unas jornadas de debate denominadas "Jó
venes frente a la realidad" (en definitiva, la 
totalidad del movimiento juvenil getafen
se). 

A título informativo pasaremos a refle
jar, en grandes rasgos, 
las áreas que componen 

ques temáticos, son el 
soporte básico de un 
trabajo elaborado desde 
hace varios años. A pe
sar de contar con la 
aprobación del P.S.O.E. 
y P.P. y la abstención 

Asociaciones juveniles y 
técnicos municipales, 

han trazado el Plan Joven 

el Plan Joven de Geta
fe. Ciudad y Medio 
Ambiente, Formación y 
Educación, Animación 
y Tiempo Libre, Aso
ciacionismo y Partici-

20 de I.U.; este proyecto 
contempla un amplio abanico de propues
tas que pretenden conseguir la igualdad de 
oportunidades y la incorporación social y 
laboral de los jóvenes a la sociedad. 

Como decíamos anteriormente, este 
vasto trabajo ha contado con la colabora
ción de la mayoría de las Delegaciones 
Municipales, entre las que destacan la de 
Bienestar Social, Salud y Consumo, Cul
tura y Participación Ciudadana, Desarro
llo Económico, Medio Ambiente, Educa
c1 on y Formación, Hacienda y 
Patrimonio, Seguridad Ciudadana, Urba
nismo y Juventud y Deportes. 

El Plan Joven 

aborda la 

problemática de la 

vivienda, dándole 

prioridad e 

intentando buscar 

soluciones. 

pación, Información y 
Comunicación e Inte

gración Social y Calidad de Vida. 
En estas grandes áreas se contemplan, 

entre otros, el tema de la vivienda para jó
venes, una de las grandes preocupacio
nes, la formación e integración de los jó
venes en el mundo laboral, el mundo de 
las drogodependencias, la prevención de 
la marginación, el servicio militar y la ob
jeción de conciencia, así como los pro
gramas de formación desde la Escuela de 
Animación Juvenil, sin olvidarnos de los 
mecanismos de la participación de los jó
venes en las decisiones que realmente les 
van a afectar. 

1 Jornada de Rol 
en Getafe

OS días 26 y 27 de noviembre, el 
Club de Rol Ascalón y la Casa de la Ju
ventud, a través del O.A.M.J.D., organi
zan las I Jornadas de Rol en Getafe-Asca
lón'94. Las puertas del Centro Cívico de 
la Alhóndiga estarán abiertas desde las 11 
horas de la mañana hasta el anochecer. 
Habrá tiempo para jugar a distintos tipos 
de rol y simulación (W ARHAMMER 
40.000, AD&D, VAMPIRO). 

Para más información se puede acudir 
a la Casa de la Juventud en la C/ Guadala
jara, 1, o llamando al teléfono 682 14 60. 

El rol, a pesar de ciertas controversias, 

es un perfecto juego de simulación. 

Nueva publicación 
. , Joven 

Getafe Joven es una publicación 
mensual con información juvenil, en 
la que se pueden encontrar secciones 
de información general, convocato
rias, anuncios, agenda de ocio y 
tiempo libre y fichas coleccionables 
de asesoría jurídica, educación y de 
salud y sexualidad. 

El primer número apareció en no
viembre, con una tirada de 25.000 
ejemplares. Toda la gente interesada 
en coleccionar las fichas o poner al
gún anuncio pueden pasar por el SIAJ 
(Centro Cívico de la Alhóndiga). 



Aeromodelismo en Getafe 

El campeonato de Eapana 
ae celebró en Perales del Río 

L Club de Aeromodelismo 
BREGUET 19, ha organizado este año, el 
campeonato de España de vuelo libre. Es
te campeonato tuvo lugar los pasados 29 y 
30 de octubre en el campo de vuelo de Pe

Este Club de Aeromodelismo tiene su 
sede social y el taller en el colegio público 
San Isidro Labrador de Getafe. En estrecha 
colaboración con el Ayuntamiento de Ge
tafe y la Federación Aérea madrileña, esta 

escuela ha realizado rales del Río. Se dispu
taron siete modalida
des distintas, más una 
exhibición de motove
leros eléctricos. 

En él tomaron parte 
123 participantes de 

Un campeonato de España 
y la Escuela, un impulso 

para la cuna de la aviación 

una labor a lo largo de 
dos años de vida, de en
señanza del Aeromode
lismo a alumnos de di
ferentes edades, alguno 

Castilla-La Mancha, Canarias, Madrid, 
Valencia, Alicante, Andalucía y Vallado
lid. Los primeros clasificados quedaron de 
la siguiente manera: 

- Veleros: A-2

l .º Juan Carlos Villoldo García. Club
Gaviotas, Castilla-La Mancha, 
1.240 puntos. 

Gomas 

l .º Vicente Navarro González. Club
Aéreo Alicante, Federación Valen
ciana, 1.252 puntos. 

Veleros: A-1 

l .º Angel Eloy. Club BREGUET 19,
Getafe (Madrid), 272 puntos. 

- Gomas P-30

1. º M. Angel Gordillo. Club Alcau
don, Madrid, 562 puntos.

- Veleros Aire

l .º Juan Moreno Crespo. Club Impac
tos, Madrid. 

Los más pequeños 

encuentran 

apasionante el 

mundo del 

Aeromodelismo. 

de los cuales han empe
zado a participar ya en competiciones de
portivas, además de atender a demandas de 
colegios sobre cursillos específicos. 

La constitución de este Club de la lo
calidad de Getafe no ha sido por casua
lidad: la localidad de Getafe se conoce 
por haber sido cuna de la aviación espa
ñola. 

Por todo esto, este año y como conti
nuación de los anteriores, esta Escuela, 
desde octubre y dentro de la oferta depor
tiva ofrecida por el Ayuntamiento, impar
te cursillos de iniciación, especialización 
y monitores de aeromodelismo para cubrir 
todos los niveles de enseñanzas posibles. 

Como apoyo a la campaña de divulga
ción del aeromodelismo que este Club-Es
cuela pretende, se han propuesto, en cola
boración con el Ayuntamiento diversos 
actos al aire libre o en polideportivos cu
biertos o en centros cívicos para llevar es
te deporte-ciencia a todas las personas sin 
distinción de edad. 

Cesta punta: Una nueva 
modalidad deportiva para Getafe

E va a crear una nueva Escuela 
Deportiva Municipal en la modalidad de 
Cesta Punta, en Getafe. El lugar elegido 
para esta modalidad es el frontón cubierto 
del Polideportivo Municipal San Isidro. 
Los días de clases serán los martes y jue
ves en horario de 14 a 15 horas. Las eda
des para integrarse en la Escuela van des
de los 8 hasta los 14 años, corriendo las 
clases a cargo de Eduardo Gras (Licencia
do en Educación Física). 

Los interesados en inscribirse en esta 
escuela, deben acudir a las oficinas del 
Organismo Autónomo Municipal de Ju
ventud y Deportes en las horas de aten
ción al público, para realizar una preins
cripción hasta que el número de alumnos 
haga viable la efectiva puesta en marcha 
de este servicio a partir del mes de di
ciembre. El equipo individual necesario a 
aportar por cada participante se compon
drá de una cesta y un casco protector. 

a._ - eporte 

Cross Escolar 

Buscando 
futuras estrellas 

OMO en años anteriores se 
ha puesto en marcha la campaña de cross 
escolar que contará con la participación 
de todos los niños y niñas en edad escolar 
y que pertenezcan a centros escolares de 
nuestra localidad. 

Los colegios se han distribuido en 
cuatro sectores, cada colegio compite en 
el sector asignado y sólo en ese. Al cierre 
de estas páginas se están celebrando el 
primero y el segundo sector, en el Parque 
de la Alóndiga del 1 O al 17 de noviem
bre. 

Ni el frío 

ni el mal tiempo 

pudieron con los participantes 

del 1." Cross Escolar. 

Restan por disputarse el tercer y cuar
to sector, ambos en el Polideportivo Juan 
de la Cierva, los días 24 de noviembre y 1 
de diciembre, a partir de las I O horas. En 
estos sectores están inmersos los colegios 
de Juan de la Cierva, Margaritas, Bercial 
y Perales. 

Las categorías son las siguientes: 

Benjamín, nacidos en 1985 y 1986 

Alevín, nacidos en 1983 y 1984 

Infantil, nacidos en 1981 y 1982 

Cadete, nacidos en 1979 y 1980 

2 
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FARMACIAS DE GUARDIA 

A: Abierto día y noche ( cierra de 1,45 a 5). 

C: Abierto hasta las I O de la noche (cierra de 1,45 a 5). 

B: Abierto hasta las 10 de la noche. 

D: Servicio nocturno desde las 10 de la noche a 9,30 del día siguiente. 

DIA 16: A- Pza. Constitución, JO DIA 25 C- Toledo, 34
B- Alonso de Mendoza, 24 B- Galicia, 7

DIA 17: C- Sánchez Morate, 1 1 D- Madrid, 40
B- Cervantes, 5 DIA 26 A- Avda. de España, 48
D- Madrid, 40 D- Madrid, 48

DIA 18: C- Garcilaso, 40 DIA 27 A- Brunete, 2
B- Avda. Angeles, 9 B- Avda. de las Ciudades, 1 O
D- Madrid, 48 DIA 28 C- Tmngona, 20

DIA 19: A- Pintor Rosales, 2 B- Salvador, 6
B- Alicante, 4 D- Madrid, 48

DIA 20: A- Avda. Juan de la Cierva, 36 DIA 29 A- Hospital de San José, JO
B- Zaragoza, 12 B- Castellón de la Plana, JO

DIA 21: A- Madrid, 85 DIA 30 C- San Vicente, 13
B- Avda. Aragón, 16 B- Avda. de las Ciudades, 54

DIA 22: C- Maestro Bretón, 19 D- Madrid, 48
B- León, 6
D- Madrid, 40

DIA 23: C- Colibrí, Bloque 42 
B- Avda. de España, 18
D- Madrid, 40

DIA 24: C- Valdemoro, 12 
B- Madrid, 111
D- Madrid, 48

SERVICIOS CIUDADANOS 

Ayuntamiento de Getafe 

Ramón y Caja[, 22 

Tel.: 695 03 04 

Teléfono directo de Información 

Ayuntamiento de Getafe 

Tel.: 683 95 09 

Oficina de Información en 

Perales del Río 

Tel.: 684 75 66 

Oficina de Información en 

El Bercial 

Tel.: 681 74 39 

Oficina de Información en el Sector Tres 

Tel.: 683 98 06 

SEGURIDAD CIUDADANA 

Policía Municipal 

Avda. Arcas del Agua, sin.

Tel.: 681 33 62 

Protección Civil 

Avda. Arcas del Agua, s/n. 

Tel.: 682 19 12 

Bomberos 

Avda. Ciudades, s/n. 

Tel.: 681 29 45 

Urgencias: 696 07 08 

Comisaría 

C/ Churruca, s/n. Tel.: 695 76 39 

SANIDAD 

Centro Municipal de Salud 

C/ Perales, 6. Tel.: 681 51 76 

Centro Salud Mental 

C/ Alvaro Bazán, 12. Tel.: 682 30 12 

CENTROS DE SALUD 

Centro Salud Los Angeles 

Avda. Angeles, 57. 

Tel.: 683 92 40 

Centro Salud El Bercial 

C/ Delfín, 6. 

Tel.: 682 05 91 

Centro Salud Margaritas 

C/ Madrid, 129. 

Tel.: 695 12 67 

Centro Salud Juan de la Cierva 

C/ Juan de la Cierva, sin. 

Tel.: 695 51 98 

Centro Salud Sánchez Morate 

C/ Sánchez Morate, sin. 

Tel.: 683 25 85 

Centro Salud El Greco 

Avda. Reyes Católicos, sin. 

Tels.: 681 75 12 

681 75 95 

Centro Salud Sector Tres 

Avda. Juan Carlos I, sin. 

Tel.: 682 58 96 

Hospital Universitario de Getafe 

Ctra. Leganés. 

Tel.: 683 93 60 

AMBULANCIAS 

Cruz Roja 

Ci Leganés. 

Tel.: 695 60 47 

Puesto de Socorro 

Tel.: <>83 66 41 

TEI.EFONOS DE INTERES 

Teléfono Enseres Usados 

Tc·l.: 682 29 38 

OYIIC 

Td.: 695 56 29 

Centro de la Mujer 

C/ San Eugenio, 8. 

Tel.: 683 70 70 
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UNIFAMILIARES 

CON LA GARANTIA DE 

XETAF 

GESTION y PROMOCION 

LA ADJUDICACION DE ESTA VIVIENDA 
ESTA A TU ALCANCE C/. Olivo, N.0 2. l.º esquina 

C/. Arboleda, 14 
• Préstamos hipotecarios subvencionados en

tre el 6 y 11 % de interés.
• Ayudas a fondo perdido hasta el 10% para la

compra de 1. 0 vivienda.
• Con menos de 30 años ayuda adicional de la

C.A.M. del 5% del valor.

Horario: Mañanas, de 9 ,30 a 14 horas 
Tardes, de 17 a 20,30 horas 
Sábados, de l O a 14 horas 

Por referirse esta promoción a un conjunto de viviendas diferentes en construcción, la demás información a que hace referencia el Real 
Decreto 515/89 se encuentra a disposición del público en las oficinas centrales de Xetaf de Gestión, S.L. C.I.F.: N: B-80487887 

{@ECOLOGICO 




