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El Ayuntamiento felicita 
a la Banda Municipal y 
al grupo "Pulso y Púa" 

El Ayuntamiento de 

Getafe 

ha felicitado 

a la Banda Municipal 

por su décimo 

aniversario, y al grupo 

de la tercera edad "Pulso 

y Púa" por el tercer 

puesto alcanzado en 

el VII Certamen de 

Rondallas de 

laCAM. 

A esta felicitación, 

realizada por el Alcalde 

de Getafe de forma 

oficial los pasados 23 y 

24 de noviembre en el 

Salón de Plenos, 

nos unimos desde la 

redacción del "Boletín 

Informativo Municipal", 

y a todos ellos les 

deseamos los mayores 

éxitos. 

Banda Municipal de Getafe 

Grupo "Pulso y Púa" 



ditorial 

Felicidades a la Banda Municipal 

A Banda Municipal de Getafe cumple diez años. En estos diez años, los vecinos 

de Getafe han estado acompañados y amenizados por los componentes de esta Banda, 

que con ilusión y entrega, amenizaban todos los actos principales de un pueblo 

dinámico y jovial. 

Han convertido sus conciertos en punto de concentración de todos los 

aficionados a la buena música y en tradicionales y esperados los encuentros anuales 

de Año Nuevo y Primavera. 

Mucho entusiasmo y pocos medios para unos éxitos de los que todos nos 

congratulamos, como el concierto ofrecido a Sus Majestades los Reyes en el acto de 

imposición de la primera medalla de oro de la Universidad Carlos III a Su Majestad. 

Desde aquí, y en nombre del pueblo de Getafe, queremos felicitar sinceramente a 

todos y a cada uno de los miembros de la Banda Municipal y les deseamos que 

continúen con éxito en su labor de difusión de la cultura musical. 
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Democracia y elecciones 
AS elecciones municipales están 

groximas. La posibilidad de perderlas 
o} una parte, y la oportunidad de mejo

resuftados e incluso acceder al go
iern--; Jmnicipal, acrecientan los defec

tos de funcionamiento de los partidos. 
Democracia, como soli

daridad, es un término abun
dantemente utilizado: sirve 
para todo y por eso se mano
sea. No obstante, resulta di
fícil encontrar lugares, de
claraciones o intervenciones 
donde, además de admitir 
que ya no vivimos en dicta
dura y que la democracia es 
la mejor forma posible de 
gobierno, se analice y se 
descubran las causas que 
permiten la existencia de un 
abismo tan profundo entre 
las instituciones y la vida co
tidiana de los ciudadanos y 
ciudadanas. 

Además de un puñado de 
edificios y departamentos, y 
una votación cada 4 años, 
pensamos que la democracia 

41 es «una forma de entender la vida y la 
organización social que posibilita al ser 
humano llegar a ser realmente persona». 
Y si esta definición suena a poesía es 
porque estamos acostumbrados a una 
realidad que viene marcada por las ac
ciones a corto plazo, utilitarias y fre
cuentemente sustentadas por el ánimo de 
lucro, tanto económico como político. 

Estrategias 

Ocurre que en «período electoral» 
las contradicciones se hacen más evi
dentes y las estrategias para camuflarlas 
también. Algunas de ellas son: 

l. Usar y abusar de la política del es
caparate, es decir, montar actividades 
que insisten más en la forma que en el 
fondo. No entienden nuestros políti
cos/as que «marketing» y participación 
son dos formas radicalmente opuestas 

"'L J a uemocracta 
es una forma de entender 
la vida y la organización 

social que posibilita 
al ser humano 

llegar a ser persona" 

de hacer las cosas ( dime cómo actúas y 
te diré en qué tipo de sociedad crees). 

2. Engordar los programas electora
les con acciones brillantes que nacen 
con una probabilidad muy grande de no 
llevarse a cabo. 

Jornadas: 
«El Sur en el Norte» 

Domingo, 18 de diciembre 
Lugar: La Casa del Barrio 

(C/ Maestro Arbós) 

Mañana (a partir de las 11 h.): 
- Proyección de un vídeo sobre

«La Solidaridad»
- Mesa redonda: «El Sur en el

Norte»
Participantes: 
• Pilar García Fonseca (Servicios

Sociales de Getafe)
• Pedro Cid
• Xavier Arrizabalo (Catedrático

de Economía de la Universidad
Complutense)

• Representante del Comité de
Empresa de AMPER

• Jesús Béjar .(ACEPAC)
• Andrés Aganzo (Cáritas Española)

Tarde: 
- Talleres de Juegos Cooperativos
17 horas: Contacuentos para niños
19 horas: Ponencia «Alternativas al

Sur en el Norte», a cargo de la 
ONG ACSUR- Las Segovias 

Organiza: Comisión de la Solidaridad 
(Coordinadora de 
Asociaciones Infantiles y 
Juveniles de Getafe) 

3. Utilizar algunos órganos de repre
sentación ciudadana, tales como los 
Consejos de Barrio, para «acercar» las 
batallas políticas del Pleno a los ciuda
danos/as. Esta es la mejor manera de 
que dichos consejos y otros espacios si

milares queden desiertos. 
4. Utilizar a ciertas aso

ciaciones y colectivos, como 
correas de transmisión de los 
planteamientos políticos. 

5. Dtdicar más tiempo a
controlar los medios de co
municación que a bajar a los 
barrios con ganas de escu
char a la gente corriente (no 
de vender). 

6. No ser valientes, pasar
la mayor parte del tiempo in
sultándose, mientras se silen
cian cosas como que la Ad
ministración es un inmenso 
aparato burocrático que fun
ciona mal y con una dinámi
ca independiente al margen 
del partido político que se en
cuentre en el poder; que exis-
ten problemas muy grandes 

para los que no tienen respuesta o que si 
la tienen son ocultados a la población 
porque pueden resultar impopulares 
(hablamos de paro, tráfico, solidaridad, 
ecología ... ). 

7. Ser conscientes de que la pobla
ción está poco organizada, es comodona 
e inculta y utilizar esta situación en su 
provecho, para mantener o conquistar 
sus parcelas de poder, sin cambiar nada 
de lo que debe cambiarse (poderes eco
nómicos, etc.) 

De nada sirven cambios de partidos 
si no creamos una cultura política que 
sea diferente. Es responsabilidad de los 
políticos y políticas y también de todos 
nosotros y nosotras, que con nuestro si
lencio, otorgamos ... 

COORDINADORA DE ORGANIZACIONES 

JUVENILES E INFANTILES DE GETAFE 
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La movida en Getafe

O es necesario dar muchos 
argumentos para apreciar que Getafe tiene 
un ambiente muy especial los fines de sema
na. Ambiente que lleva a ocupar a miles de 
jóvenes de nuestro municipio y de pueblos 
próximos las calles de nuestra ciudad y va
rias decenas de lugares de copas. 

Estos jóvenes, más los que 
consumen de forma regular los fi
nes de semana, cine, teatro y de
porte, son los que configuran la 
«movida» del fin de semana. 

Esta expresión de ocio tiene 
sus ventajas e inconvenientes. Es 
difícil compaginar una ciudad to
mada el fin de semana por los jó
venes con las molestias que «su
fren» los vecinos, especialmente de la zona 
centro. 

Ahora bien, que los jóvenes ocupen su 
tiempo de ocio en nuestra localidad tiene al
gunas ventajas que es interesante valorar: 

-Si los jóvenes toman copas en Getafe
no se desplazan fuera, cogen coches, vuel
ven por carretera después de tomarla ... 

-La «movida» genera riqueza, crea em-
pleo, especialmente joven. Activa la iniciati
va empresarial, especialmente la joven ... 

-La «movida» hace ciudad. Los jóve
nes quieren estar en su ciudad, hacen una 
ciudad viva, alegre, divertida. 

Bien es cierto que esto supone, sobre to
do para los menos jóvenes, ruidos, suciedad, 
consumo de alcohol y molestias en general. 

No obstante, valorando lo positivo y lo ne
gativo, la pregunta es si se pueden poner me
didas colectivas para compaginar el ocio juve
nil con la «tranquilidad» vecinal. Me atrevo a 
decir que éste es un problema de todos, jóve
nes, adultos, empresarios y Gobierno Local. 

ALGUNAS MEDIDAS 
QUE PUEDEN AYUDAR 

Para los jóvenes. Deberían 
respetar las normas cívicas. No 
se puede evacuar en los portales. 
No se puede aparcar en las ace
ras. No se puede consumir hasta 
perder el conocimiento. 

Para los adultos. Hay que ser 
tolerantes. ¿Se nos ha olvidado 
que hemos sido jóvenes? Si no 

queremos molestias cerca de casa, ¿estamos 
pidiendo que nuestros hijos cojan los coches 
y se vayan a Madrid a tomar copas? Hay que 
ser comprensivo. 

Para los empresarios. La «movida» no 
es sólo fuente de ingresos. Hay que respetar 
normas y ayudar a que la convivencia sea 
compatible con el negocio. Ojo con el dere
cho de admisión, las normas urbanísticas y 
sanitarias. 

Para el Gobierno. Claridad de ideas. 
Adelante con favorecer la «movida», pero 
respeto a los derechos ciudadanos, No tener 
contemplaciones con los «listillos». Flexibi
lidad al máximo, pero aquellos que se pasen 
(fomento de alcohol a través de fiestas de los 
«suspensos» y las «pellas», no respeto del 

descanso, no cumplimientos de normas), ¡a 
por ellos sin contemplaciones!. 

No ayudan, aunque sean populares, las 
medidas exclusivamente represivas. No ayu
da publicar bandos pidiendo represión para 
los establecimientos que no cumplan sus 
consideraciones. Aviso a los que están avi
sados y que permanentemente ocasionan 
molestias. 

Por último, especial ayuda a la Policía 
Local. Comprensión y tolerancia son virtu
des que vienen demostrando nuestros agen
tes y que no deben de perder. 

La «movida» no se crea de forma artifi
cial. Muchos municipios tratan de propiciar
la, y no sólo no lo consiguen, sino que crean 
un efecto perverso. Otras ciudades la han te
nido y cuando la han perdido, algo muy fá
cil, la añoran. 

Getafe demuestra los fines de semana 
que es una ciudad viva, rica, divertida, libre. 
Demostremos entre todos que también es 
flexible, tolerante y agradable. 

Sin necesidad de publicar bandos extra
ños, los socialistas apostamos por esta for
ma de expresión natural y libre de los jóve
nes. Y si quieren monopolizar la «movida», 
no estaría mal que los jóvenes se cuestio
nen quién és tolerante con la misma y 
quién, allí donde gobierna, se la carga sis
temáticamente. 

Santos Vázquez 

CONCEJAL DE DEPORTE Y JUVENTUD 
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�lar Derechos humanos: un motivo de reflexión 

L próximo 1 O de diciembre se 
cumplen 46 años desde que las Naciones 
Unidas aprobaron la «Declaración Uni
versal de los Derechos Humanos». No 
quería dejar pasar esta página sin 
invitaros a hacer una doble refle
xión sobre este aniversario. 

Primero, por el reconocimien
to hacia tan trascendente declara
ción, pues nunca antes se había 
producido una enumeración 
tan completa, detallada y mi
nuciosa de los derechos que co
rresponden a la persona huma
na. La Declaración se produce en un 
momento de clara depresión en el respeto 
de los derechos fundamentales, pues aún 
estaba reciente el amargo recuerdo de dos 
guerras mundiales en las que se habían 
violado sistemáticamente estos derechos, 
y en las que los gobernantes nada habían 
hecho por garantizarlos. 

España se «unió» a esta Declaración 
en 1976, cuando los españoles comenzá
bamos a recuperar la plenitud de nuestros 
derechos ciudadanos, reflejados definiti
vamente en la Constitución del 78, la ga
rantía de nuestras libertades. 

Sin embargo, y he aquí la segunda par
te de mi reflexión, son cada día más fre
cuentes en nuestro país las transgresiones 
de los Derechos Humanos. No quiero 

pensar en el horror que su
pone que un día, en este 
nuestro país, ya no nos sobre
salten las noticias sobre vio
lación de los Derechos de la 
persona humana. 

Ahora, más que nunca, es 
necesario que entre todos re
cuperemos la pasión de ser 
radicalmente humanos, la pa

sión por recuperar una ciudadanía activa y 
dinámica que sea capaz de elaborar un 
proyecto moral para España y para el 
Mundo que nos ha tocado vivir y cons
truir. Solamente despertando la ilusión 
por pensar, trabajar y crear, por com
partir generosamente la esperanza, po
dremos alcanzar lo que queremos. 

Admirable, una parte de nuestra socie
dad, principalmente los jóvenes, también 
en nuestra localidad, han tomado concien
cia colectiva de algo que mucho tiene que 
ver con la universalidad de los Derechos 
Humanos: la solidaridad simbolizada en 

la lucha por el 0,7% del PIB y de los Pre
supuestos Municipales para los países en 
vías de desarrollo. 

No basta con esto. El llamamiento so
cial debe ser para todos: para los que to
davía creen en nuestra propia capacidad 
para recuperar las libertades sociales, cívi
cas y culturales que son requisito indis
pensable para la formación de una autén
tica conciencia ciudadana, hoy en gran 
parte dormida, y para los que, defrauda
dos en sus más altas aspiraciones, se sien
ten tentados a refugiarse en una pasividad 
negativa para nuestra sociedad. 

El trabajo ha de culminar en garantía: 
de protección del débil acosado por el 
fuerte, de que el marginado se integre en 
una sociedad cada vez más justa, para que 
las Minorías sean respetadas por las Ma
yorías. 

Que los Derechos Humanos sean 
fundamento para que todos podamos 
ocupar con orgullo y dignidad nuestro 
lugar en la sociedad democrática, plu
ral y tolerante que queremos cons
truir. 

Juan To más Esteo Palomo 

PORTAVOZ DEL GRUPO POPULAR 



artidos olíticos 

ilquienla wúda 

Las palabras se olvidan, los hechos 
permanecen 

OR regla general y sobre todo 
cuando las fechas electorales se aproxi
man, hay una cierta tendencia general, fun
damentalmente por parte del PSOE y del 
PP, de intentar camuflar los he
chos y las intenciones con pala
bras, muchas de ellas ininteligi
bles, con el único fin de 
maquillar medidas que van en 
contra de los intereses de los más 
débiles. ¿Quién no ha oído la pa
labra «ajuste» para hablar de re
ducción de puestos de trabajo o 
despidos?, ¿o de «una libre elec
ción real de médicos acabando de 
una vez con las listas de espera», para pro
poner planes intensivos de privatizaciones 
en la Sanidad Pública? 

En Getafe, cuando año tras año, el Ple
no del Ayuntamiento discute sobre la plan
tilla municipal, también tenemos que sepa
rar las palabras de los hechos. 

En este sentido, los hechos durante esta 
legislatura, son tozudos, y lo que demues
tran es una degradación de los servicios 
municipales que se prestan a los ciudada
nos, en función de una pérdida neta de em
pleo real (más de 200 puestos desde el año 
92), y de las sucesivas privatizaciones de 

6 servicios municipales. 
Lógicamente y como es costumbre en 

Izquierda Unida, en vez de optar por lo 
más sencillo, es decir oponemos sin más 
consideraciones a las propuestas del 

PSOE, hemos optado por realizar una 
moción conjunta con los Sindicatos, de 
tal manera que pudiésemos garantizar 
la oferta de servicios municipales que los 

getafenses merecen. 
Esta propuesta, rechazada 

como empieza ya a ser habitual 
con los votos del PSOE y del 
PP, hacía un balance de la si
tuación del empleo y su reper
cusión en una serie de departa
mentos, en los que de una 
manera más alarmante, se está 
empezando a percibir un claro 
empeoramiento debido a la caó

tica gestión de la delegación de personal y 
servicios generales durante toda esta legis
latura. 

Brevemente destacaríamos del conjun
to de propuestas las siguientes: 

Policía Local. Dada las nuevas necesi
dades motivadas por la construcción de 
nuevos barrios, así como el escaso servicio 
del que disponen los barrios separados del 
casco urbano (Bercial, Sector III y muy es
pecialmente Perales), crear 18 plazas de 
agentes de la policía local. 

Parques y Jardines. En este departamen
to, proponemos la creación de 22 nuevas 
plazas, en función del incremento de zonas 
verdes y forestales (algo más de 20 Ha., 
desde el 89 hasta la actualidad). La necesi
dad se evidencia, con solo comprobar el es
tado de las zonas verdes de la localidad. 

Limpieza viaria. Creación de 9 nuevos 
puestos, al margen de seguir insistiendo en 
la creación de la Empresa Municipal de 
Limpiezas. 

Bomberos. Hasta la creación del nuevo 
parque de bomberos, crear 4 nuevas pla
zas, dado lo ajustado de la plantilla actual. 
Podríamos decir que se está en el límite de 
la prudencia. 

Esto es un breve resumen de esta pro
puesta presentada en Pleno con el resulta
do ya expresado. Dentro de pocas fechas 
asistiremos a «carreras desenfrenadas» 
por fotografiarse con los líderes sindica
les, a «estrechamientos efusivos de ma
nos», a grandes discursos que intentarán 
camuflar (una vez más), los hechos, a vi
sitar fábricas, y a largos etcéteras cada 
vez más conocidos. 

En Izquierda Unida, entendemos que 
ya no valen sólo las palabras y que las 
«fotos» deben hacerse durante toda la 
legislatura. Lo que sí podemos asegurar 
es que en el Pleno del Ayuntamiento de 
Getafe a la hora de hablar de servicios 
municipales, empleo, privatizaciones, 
incineradoras, reforma laboral, nego
ciación colectiva, etc., la «foto» ya la 
tienen hecha el PSOE y el PP y desde 
luego no parece estar movida ni desen
focada. 

Gregorio Gordo Pradel 

CONCEJAL DE IZQUIERDA UNIDA 
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MI NIÑA DEL ALMA 

Mi niña del alma, 
yo no la quería; 
ya tenía cuatro, 
ella era la quinta. 

Trajo muchos lloros 
pues era normal, 
que después de cuatro 
ella viniera mal. 

Nació como todos, 
casi, casi igual 
sólo que ella tenía 
algún cromosoma más. 

Mi niña del alma 
ahora ya es mayor 
y va al colegio, 
que es de integración. 

Ahora mi niña 
crece muy feliz: 
sabe que los suyos 
la quieren así. 

Mi niña del alma, 
aún siendo mujer, 
para su mamita 
una niña es. 

Mi niña del alma 
ella es muy feliz: 
los suyos la quieren 
¡Que más va a pedir! 

ENCARNA NUÑEZ 

LOS SEÑORES 
JUECES 

A veces, algunas veces, 
los Jueces tienen razón 
pero hay veces que algunos 
no la tienen, ¡no Señor! 

Fallan en contra de algo 
que ellos llaman libertad 

y a los padres de estos niños 
no les dejan opinar: 

Creen que ellos lo hacen 
por capricho o diversión 
y no saben que lo hacen 
porque es su obligación. 

Estos niños «diferentes» 
que tuvieron lo mejor 
ustedes no se lo dieron 
sus padres se lo dieron «tó». 

Pues a los Señores Jueces 
les quiero dar mi opinión: 
que si hijos suyos fueran 
fallarían a favor. 

Y Señores Magistrados, 
sé muy bien de lo que hablo 
pero no por ser muy duro 
deja de ser necesario. 

ENCARNA NUÑEZ 

Aclaración 

La Concejalía de la 

Mujer ha patrocinado la 

«VI Feria de Mujer Em

prendedora», celebrada 

el 24, 25 y 26 de noviem

bre en Expo-Chamartín. 

En esta Feria han parti

cipado cuatro empresas 

de Getafe, tal y como in

formábamos en el núme

ro anterior de nuestra re

vista. 

��ro 



ctualidad 

El próximo 12 de diciembre 

Sus Majestades los Reyes visitarán Getafe 
El próximo día 12 de diciembre, Sus Majestades los 

Reyes de España visitarán Getafe. Esta visita Real se 

encuadra dentro de la primera visita oficial a la 

Comunidad de Madrid. 

Serán recibidos por el Alcalde, Pedro Castro y toda 

la Corporación Municipal, y demás autoridades 

civiles y militares. Don Juan Carlos y Doña Sofía, 

vendrán acompañados del Presidente de la 

Comunidad de Madrid, Joaquín Leguina. 

U llegada está prevista a las 
14 horas a la plaza del Beso. A con
tinuación se dirigirá a la plaza de la 
Magdalena. Este itinerario ha sufri
do modificaciones de última hora 
ajenas a la voluntad 

el pueblo del Rey, «pueblo de la 
Real Majestad», y no de la nobleza. 
Esta característica ya le daba cierta 
independencia a la hora de resolver 
sus asuntos. En aquella época la po-

blación de Getafe 
era de 400 vecinos. del Ayuntamiento. 

Sus Majestades los 
Reyes visitarán 
también Alcorcón, 
Leganés, Fuenla
brada y distritos del 
sur de la capital. 

La Casa de Borbón 

dio a Getafe 

En 1706, Getta
fe, que así se escri
bía entonces recibió 
la visita de Felipe V 
y del Archiduque 
Carlos. El motivo 
era arengar a las 
tropas que en aque-

El primer Rey 
que visitó Getafe 
fue Felipe II, cuan-
do aún era príncipe 

el honor 

de ciudad ilustrísima, 

siendo Rey Alfonso XII 

llos momentos par
ticipaban en la gue

heredero el 25 de septiembre de 
1540. Ya desde entonces Getafe era 

rra de Sucesión. La estancia del 
ejército dejó Getafe empobrecida. 

� 
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Plaza 
dela 
Pasión 

1 Itinerario 

de la visita real 

Don Juan Carlos y Doña 

Sofía serán recibidos en la Pla

za del Beso a las 14 horas. A 

continuación se dirigirán a la 

plaza de la Magdalena. 

El Ayuntamiento de Getafe 

desea hacer un llamamiento a 

los vecinos y vecinas de la ciu

dad para mostrar a Sus Majes

tades el talante afectuoso y 

cordial que caracteriza a los 

getafenses. Por ello invita a to

dos a saludar a los Reyes de 

España a lo largo de su recorri

do, y engalanar los balcones 

con banderas nacionales, que 

tradicionalmente en nuestro 

país se utilizan para festejar 

ocasiones relevantes como 

símbolo de respeto. 

Casa de Borbón 

Fue, con la Casa de Borbón, 
cuando la prosperidad llegó a Geta
fe. Se construyeron cuarteles, las Es
cuelas Pías, la carretera de Madrid
Cádiz, se roturaron nuevas tierras y 
se construyeron fábricas de yeso y 
telares. En este momento fue Fer
nando V II quién respaldó, con su 
presencia todas estas iniciativas. 

Fue también la Casa de Borbón, 
la que, por mediación de la Marque
sa de Gondomar, confirió a Getafe el 
honor de ser ciudad Ilustrísima, 
siendo Rey, Alfonso XII. 

Sin embargo, fue Alfonso XIII el 
que nos visitó más veces a excep
ción del monarca actual. En 1915, 
inauguró la Escuela de Aviación Ci
vil. Posteriormente volvió con moti
vo de la hazaña del aviador Vedri
nes, en la Primera Carrera Aérea 
Internacional organizada en Europa. 
En 1919 presidió la inauguración del 
monumento al Sagrado Corazón de 
Jesús, en el Cerro de los Angeles. 



Aprobados 
de forma provisional 
los presupuestos para 1995

L Pleno del Ayuntamiento 
aprobó provisionalmente los presu
puestos municipales para 1995, con 
los votos favorables del grupo Socia
lista y las abstenciones del grupo Po
pular y grupo de Izquierda Unida. El 
crecimiento cualitativo del presupues
to es alrededor de un tres y medio por 
ciento, similar al índice de inflación. 

El presupuesto provisional aproba
do, incluyendo el de 

con 3.000 millones de pesetas. Este 
hecho habla por sí mismo sobre la im
portancia que tiene para nosotros la 
educación, la salud, los ancianos, el 
deporte, la cultura, la mujer ... , sigue 
siendo nuestra apuesta y nuestro reto. 
Apoyar a los sectores sociales que 
más lo necesitan es la base de nuestra 
política. Junto a ello la creación de 
puestos de trabajo, con la promoción 

de nuevos polígonos 
industriales".

Antonio Alonso, 
El presupuesto 

los Organismos Autó
nomos supera los 
13.000 millones de 
pesetas. El Primer 
Teniente de Alcalde 
y Concejal de Ha-

destinado al Area Social advierte que en

sube un 6% 
cuanto a la presión 
fiscal se reduce lige-

cienda, Antonio 
Alonso, considera que se siguen man
teniendo las apuestas políticas por el 
Area Social y las inversiones en la 
creación de puestos de trabajo. "El 
Area Social experimenta un incremen-

8 to del 6 % y en cuanto a las inversio
nes la mayor parte van a parar a la ur
banización del Polígono de los Olivos 

ramente. "El canon 
recogido en los reci

bos de consumo de agua sigue inalte
rable después de diez años, el IBI no 
se toca, sólo sube la tasa prevista en 
los Presupuestos Generales del Esta
do, el tipo municipal queda congela
do". 

Tras esta aprobación provisional se 
abre un período de exposición al pú

blico de quince días 
hábiles, durante los 
cuales los interesa
dos podrán exami
narlos y presentar 
reclamaciones. 

Los presupuestos 

municipales 

superan los 

13.000 millones 

de pesetas 

Creada una 
, 

asesor1a 
sobre vivienda 
en la OMIC 

N el mes de diciembre se 
pone en marcha una Asesoría de Vi
viendas en colaboración con la Aso
ciación de Consumidores (ACURE
MA). Esta Asesoría, de carácter 
gratuito, atenderá, dos veces por se
mana, las consultas de los ciudadanos 
interesados en la compra, reforma o 
alquiler de viviendas en Getafe. La 
creación de esta asesoría se aprobó 
por unanimidad en el Pleno celebrado 
el 18 de noviembre. 

Será a través de la OMIC (Oficina 
Municipal de Información al Consu
midor), como los consumidores po
drán acceder a este asesoramiento le
gal. Se mantendrá durante seis meses, 
teniendo complementariamente sesio
nes informativas públicas sobre dos 
temas de indudable interés, la Ley de 
Arrendamientos Urbanos y la futura 
Ley de Multipropiedad. 

La puesta en marcha de esta Aseso
ría es una labor conjunta de las Dele
gaciones de Bienestar Social, la Dele
gación de Salud y Consumo y la 
Consejería de Economía de la Comu
nidad de Madrid. 

OMIC 
Horario 

Miércoles y Jueves 
De 17 a 20 horas 

(Previa cita en la OMJC, 

C/ Madrid, JO. l. ºA) 



Y también ... 
• Se aprobó la Oferta

Pública de Empleo y la 

relación de puestos de 

trabajo para 1995. 

• El Pleno concede la

medalla de oro de Getaf e 

al secretario del 

Ayuntamiento, Miguel 

Escribano. 

• Adjudicado el

proyecto de urbanización 

y alumbrado del Polígono 

del Rosón. 

� 

Aprobada la remodelación 
de la Avenida de Espana 

El Pleno del Ayuntamiento celebra

do el pasado 18 de noviembre aprobó 

por unanimidad el proyecto de remo

delación de la Avenida de España y 

accesos y acondicionamiento de la 

Avenida de España, el presupuesto de 

esta obra es cercano a 114 millones de 

pesetas. 

Este proyecto está incluido en el 

Plan Cuatrienal llevado a cabo con

juntamente por el Ayuntamiento de 

Getafe y la Comunidad de Madrid. 

El tratamiento principal que se rea

lizará es el de acerado y asfaltado de 

la calzada. 

Plaza de España 
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Se iluminará 

la carretera de Perales del Río 
La carretera 

de Perales estará 

iluminada. A este 

acuerdo ha llegado por 

unanimidad el Pleno del 

Ayuntamiento de Getafe 

celebrado el pasado 18 de 

noviembre. 

dad de Madrid que ilumine la 

carretera M-301, desde el co

mienzo del término municipal 

de Getafe en su confluencia con 

el término de Madrid, hasta el 

Caserío de Perales. Así como 

que se ilumine de forma espe

cial la intersección de la carre

tera M-301 con la confluencia 

de la carretera que va de Getafe 

a Perales por el Cerro de los 

Angeles. También se llevará a 

cabo una actuación provisional 

urgente de señalización de la 

intersección. 

Esta actuación se enmarca 

dentro del programa de actuacio

nes de mejora de infraestructuras 

y equipamientos del barrio de 

Perales del Río. 

A propuesta de la Alcal

día, se pedirá a la Comuni-

Se acondicionarán 
nuevas zonas verdes 

L Pleno del Ayuntamiento aprobó por unanimidad el acondicio

namiento de nuevas zonas verdes en la Avenida de Circunvalación El Casar, 

en la Avenida de Chico Méndez y en el Parque de Andalucía. 

.Este proyecto financiado por el Plan Cuatrienal de Inversiones del Ayun

tamiento y de la Comunidad de Madrid tiene un presupuesto que supera los 

170 millones de pesetas. 

La obra contempla el ajardinamiento de estas zonas, el tratamiento de al

corques para los árboles y la pavimentación de las aceras. 
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EL AYUNTAMIENTO TE AYUDA A 

ENCONTRAR VIVIENDA 
Si tienes entre 18 y 30 años y buscas 
una vivienda en propiedad, alquiler 
o alquiler con opción a compra . . . .

ºº□□ 

ºº□□ 
□□ □□□□ □□ □□□□�•□□ □□□□ : 

□□ --�
□□ 1 

1 

Puedes dirigirte a: 
OFICINA MUNICIPAL 

DE VIVIENDA JOVEN DE GETAFE 

C/ Polvoranca, s/n. 

Teléf. 683 66 06/42 

• c:======--==-

u DEGETAFE
JETAFE 

VEN 
;i......� 
__..:--, 



"Raperos y ecológicos" 
Ismael, David, Soraya, Juan, Magdalena, Sonia, Pamela y 

Cristina. Cinco chicas y tres chicos, con edades comprendidas 

entre los /2 y los /3 años, forman un grupo denominado "Los Raperos 

Getafenses M.F.G. ". Estudian en el C. P. San José de Calasanz, y

compaginan sus estudios con la música, una vía que ha unido más sus 

lazos de amistad. 

N buen día decidieron crear 
un "rap" relacionado con el medio am
biente, en concreto con el reciclado. Lo 
han cantado y bailado ante el público en 
alguna ocasión. Una canción en la que se 
plasman sus inquietudes y se habla de la 
importancia de mantener intacto el mundo 
que nos rodea. Les une una gran amistad, 
disfrutan con su música y, sin olvidar sus 
estudios, lanzan men-

-¿Qué dicen vuestros padres?
Sonia y Pamela: -Saben lo del rap, 

pero en casa no lo bailamos. La verdad es 
a casi todos nos da corte, aunque algunos 
de nuestros padres ya nos han visto actuar. 
Hemos ensayado en el patio de alguna de 
nuestras casas. La verdad es que nos da un 
poco de corte bailar delante de ellos. 

-¿Por qué un rap y no otra música?

sajes que no deben 
caer en saco roto. La calle es el escenario 

Juan: -Porque era 
lo más fácil que rima
ba. Era también más 

Nos acercamos a 
conocerles al C. P. San 
José de Calasanz. Allí 

J J t 
fácil de bailar. Por eso

uonue ensayan sus emas decidimos esta música
y esta letra. 

estudian y preparan sus 
"actuaciones". Sus profesores nos comen
tan que son grandes amigos y con buen 
corazón. Junto a sus compañeros de clase, 
decidieron en pocas palabras contamos su 
historia y la de su canción. Se ataviaron 
para el momento. Gafas, pañuelos 
y, a pelo, su música. Todos 
hablan y sonríen. Han 

-¿Os conocéis
desde hace mucho? 

Al unísono: -Sí. Desde pequeños. To
dos estamos juntos en este colegio desde 

pequeños (sonrisas). Bue
no todos no, Juan venía 
de otro colegio ( como 
reconoce el mismo). 

' Queremos hacer más 
cosas de este 

estilo 
conseguido que al me
nos se les conozca, no 
sólo en su casa y su 
cole, confían en que to
dos sigan su consejo 
musical. 
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,,::·¡:. 8-,P . Todos hablan, contes

tando al unísono, de su 
"rap" como un trabajo de 
equipo. 

-¿Cómo empezó todo»?
Soraya: -Hicimos un tra

bajo en el colegio sobre las basu
ras. Trabajamos en grupo hacien
do un cuaderno, hicimos algunas 
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obras y después lo llevamos al Ayunta
miento. 

-¿Por qué lo presentásteis en el
Ayuntamiento? 

Juan: -Fuimos a la Casa de la Cultu
ra y luego a Medio Ambiente. Allí nos 
preguntaron por qué lo habíamos hecho. 
Después de esto actuamos en el Parque 
San Isidro. Allí actuamos el Día de la 
Limpieza y el Medio Ambiente, ante mu
cho público. 

-¿De quién fue la idea de la letra?
Al unísono: -Entre todos. La verdad 

es que éramos dos grupos, que al juntar
nos hicimos esta canción. El rap son dos 
canciones juntas. Antes de actuar en San 
Isidro, ya habíamos actuado en dos cole
gios -apostilla Ismael-. 

•· 
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más 
adelante. Y a he-
mos salido juntos en Car-
navales y lo que nos gusta es la mú
sica. 

�· ....___ 

-¿Qué dicen los profesores?
Pamela y Cristina: -Nada. No sabían

nada hasta que habéis venido vosotros. 
Todo lo hemos llevado entre nosotros y 
ellos se han enterado cuando vosotros 
aparecistéis por el colegio. 

-¿Dónde ensayáis?
Juan: -En la calle. A veces en la casa 

de alguno, cuando no están nuestros pa
dres no podemos porque no se fían ( carca
jadas). Nuestra intención es hacer más 
canciones, aunque todavía no lo tenemos 
decidido. Cuando nos juntamos en la calle 
cantamos y bailamos. 

ntrevista 

Rap del reciclado 
(Los Raperos Getafenses M.F.G.) 

¡Eh, tú!, escúchame o si no yo me enfa-
daré 

si tu me escuchas con atención podrás fli
par un mogollón 

si las basuras no te gusta oler por qué no 
empiezas a recoger 

recoge conmigo, recoge conmigo ¡yeah! 

Si tú no sabes reciclar escucha esto que te 
va a flipar 

escucha conmigo, escucha conmigo ¡ye
ah! 

mete el papel en el contenedor y podrá 
flipar un mogollón 

recicla conmigo, recicla conmigo ¡yeah! 

Si trabajo y dinero quieres ahorrar por 
qué no empiezas a reciclar 

recicla conmigo, recicla conmigo ¡yeah! 

Sigue reciclando y conseguirás más lim
pieza para tu hogar 

recicla conmigo, recicla conmigo ¡yeah! 

Enseña este rap a tus amigos para que 
ellos reciclen contigo 

recicla conmigo, recicla conmigo ¡yeah! 

Para todo esto hay mucho trabajo 
pero con tu ayuda podemos lograrlo 
recicla conmigo, recicla conmigo ¡yeah! 1 l 11 

Sigue así y lo conseguiremos 
que reciclar sea un juego 
recicla conmigo, recicla conmigo ¡yeah! 
con este rap ya hemos conseguido 

que todo el mundo recicle contigo 

Ahora colegas vamos a reciclar 
Ahora colegas vamos a reciclar 

Autores: 

Ismael Aguilar 
David Sánchez 

Soraya Téllez 
Juan Poveda 

Magdalena Escobar 
Sonia Crevillén 
Pamela López 
Cristina Calvo 

Por el momento sus aficiones musica
les no les restan tiempo de estudiar. Por 
encima de todo son buenos amigos, aman
tes del deporte, muy responsables, con la 
sonrisa a flor de piel y con toda la vida por 
delante, con o sin rap. 

Ante nuestros ojos y los de sus compa
ñeros, se atrevieron para la ocasión, em
pezaron un rap, bailaron sin música y con 
su letra lanzaron un mensaje que no tiene 
desperdicio. 
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La Banda Municipal de Getafe

celebra su X Aniversario 

ESDE aquel día, ya leja
no de 1984 la Banda Municipal de 
Getafe ha deleitado a los vecinos de 
este municipio con sus conciertos y 
representaciones. En este punto, es 
destacable el trabajo y la dedicación 
de Francisco Aguado, quien dotado 
de una fina sensibilidad artística, uni
do a una vasta experiencia profesio
nal, ha dirigido a la Banda con parti
cular acierto. 

El objetivo de todos los componen-

12 tes de la Banda, ha sido siempre pro
vocar la afición a la música en 
personas ajenas a este fe
nómeno en Getafe, 
así como pro
p o rc 10 n ar 
deleite a 

los ya iniciados permitiendo audicio
nes en vivo, de todo género de partitu
ras. 

El pasado 24 de noviembre, el Ayuntamiento de Getafe, por 

medio del Alcalde, rindió un homenaje a la Banda Municipal 

en su X Aniversario. Ha pasado tiempo, y algunos 

acontecimientos desde el 31 de mayo de 1984, en que por 

primera vez tocaron sus instrumentos en la tradicional bajada 

de la Virgen. Desde entonces su labor ha sido encomiable de 

la mano de su director Francisco Aguado. 

Entre las muchas felicitaciones 
que ha recibido la Banda, destaca la 
del Director Titular de la Banda Sin
fónica de Madrid y Catedrático del 
Real Conservatorio de Música de 
Madrid, Enrique García Asensio. En 
su carta, García Asensio les anima a 

que continúen con 
ilusión y suer

te su trayec
t o r i a .

«Quisiera 
alentar a 
t o d o s ,  
profe
s o r e s  
de la 
Banda, 

M a e s 
tro y ciudadanos de Getafe, a 

seguir con la entrega, de
dicación e ilusión de 

que han hecho gala en 
estos diez primeros 

años y asegurar
les que lo peor ya 
ha pasado, que lo 

verdaderamente 
milagroso en estos 
casos, es el haber 

llegado a este punto, 
es decir la supervi

vencia de estos diez 
primeros años y que a 

partir de ahora todo será 
más gratificante». 

Actos importantes 
De este tiempo la Banda conserva 

recuerdos memorables como el con
cierto ofrecido el 17 de mayo de 
1993 en la Universidad Carlos III an-

te Sus Majestades los Reyes, con 
motivo de la concesión de la primera 
medalla de oro de esta institución a 
Su Majestad el Rey. Asimismo, ha 
convertido en tradicionales y espera
dos los conciertos que celebra anual
mente en nuestro municipio. 

El 17 de mayo de 1993 
la banda actuó ante los 
Reyes en la Carlos III 

Estos conciertos, de gran raigam
bre ya, son los que saludan el año 
nuevo, los conciertos de primavera, y 
el conmemorativo de la Semana Mu
sical de Santa Cecilia. 

Su trayectoria está jalonada de 
premios como el segundo del Certa
men de Campo de Criptana, en dura 
pugna en dos bandas valencianas, y 
el primero y segundo certámenes na
cionales de Leganés. 

Concierto 
Para conmemorar este aniversario la 
Banda Municipal celebró un con
cierto en el Cine de las Margaritas. 
Mil quinientas personas aplaudieron 
el repertorio compuesto por bandas 
sonoras de películas famosas y una 
selección de piezas populares, en la 
que contaron con la colaboración de 
las Casas Regionales de nuestro mu
mc1p10. 

El éxito fue total y refrendó lo ya sa
bido, la unión del pueblo de Getafe 
con la Banda Municipal, aspecto ya 
demostrado a lo largo de estos diez 
años. 



Francisco Aguado 
lleva 10 años a cargo de 
la Banda Municipal de Getafe 

Francisco 
Aguado: 
"La Banda está 
muy arraigada 
en Getafe"

rancisco Aguado lleva al 
frente de la Banda los diez años de 
vida de esta institución. A su cargo y 
bajo su batuta, 85 personas que han 
paseado la música por muchos luga
res de la geografía española para 
gusto y deleite de todos sus oyentes. 
Tras una década, este es el balance 
que hace su Director. 

-¿ Qué se puede decir tras diez
años de vida? 

a conseguir llegar a 
este nivel musical 
en Getafe, y lo que �• 

1� 
queda por delante, 

pues todo. Se puede 
imaginar que siempre 

se puede mejorar y se 
mejorará sin duda. 
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-Ha sido un recorrido bonito y
también difícil, pero lleno de satis
facciones y, sobre todo, con la di
cha de que se haya consolidado el 
proyecto. Esperemos que éste si
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-¿Hasta qué punto es
tá ligada la Banda Munici

pal a Getafe? 

ga 
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-¿ Qué ha quedado en
el camino y qué esperas 
del futuro? 
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-Están muy ligados. Tene
mos un público fiel, numeroso, 

que acude a nuestros conciertos; 
sobre todo en los clásicos de Año 
Nuevo y los de San Isidro. La Banda 
está muy arraigada en Getafe. 

-Quizás momentos
de pensar que no se iba 
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-¿Qué le pide al futuro co
mo Director de la Banda Mu
nicipal? 

-Seguir, si no como hemos ido,
sí seguir adelante, mejorando en to
dos los aspectos que sean mejora
bles. En la colaboración de todos los 
músicos y también la colaboración 
municipal, sin la cual es muy difícil, 
por no decir imposible, avanzar. Es
peremos que ésta siga siendo igual o 
mejor, para lograr todos nuestros ob
jetivos. 

a...,_,/ C., n _I!· unta
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A favor de loe; huérfanos del terremoto de Colombia 

El Ayuntamiento promueve la elaboración 
y venta de tarjetas de Navidad 

L Ayuntamiento de Getafe, a 
través de la Delegación de Cultura, ha pues
to en rqarcha un proyecto de solidaridad, 
destipado g recaudar fondos en favor de los 
niñoS'y niñas huérfanos en el terremoto ocu
rrido en Colombia el pasado 6 de junio. Es
ta campaña sirve de apoyo a la desarrollada 
por el MPDL y AESCO (Asociación Espa
ñola de Solidaridad y Cooperación con Co
lombia). 

La colaboración que se pide a los veci
nos consiste en que éstos elaboren tarjetas 
de navidad, que serán expuestas y puestas a 
la venta en los Centros Cívicos, Centro Mu
nicipal de Cultura y Centro Comercial de la 
calle Madrid, a partir del 2 de diciembre. 

Paralelamente, algunos barrios de Getafe 
realizarán otras actividades complementarias. 
Concretamente el barrio del Sector Tres rea
lizará una exposición entre los días 12 y 22 de 
diciembre, en la que además de las tarjetas de 
navidad, los vecinos podrán aportar cualquier 
objeto o trabajo elaborado por ellos. 

En El Bercial, grupos de niños y niñas 
pedirán el tradicional aguinaldo en favor de 
esta campaña, a la vez que se organizará un 
mercadillo, donde se podrán encontrar obje
to de regalos diversos. 

En Perales del Río la exposición tendrá 
lugar el día 23 de diciembre, a la vez que se 
realizará un Festival de la Tercera Edad en 
el que colaborarán distintos talleres del Cen
tro Cívico. 

El dinero recaudado en esta campaña se 
destinará a la creación de albergues que da
rán alojo a 300 niños, además de cubrir sus 
necesidades sanitarias y escolares. 

Niña en el Centro Cívico San Isidro 

elaborando tarjetas de Navidad 

Concierto 

'Jóvenes por 
la Solidaridad" 

L próximo 18 de diciembre a 
las 20 horas, se celebrará en el Polide
pordvó\Juan de la Cierva, el concierto 
"!}Svenes por la Solidaridad", con la par
ticipación de "Los Rodríguez", "De
rrame Cerebral" y "Más Pescao".

Este concierto está organizado por 
los Organismos Autónomos Municipa
les de Cultura, Juventud y Deportes, 
JOC-E; Scout Orión, Scouts del Cerro y 
Acorde. 

La recaudación, íntegra, se destinará 
a proyectos de cooperación. 

La entrada, en venta anticipada, cues
ta 500 pesetas, y 700, en taquilla. 

aQ&ro 

r CQUZ QOJA DE GETAfE -, 

con la colaboración de todos los ciudadanos 
de Getafe quiere repartir un poco de felicidad 

y alegría a los niños más necesitados de la localidad 

Dónanos tus juguetes 
para poder repartirlos 

C/ Leganés l 5 

�guntar por Vicente García Teléfono 695.60� 



rbanismo 

Se ha concluido la estructura de cubierta 

Las obras del Polideportivo de la Parcela J
continúan a buen ritmo 

Las cerchas 

de la cubierta 

tienen una longitud 

de 40 metros 

ONTINUAN al ritmo 
previsto las obras de construcción 
del Polideportivo Cubierto de la 
Parcela J. En los últimos días, se ha 
finalizado la cubierta de este equi
pamiento que satisfará las necesi
dades deportivas del barrio del 
Sector Tres. 

Este Polideportivo contará en 
una primera fase con un graderío 
para 300 personas, pistas de balon
cesto, voleibol, balonmano, sala de 
musculación y vestuarios. 

El presupuesto de esta obra as
ciende a 168 millones de pesetas, y 
estarán finalizadas en la primavera 
de 1995. 

Satisfará las necesidades 
deportivas del 

Barrio del Sector Tres 

Y también ... 
• El próximo 14 de di

ciembre a las 12 horas se 

colocará la primera pie

dra del Centro Logístico 

de Abastecimiento, fi

nanciado por el BBV en 

el Arroyo Culebro. 

• El próximo día 19 de

diciembre a las 13,30 ho

ras tendrá lugar la inau

guración Oficial del 

Nuevo Centro de Salud 

de Perales del Río. 
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El 17 de diciembre se colocará 
la primera piedra de Loa Espartales 
El próximo 17 de diciembre, a las 13 horas, tendrá lugar el acto de 

colocación de la primera piedra de Los Espartales. 

Se enterrarán periódicos del día, monedas de curso legal y un 

pergamino alusivo como recuerdo del inicio de este barrio de Getafe, 

donde se construirán 3.000 nuevas viviendas. 

STE nuevo barrio de Getafe 
contará con 3.000 viviendas nuevas, de 
las que 2.026 serán de protección oficial, 
399 de promoción pública y 200 de precio 
tasado. La construcción se llevará a cabo 
por las cooperativas adjudicatarias. 

Este nuevo barrio se edificará sobre 
una superficie de 87 hectáreas de terreno 
situado en el norte del término municipal. 
El polígono de viviendas estará unido al 
nuevo trazado del "by pass" que conecta 
la carretera de Andalucía con la de Toledo, 
y que en breve enlazará la carretera de 
Extremadura. Será una zona, por tanto, 
muy comunicada, tanto con la capital co
mo con el resto de los municipios limítro
fes. 

Espacios 

La edificación de la operación urbanís
tica alcanzará los 319 .000 metros cuadra
dos. El plan parcial de la zona prevé sobre 
una extensión de 35.000 metros cuadra
dos, la delimitación de un equipamiento 
terciario destinado a acoger un centro cí
vico comercial. 

Las superficies dotacionales, por con
tra, ocuparán más de 100.000 metros cua
drados. En concreto, 50.442 metros cua
drados serán de uso educativo y 28.224 
metros cuadrados de carácter social. Las 
zonas deportivas se extenderán sobre 
30.000 metros cuadrados. 

El nuevo barrio se iniciará con la de
nominada Gran Vía del Sur. A la izquier
da de ésta se alzarán las primeras edifica
ciones, dispuestas en manzanas, y a 
continuación de las viviendas unifamilia
res de carácter libre. La segunda avenida 
será un bulevar que culminará en otro re
ferente del nuevo barrio: la fuente del sur. 
Entre ambos bulevares se localizará una 
calle peatonal en la que se 
ubicarán tres pequeñas pla
zas ... al otro lado de la Gran 
Vía continuará el bulevar 
donde se situará la edifica
ción multiuso que servirá 
también de plaza de toros. 
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-a ....... Educación 

Como celebración del Día del Maestro 

El Ayuntamiento homenajea 
En el Aula Magna 
de la Carlos 111 

El 16 de diciembre a los maestros que se jubilan este año
se reúnen los 
consejeros escolares ON motivo del Día del Ma

estro, la Delegación de Educación y 
Formación del Ayuntamiento, celebró 
un acto de homenaje a todos los maes
tros y maestras de Getafe que se jubilan 
en el curso de este año. 

La festividad de San José de Cala
sanz fue el marco para que Justino, 
Francisca, María del Carmen, Francis
co, Carmen Prado Gutiérrez y Severina 
recibieran un merecido reconocimiento 
por su entregada labor con 
los niños y niñas de este 
pueblo. 

Justino Jerez lleva 44 
años en activo, todos ellos 
en Getafe; Francisca Ye
bras, 32 años en activo, 24 
de ellos en Getafe; María 
del Carmen Mayoral, 17 
años en activo; Francisco 
Sánchez, 37 año en activo, 
34 de ellos en Getafe; Car
men Sánchez-Mascaraque, 
30 años en activo, 27 de 
ellos en Getafe; Prado Gu
tiérrez, 23 años en activo, 
27 de ellos en Getafe, y Se-

16 verina Díez, 27 en activo, 
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dos de ellos en Getafe. Desde estas pá
ginas nos unimos al agradecimiento por 
su dedicación a la mejora de la educa
ción en nuestro municipio. 

El concejal de Educación, 

Rafael Caño, 

entrega la placa 

a una maestra 

L próximo 16 de diciembre se 
presenta el Manual del Consejero Esco
lar a todo los consejeros escolares de 
Getafe, recientemente elegidos, en el 
Aula Magna de la Universidad Carlos 
III. Este encuentro, que se celebrará a
las 17,30, tiene como objetivo estimular
y apoyar la participación de éstos para
conseguir una mayor calidad educativa.

El Manual es un instrumento que el 
Ayuntamiento de Getafe, a través de la 
Delegación de Educación, pone a dispo
sición de los consejeros para que pue
dan desarrollar las tareas de los Conse
jos Escolares con mayor agilidad e 
información. A esta labor se unen los re
cursos humanos del Servicio Psicopeda
gógico Municipal. Este Servicio ha par
ticipado activamente en la celebración 
de este encuentro. 

En esta reunión participan los 700 
consejeros escolares de Getafe. 

rocg 
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UN NUEVO 

PROGRAMA DE RADIO 

� 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 

Lláma.,ros, te interesa conocer 
los servidos que prestamos � 

1 DEGfil'AFE 
'� 

RADIO GETAFE 
FM 101 8 



MARGARITAS 

Saneamiento 
medio ambiental 

La calle Artillería, situada en el 

barrio de las Margaritas, verá en un 

plazo breve cómo se realizan obras 

para regenerar los colectores. 

La obra ha sido presupuestada 

en casi nueve millones de pesetas, 

con un plazo de ejecución de tres 

meses. Estas obras se contemplan 

dentro del Programa de Sanea

miento Ambiental de Getafe. 

ELBERCIAL 

Campaña 
de solidaridad 

Se montará un mercadillo coor

dinado por la Escuela de Adultos. 

Se puede participar aportando 

cualquier cosa que se desee ( obje

tos de decoración, macetas, etc.). 

Posteriormente estos objetos se 

pondrán en venta en el Centro Cí

vico los días 12 y 13 de diciem

bre. 

Los niños aportarán su granito 

de arena, pidiendo el aguinaldo y 

vendiendo tarjetas. Estos pertene

cen al Colegio Público Seseña y 

Benavente. 

El día 22 de diciembre, a las 

18,30 horas, se hará entrega de lo 
recaudado, terminando el acto en 

una fiesta con actuaciones. 

JUAN DE LA CIERVA 

Curso 
de radioaficionado 

En el antiguo Colegio Público 

Reina Sofía, sede provisional del 

Centro Cívico Juan de la Cierva, se 

imparten clases de radioaficiona

do. El monitor es Ceferino Rodrí

guez y el horario de 19 á 21 horas, 

martes y viernes. Los exámenes se 

realizarán en la Dirección General 

de Telecomunicaciones, cuatro ve

ces al año. 

La mayoría de los 

barrios se hallan 

inmersos en 

la preparación de 

las fiestas navideñas 

SAN ISIDRO 

Cursillo 

Iniciación al Bonsai 

Organizado por el Club Bonsai 

Getafe, con sede en el Centro Cívi

co San Isidro, en el mes de enero 

dará comienzo un cursillo de Ini

ciación al Bonsai. 

Los interesados en esta técnica 

podrán inscribirse en el mismo 

centro desde los primeros días del 

mes de enero de 1994. 

El curso completo cuesta 5.000 

pesetas. Para ampliar información 

y pormenores del curso se pueden 

acercar y preguntar por el Club or

ganizador. 

asa en tu Barrio? 

PERALES DEL RIO 

En plenas 
fiestas navideñas 

Entre los días 12 al 16 de di

ciembre tendrá lugar en el Centro 
Cívico, la exposición de Crhistmas 

para la Campaña de Solidaridad 

con Popayán (Colombia). Esto 

también se pondrá a la venta con 

fines recaudatorios. Será el día 16, 

cuando se celebre una fiesta como 

cierre de la campaña, con la parti

cipación de los Talleres que traba

jan en la mencionada campaña. 

El día 20 de diciembre se cele

brará la Fiesta de la Tercera Edad, 

con la visita del Alcalde a las 17 

horas y la actuación de los intér

pretes locales: Grupo de Teatro Al

baquías (Zarzuela), Grupo de Baile 

de Noelia y el Taller de Teatro del 

Centro Cívico. 

Inauguración del 
Centro Comercial 

El próximo día 14 se inaugurará 
en el Barrio de Perales del Río, el 
Centro Comercial «Perales-El Car
men», lo que conllevará un progra
ma de actividades organizadas por 
el propio Centro. 

Destacan el día 14 una Feria del 
Hogar y Regalo y el 1 .°' Salón del 
Automóvil, Pases de Moda, Parque 
Infantil de Juegos, Exposición «El 
mundo del niño» y Fuegos Artifi
ciales completarán la jornada. 

El día 15 se abrirá la exposición 
de cómics, originales de A. Pareja, 
y la apertura del 1.er Salón de Co
ches Antiguos. 

El día 16 estará presente "Papá 
Noel", se abrirán los talleres de 
animación infantil y la apertura de 
la exposición fotográfica. 

1 
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Para loe; síntomas de la catástrofe 

Un antídoto llamado Feati-Paz 

La,s 
representaciones 
serán los días 17 y 18 de 
diciembre en el Centro 
Municipal de Cultura, 
C/ Madrid, 54. La, entrada sólo 
costará 300 pesetas. Asistir es 
imprescindible y es el mejor 
antídoto para paliar situaciones 
extremas. 

u 

1 

Como en pasados años, el denominado Festi-Paz servirá de 

motor de solidaridad del pueblo de Getafe con las víctimas de un 

terremoto. Diversos colectivos encaminan sus actividades hacia 

los más necesitados, sin escatimar esfuerzos y con una 

colaboración desinteresada. Ayudar a los que necesitan es el 

objetivo, y este Festi-Paz es una buena muestra para demostrar 

que Getafe es un pueblo con conciencia solidaria. 

Este año el Festi-Paz será la guin
da que entre todos pongamos para 

que la Campaña de Solidaridad 
con los huérfanos víctimas del 

terremoto de Colombia sea 
un éxito total. 

DEGETAFE 

Allí estará un «carro de cómicos», 
donde se hallarán metidos todos los 
Talleres de Teatro Municipales de Ge
tafe: «Albaquías», «La Barraca de 
El Bercial», los eternos colaboradores 
«Al Alba Teatro», músicos, amigos, 
espontáneos, etc., siendo los encarga
dos de hacer a los espectadores vivir 

todo tipo de emociones. Asimismo, 
entre todos, se pretende darle 

al nuevo año un empujón 
«fuerte», para que este sea 
un año de paz e igualdad. 

m 
OMIC 

ASESORIA SOBRE TEMAS DE VIVIENDA 

Oficina Municipal de 
Información al Consumidor 

Gestión de consultas 

ACUREMA 

Empresa asesora cualificada 

Horario 

Miércoles y Jueves 

De l 7:00 a 20:00 horas 

(previa cita en la O.M.l C.

C/ Madrid, 10.-1.ºA) 



López Romeral 

Primer Premio de Pintura en Plasencia 
L pintor López Romeral, afin

catl� .51Getafe, ha conseguido el Primer
IO'fn el XVI Salón de Otoño de Pin

tuta t<Caja de Extremadura». 
1�dro «La Luna Verde» ha sido el 

óleo galardonado, estando en la actuali
dad expuesto en San Martín de Plasen
cia. 

López Romeral, na
cido en San Martín de 
Montalbán (Toledo) en 
1952, realizó su primera 
exposición en el año 
1976, desarrollando una 
extensa labor creadora 
que le ha supuesto galar
dones en diferentes cer
támenes. 

Entre otras, destacan 
la Exposición en el Ate
neo Popular de Getafe 
(1976), Primer Premio 
San Isidro, Ayuntamien
to de Madrid (1979), 

Primer Premio de Pintura Ciudad de Le
ganés y de Parla (1980). 

Oleo sobre lienzo, 

«La Luna Verde" 

Agenda navideña de Casas Regionales 
Casa de Andalucía 

Día JO-diciembre: Elección de Reinas y Damas 
Día 17-diciembre: VIII Certamen de Poesía 
Día IS-diciembre: Muestra Local de Teatro 

Casa Castilla-La Mancha 

Día JO-diciembre: Celebración del 7.º Aniversario 
Día ] ]-diciembre: Concierto de la Banda de Música Municipal de Getafe 
Día 17-diciembre: VI Concurso de Bailes Regionales (Final) 
Día 18-diciembre: Festival de Villancicos. 

Casa Regional de Extremadura 

Días 17 y IS-diciembre: Matanza extremeña y baile con orquesta 
Día 23-diciembre: VII Belén Viviente 

Asociación Cultural de Getaf e "La Blanca Paloma" 

Día 22-diciembre: Homenaje a la Agrupación de Jubilados de C.A.S.A. y Centros 
de la 3." Edad, con unas jornadas de Danza (Centro Municipal de Cultura, 18,30 h.). In
vitaciones en la C/ Maestro Arbós, 13 (sólo jubilados). 

Amauta retorna a sus raíces 
El grupo Amauta, en la actualidad 

inmerso más en el mundo musical, vol
verá a representar una obra de teatro el 
próximo 23 de diciembre (19,30 h.). 

En la Casa de la Cultura presentarán 
la obra de teatro titulada «Algo para 
contar en Navidad». 

La obra será dirigida por J. Diego 
Bueno, también Director de «Amauta 

Folk». En ella se hace notar el gran hu
mor que existe en este grupo, puesto 
que la obra entremezcla grandes dosis 
de humor y ternura. 

Unido a este montaje, «Amauta 
Folk» pondrá un broche de oro con su 
repertorio de villancicos, que le han su
puesto tantos éxitos y premios por toda 
la Comunidad de Madrid. 

u/tura 

U na exposición 
de calidad 

ASTA el 4 de diciem
b5e,ffi.lá �ala de Exposiciones Pa
b�o ISerranp del Sector 111, ha esta
do expuesta una de las mejores 
exposiciones del Grabado Español 
Contemporáneo, para recreo y de
leite de los getafenses. 

Entre otros, se han podido apre
ciar los grabados de Rafael Cano
gar, Marta Cárdenas, Martín Chiri
no, Juan Genovés, Luis Gordillo, 
Sohad Lachiri, Jordi Teixidor y 
Eduardo Urculo. 

La citada exposición es el fiel 
reflejo del giro que ha venido pro
duciéndose desde los años 60 en el 
campo de la gráfica, donde los ar
tistas, en algunos casos orientados 
por el maestro estampador, y otras 
veces guiados por el conocimiento 
y la intuición, se han ido introdu
ciendo en el inagotable territorio 1� 
del grabado, en su técnica y en sus 
infinitas posibilidades. 

srr 
E. Urculo



ortes 

Getafe C.F. 

Por fin vencieron en casa 

Casi se les había olvidado a los jugadores y público, lo 

que suponía ganar en las Margaritas. Han tenido que 

transcurrir trece jornadas para alzarse con el primer 

triunfo en casa. Si a esto le añadimos, que fue a costa 

del Leganés, pues todo resulta más completo. 

I el maleficio que rodea 
al número 13, ni las huestes pepineras 
pudieron con los hombres de Duque. 
El otro Duque, Luis Angel, a pesar de 
considerar injusto el resultado, mordió 
el polvo junto a sus hombres por me
dio del acierto, mayor número de opor
tunidades y, por qué no decirlo, mejor 
suerte en el gol de los getafenses. 

La victoria supondrá, al menos en 
eso se confía, un balón de oxígeno pa
ra el Getafe, quien a pesar de su lucha 
y esfuerzo, se encuentra aún en una 
zona peligrosa de la 
tabla. 

Leganés y viceversa. Antonio y May 
por citar ejemplos. Además estaba el 
frustrado fichaje de Duque (en
trenador del Leganés) por 
parte del Getafe. Si a esto 
añadimos lo de la déci
motercera jornada, he
mos de afirmar que es
to ha podido ser el 
principio para ahuyen
tar los malos presagios 
y el comienzo de la suer
te para el Getafe. 

En otro 

El único gol del 
partido lo conseguía 
Gonzalo, con la ayu-

El gol de Gonzalo
orden de cosas, 
significar que el 
equipo azul siga en 
la Copa del Rey, ju
gando la siguiente 
eliminatoria frente al 
Sestao (2.º B). 

0 da del defensa del
Leganés, Dorado. 
Los getafenses ha-

un balón de oxígeno

bían conseguido ganar y empatar fue
ra de su campo, pero hasta este día no 
lo habían hecho en casa. 

El choque, amén de la rivalidad 
existente, contaba con los ingredientes 
añadidos de jugadores de Getafe en el 

lnstalac1ones el,ctrteas 
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La afición disfrutó 

con la primera 

victoria en casa 

de su equipo 

Breves 
- La Casa de Andalucía en

Getafe, dentro de su programa 
de actos para el mes de di
ciembre, ha organizado dos 
partidos de fútbol en el que 
participarán Solteros-Casa

dos y Solteras-Casadas. Ha
brá que acercarse al evento, 
para vislumbrar a estos depor
tistas en plena acción. 

- La Coordinadora Deporti
va-Centro San Isidro, ha or

ganizado un Torneo de 
Navidad de Fútbol-Sa

la para los días 27 ,28 
y 3 de enero de 
1995. Podrán parti
cipar los equipos 
interesados, debien
do realizar las ins-

cripciones, en el pro
. pío Centro, a partir del 

15 de diciembre, en ho-
rario de 20 a 22 horas. Este 

torneo está organizado para las 
categorías Alevín, Benjamín, In
fantil y Cadete. 

-'-- La Asociación Alhóndiga 
93 ha organizado, asimismo, su 
Torneo de Navidad para los días 
22, 23, 29 y 30 de diciembre. En 
éste se podrá jugar a fútbol-sala, 
balonmano, baloncesto y juegos 
polideportivos benjamines. Las 
inscripciones se podrán realizar 
los viernes anteriores al torneo, 
en el Centro Cívico Alhóndiga, 
de 20 a 22 horas. 

Liga de Fútbol 
en Medias 

CHO institutos de Ense
ñanzas Medias de Getafe participan en 
lia liga delfútbol, destinada a fomentar 
e\te\ de_gprte entre los citados centros 
de Getafe. 

Toman parte los Institutos Puig 
Adams, León Felipe, José Hierro, Cla
ra Campoamor, Laguna de Joatzel, 
Antonio López, Alarnes y Altaír. 

Los partidos se vienen celebrando 
los lunes y martes, en el Polideportivo 
Juan de la Cierva, entre las 16 y las 
17,15 horas. 



Encuentroe; ee;colaree; de campo a travée; 

Atletas de libro 
Alrededor de 2.500 escolares han tomado parte en los Encuentros 

Escolares de Campo a Través que han concluido el pasado 1 de 

diciembre. Cuatro pruebas, dos en el Parque de la Alhóndiga y 

otras tantas en el de Andalucía, han servido para que la mayoría 

de colegios de la localidad, públicos y privados, mostrasen lo más 

destacado del atletismo local. 

ESDE la categoría benja
mín hasta la cadete, estos escolares han 
puesto de manifiesto la necesidad de fo
mentar este tipo de pruebas, para buscar el 
futuro del atletismo local e inculcar el es
píritu deportivo dentro del ámbito educa
tivo. 

La organización de estas cuatro prue
bas de Campo a Través, que vienen cele
brándose desde hace varios años, corrió a 
cargo del Organismo Autónomo Munici
pal de Juventud y Deportes, que ha conta
do con la colaboración de Rebecasa (Tri
naranjus), Policía Local y Protección 
Civil. 

Al cierre de estas páginas, conocíamos 
los resultados de los dos primeros, que
dando para la siguiente publicación los dos 
restantes. En el primero de ellos, celebrado 
el 10 de noviembre en el Parque de la Al
hóndiga, se inscribieron 793 participantes 
de los Colegios Públicos Núñez de Are
nas, Rosalía de Castro y Julio Cortázar. En 
el segundo, celebrado el 17 de noviembre 
en el Parque de la Alhóndiga, tomaron par
te 1.200 alumnos de los colegios Fernando 
de los Ríos, Sagrado Corazón, San José de 
Calasanz, Jesús Nazareno, Socoenan, Pa
zos Pría, San Isidro, San Isidro Azules, 
San José, Ursulinas y Divina Pastora. 

Clasificaciones de la primera prueba 

- Benjamín Femenino
- Benjamín Masculino

- Alevín Femenino
- Alevín Masculino

- Infantil Femenino
Infantil Masculino

Cadete Femenino
Cadete Masculino

Míriam Monreal 
Abe! Mariana 

V anessa Palancar 
César Augusto Matateo 

Verónica Andueza 
Carlos Benavente 

Vanessa Pajares 
Fernando Fraile 

Clasificación de la segunda prueba 

- Benjamín Femenino Míriam Sánchez 
- Benjamín Masculino Enrique Escudero 

- Alevín Femenino M
ª Angeles Santiago 

- Alevín Masculino M. Angel Rodríguez

- Infantil Femenino Elena Martínez
- Infantil Masculino J. Carlos Lonchas

Cadete Femenino Beatriz Sánchez 
- Cadete Masculino Eduardo Sanz 

Rosalía de Castro 
Julio Cortázar 

Rosalía de Castro 
Julio Cortázar 

Rosalía de Castro 
Núñez de Arenas 

Núñez de Arenas 
Julio Cortázar 

Fernando de los Ríos 
San Isidro Azules 

Fernando de los Ríos 
Sagrado Corazón 

Fernando de los Ríos 
Fernando de los Ríos 

San José Ursulinas 
San Isidro Azules 

orte 

1 torneo 

de bádminton 

RGANIZADO por la Asocia
ción Recreativo Cultural Cerro de los Ange
les y con la colaboración del O.A.M.J.D., 
tenl:trán lugar los días 27, 28, 29 y 30 de di
ciembre, las I Jornadas de Bádminton. 

Las inscripciones se podrán realizar el 13 
y 14 de diciembre en el Polideportivo Juan 
de la Cierva y en el Polideportivo San Isidro 
en horario de mañana y tarde. 

El horario de juego será de 9 a 14 horas 
en el Polideportivo San Isidro, siendo las 
modalidades: parejas femeninas, masculinas 
y mixtas. 

En cuanto a las categorías, se podrán ins
cribir veteranos, senior, juvenil, cadete e in
fantil. Existe asimismo una cuota de inscrip
ción de 500 pesetas en las categorías 
veteranos, juvenil y senior, siendo gratuito 
para los cadetes e infantiles. 

El sorteo tendrá lugar el día 22 de di
ciembre en el Centro Cívico San Isidro (Sa
la 2.2) a las 19 horas. 

I torneo nacional de petanca 

Dieciocho horas de 

habilidad y destreza 

IECIOCHO horas jugando a la 
petanca, es la oferta del Club de Petanca Ge-
tafe para los días 5 y 6 del presente mes de -
diciembre. El acto coincidirá con la celebra- 21 
ción del día de la Constitución y la inaugu-

-

ración de las nuevas pistas de petanca, pró
ximas al antiguo Patronato de Deportes y la 
carretera de circunvalación de la Base Aé-
rea. 

El comienzo de tan maratoniana prueba 
tendrá lugar el día 5, a las 22 horas para con
cluir el 6 de diciembre a las 18 horas. Han 
confirmado su participación jugadores de las 
Comunidades Autónomas, así como cuatro 
tripletas de Getafe y cinco tripletas de la Co
munidad Madrileña. 

Dentro de esta extensa participación, esta
rán presentes varios campeones de España, 
de la comunidad madrileña y los más grana
do de Getafe. No en vano, los jugadores ge
tafenses son de los más destacados en este de
porte popular, que cuenta en nuestra 
localidad con muchos seguidores. 

Algo más de 70 personas (4 por equipos), 
demostrarán a lo largo de 18 horas lo singular 
y arraigado que es este deporte popular. 
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FARMACIAS DE GUARDIA 

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

C: Abierto hasta las 10 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 1 

DIA 2 

DIA3 

DIA4 

DIA5 

DIA6 

DIA 7 

DIA 8 

A- Rojas, 36-38

B- Barraquer, 9

A- Madrid, 48

B- Córdoba, 2

C- Alonso de Mendoza,

esq. a Paloma

B- Azahar, 1

D- Madrid, 40

C- Titulcia, 15

B- Arboleda, 21

D- Madrid, 48

A- Avda. Angeles, 43

B- Madrid, 40

C- General Pingarrón, 9

B- Granada, 3

D- Madrid, 48

C- Avda. Aragón, 34

B- Perales, 11

D- Madrid, 40

C- Avda. Angeles, 9

B- Garcilaso, 40

D- Madrid, 48

DIA 9 C- Alonso de Mendoza, 24

B- Pza. Constitución, 10

D- Madrid, 48

DIA 10 C- Avda. Aragón, 16

B- Madrid, 85

D- Avda. Aragón, 16

DIA 11 C- San José de Calasanz, 4

B- Avda. de España, 48

D- Madrid, 48
DIA 12 A- Zaragoza, 12

B- Avda. Juan de la Cierva, 36

DIA 13 C- Cervantes, 5

B- Sánchez Morate, 11

D- Madrid, 40

DIA 14 C- Alicante, 4

B- Pintor Rosales, 2

D- Madrid, 48
DIA 15 C- León, 6

B- Maestro Bretón, 19

D- Madrid, 40

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, sin. 
Tel.: 682 19 12 
Bomberos 

Avda. Ciudades, sin. 
Tel.: 681 29 45 
Urgencias: 696 07 08 
Comisaría 

Avda. de los Angeles, sin. Tel.: 695 76 39 

SANIDAD 

Centro Municipal de Salud 

CI Perales, 6. Tel.: 681 51 76 
Centro Salud Mental 
CI 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 

CI Delfín, 6. 
Tel.: 682 05 91 
Centro Salud Margaritas 

CI Madrid, 129. 
Tel.: 695 12 67 
Centro Salud Juan de la Cierva 

CI 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.: 683 66 41 

TELEFONOS DE INTERES 

Teléfono Enseres Usados 

Tel.: 682 29 38 
OMIC 

Tel.: 695 56 29 
Centro de la Mujer 

CI San Eugenio, 8. 
Tel.: 683 70 70 
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GETAFE CANTA LA NAVIDAD 94 

Del 12 al 17 de diciembre - Centro Municipal de Cultura 

Con la participación de las Corales 

Lunes, 12 

Coro infantil Casa de Andalucía 
Colegio Jesús Nazareno (2 coros) 

Coro de Los Escolapios 
Coro Amauta, Infantil 

A.C. Atocha

Martes, 13 

Colegio Divina Pastora (2 coros) 
Liceo Juan de la Cierva 

C.P. Ortiz Echagüe
Coro del Quema (Casa Andalucía) 

Miércoles, 14 

Casa Regional Castilla-La Mancha 
C.P. Manuel Núñez de Arenas
Colegio San José, 7º E.G.B.
Colegio San José, 8º E.G.B.

C.P. Antonio Machado (Leganés)

Jueves, 15 

A.C. Amauta
Parroquia Sta. M." Magdalena 

C.P.E.E. María Montessori
Coral Adagio 

Atabal 
Juventud e Infancia, Casa Regional de Extremadura 

Viernes, 16 

Coros y Danzas Casa Regional Extremadura 
Coral San Sebastián 

Trío Zafiro 
Coro Parroquia de Fátima 

Coro Ntra. Sra. de Buenavista 
Agrupación Pulso y Púa y Coro Centro Tercera Edad 

Iglesia Evangélica Bautista 

Sábado,17 

Gran final del encuentro, en el cine Margaritas, a las 11 horas, con la participación 
de todas las corales y la colaboración especial de la Coral Polifónica de Getafe 
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Centro Municipal de Cultura 
C/. Madrid, 54. 




