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El Ayuntamiento 
firma un convenio 
con las Casas Regionales 

El Ayuntamiento de Getafe suscribió el pasado 3 de diciembre un con
venio con las cuatro casas regionales existentes en Getafe, la Casa Re
gional de Extremadura, la Casa Regional de Castilla-La Mancha, la Casa 
Regional de Andalucía y la Casa Regional de Murcia. 

Mediante este convenio, las Casas Regionales se comprometen a desa
rrollar ciclos de actividades para los vecinos, así como ceder sus instala
ciones como soporte de la programación. 

El Ayuntamiento, por su parte, participa de forma conjunta en progra
maciones culturales y contribuye a su desarrollo con un aportación eco
nómica de un millón de pesetas. 

Pedro Aparicio Pérez 
Casa Regional de Extremadura 

Luis Grisolía Torres 
Casa Regional de Andalucía 

Alfonso García Gambín Leo Martínez Sampedro 
Casa Regional de Murcia Casa Regional de Castilla-La Mancha 
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El Centro Logístico: 

un avance espectacular 
L pasado 14 de diciembre se puso la primera piedra del primer Centro Logístico 

de España en Getafe. Un nuevo concepto para el almacenamiento, manipulación y 

distribución de productos alimenticios, que se instalará en una superficie de 270 

hectáreas, en el Area Empresarial Andalucía en la zona comúnmente denominada como 

Arroyo Culebra. 

Sus clientes serán distribuidores de carácter suprarregional, plataformas de grandes 

compradores, mayoristas, importadores, centrales de distribución y operadores 

logísticos, que se asentarán en grandes naves, que tendrán una superficie mínima de 

1.000 metros cuadrados. 

Ha sido, por tanto, para Getafe, ciudad industrial por excelencia, una buena noticia 

que todos debemos celebrar por lo que supone de reactivación y modernización del 

tejido industrial de nuestro municipio, así como de dinamización del mercado laboral 

para los trabajadores y profesionales de Getafe. 
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sociaciones uveniles 

Jugamos o consumimos 
LEGAN las Navidades pero ya 

desde hace tiempo, en la tele, los anun
ids nos bombardean con miles de posi

i!t � 1.1 es Juguetes para «comprar». 
Porsupuesto los niños y niñas son 

los principales, pero no los únicos, des
tinatarios de estas campañas publicita
rias. 

El juego, y también el juguete, cum
plen un papel importante en el desarro
llo de los niños y niñas. 

A través del juego el niño/a aprende 
y se relaciona. Por tanto debemos posi
bilitar que tenga tiempo y espacios 
donde jugar, no sobrecargando sus «de
beres» con clases extras, etc., y poten
ciando que se respeten los lugares de 
juego naturales de los niños/as en nues
tros barrios. 

Por supuesto muchas de las veces en 
que los niños/as juegan lo hacen con ju
guetes. 

En algunos casos el juguete poten
ciará la imaginación, la creatividad, la 
participación, la relación con otros/as o, 
por el contrario, niños/as pasivos, indivi
dualistas, violentos ... 

En esto, como en tantas cosas, no po
demos ni debemos permanecer neutra-

4 les como padres o educadores. Los ju
guetes transmiten unos valores y una 
visión de la realidad y de las relaciones 
entre las personas. 

Por tanto nuestras compras en estas 
Navidades se deben guiar por el estilo 
de persona que queramos potenciar. 

De nada valdrá hablar a los niños/as 
de la importancia de la paz y de unas 
relaciones pacíficas entre los hombres 
y mujeres, si elegimos juguetes que les 
pondrán a la última 
moda en armamen
to o si les hablamos 
de que los hombres y 
las mujeres somos 
iguales, si reserva
mos las mejores mu
ñecas para ellas. 

No les podremos pedir que sean par
ticipativos y responsables en sus vidas 
si lo único que podrán hacer con el ju
guete que les regalemos es mirar cómo 
se mueve o cómo habla; si sólo les deja
mos el papel de espectadores. 

Los niños y niñas nos piden coheren
cia a los adultos, una palabra, que por 
tan pasada de moda, no deja de tener va
lor y contenido. 

Si de verdad queremos una sociedad 
más justa y solidaria posibilitemos que 
los niños/as vivan esos valores con sus 
juegos y juguetes. 

Tampoco pensemos que la elección 
de los juguetes, aunque importante, es 
todo en la educación de los niños y ni
ñas. Ellos y ellas también necesitan de 
nuestra dedicación, de nuestro tiempo. 

Quieren sentimos cercanos y que va
loremos sus juegos, con juguetes o no, 
como los que son para ellos, una parte 
más de su realidad, no un tiempo perdi
do, sino formando parte de su vida, a 
través de los cuales aprenden y crecen. 

Algunas organizaciones infantiles 
valoramos que no es suficiente con ele
gir bien los juguetes o mantener una ac
titud positiva de cara a los niños y niñas 
en una época o momento determinado 
del año. 

Nosotros creemos que hay que dar 
una alternativa global y continuada. 

Global porque la educación no se 
puede parcelar, y menos la de los niños 
y niñas que viven su vida de una forma 
más global. 

Continuada porque será la única ma
nera de posibilitar el que vivan unos va
lores de solidaridad, respeto a las dife

rencias, participación, igualdad, 
etc. y que los 
interioricen, 
que los hagan 
suyos. 
Que realmente 

estos valores no 
sean una lección 
aprendida, sino 

una experiencia vivida 
en los grupos de ni

ños y niñas que 
se plantean 
compartir y 
transformar 

la realidad de 
nuestros barrios. 

EQUIPO DE 

EDUCADORES Y 

EDUCADORAS DEL 

MOVIMIENTO 

JUNIOR DE GETAFE 

El rincón 
del empleo 
PROFESIONES CON FUTURO 

Electrónico ajustador en 
telecomunicaciones: 

Funciones básicas: 
Ajustar, regular y mantener en 

buen estado de conservación diversas 
clases de instalaciones y de aparatos 
electrónicos. 

Instalación, graduación y control 
de defectos de los aparatos cambiando 
aquellas piezas defectuosas. 

Niveles profesionales a los que se 
puede acceder, según la cualificación 
adquirida por la experiencia y/o la for
mación: 

Aprendiz 3ª, Oficial 2ª, Oficial 1ª, 
Jefe de equipo, Técnico grado medio. 

Formación: 
F.P. (electrónica industrial, de co

municaciones y de sistemas). 
Electrónico de T. V y vídeo. 
Técnico en T.V y sistema de vídeo. 

Posibilidades de empleo: 
Aunque las posibilidades de em

pleo pasadas y presentes no son muy 
favorables, la tendencia del mercado 
en este campo es buena. 

Otras profesiones a las que se pue-
de acceder desde esta ocupación: 

- Electrónico en T.V y vídeo.
- Electrónico en sonido.
- Electrónico en equipos médicos.
- Electrónico en regulación y

control.
- Técnico en robots.

Sabías que ... 
Somos un grupo de jóvenes que 

pertenecemos a distintas asociacio
nes juveniles y a la coordinadora 
de organizaciones juveniles e in
fantiles de Getafe y surgimos como 
continuación de la comisión de em
pleo que organizó las 1.as Jornadas 
Jóvenes de Getafe. 

Nuestro objetivo principal es 
dar a conocer la importancia que el 
empleo tiene en la vida de los jóve
nes. 

Si quieres participar pásate por 
el Club Juvenil Tiempo Alternati
vo, en la «Casa del Barrio» (anti
guo Centro Cívico de la Alhóndi
ga), C/ Maestro Arbós, los viernes 
de 18,30 a 20,30 horas. 



el 
Las cosas claras

S muy conveniente que «las 
cosas» políticas estén muy claras. Para 
que todo el mundo sepa qué le conviene. 

Ahora que se aproximan unas eleccio
nes muy importantes para los ciudadanos 
--dentro de poco más de cinco 
meses, el próximo 28 de mayo, 
se celebrarán elecciones locales 
y autonómicas-, es muy conve-
niente que las cosas estén sufi
cientemente claras, que no exis-
tan ambigüedades, que las 
diferentes opciones políticas ha-
yan manifestado claramente qué 
es lo que piensan hacer con la 
confianza que los ciudadanos depositan 
en ellas mediante el voto. 

Por eso los socialistas, en estos cinco 
meses, vamos a poner de manifiesto qué 
es lo que ofrecemos a los ciudadanos, qué 
vamos a hacer si nos otorgan su confian
za, si en Getafe siguen prefiriendo un go
bierno del P.S.O.E. a cualquier otro posi
ble; pero también vamos a pedir a los 
demás que dejen de lado la ambigüedad y 
digan de una vez por todas qué es lo que 
piensan hacer. Tanto si ganan las eleccio
nes como si no. Porque esta vez va a ser 
trascendental saber qué es lo que piensa 
hacer cada grupo político con los votos 
que obtenga. Sobre todo en lo referente a 
posibles pactos poselectorales. 

El Partido Popular, que en cuestiones 
programáticas no dice nada concreto, qui
zás porque no tiene nada que decir, sin 
embargo, en este aspecto de los pactos pos
electorales ha sido suficientemente explí-

cito, cosa que es muy de agra
decer, y por boca de su 
portavoz municipal, el Sr. Es
teo, ha dicho claramente que 
están en buena disposición pa
ra apoyar a l. U. si los necesita 
para gobernar en Getafe, y que 
jamás pactarán con el P.S.O.E. 

Esto nos parece muy bien, 
porque el P.S.O.E. tampoco 

pactará jamás con el P.P. Nosotros repre
sentamos a la izquierda democrática y 
nuestra ideología e intereses son contra
rios a los del P.P. Así que en eso estamos 
de acuerdo con el Sr. Esteo, los socialistas 
no vamos a gobernar en el Ayuntamiento 
de Getafe con el apoyo del P.P. Aunque sí 
vamos a apoyar a I.U. si necesita nuestros 
votos para cerrar el paso a la derecha. 

Quienes no se han manifestado clara
mente son los representantes de I.U. Hasta 
ahora vienen manteniendo una postura am
bigua que tiene todo el aspecto de preten
der tener las manos libres para aliarse tras 
las elecciones con quien más le convenga. 

Esta posición ha sido puesta de mani
fiesto por el propio Coordinador General 

---.. 

�:ir Gracias, Majestades 

A visita de SS.MM. los Reyes de 
España al Sur metropolitano de Madrid ha 
supuesto un hito en la historia contempo
ránea de esta zona siempre castigada, an
tes por el brusco cambio que su
puso el paso de una actividad 
agrícola a industrial con el con
siguiente endurecimiento de su 
paisaje y ahora como principal 
receptora de la crisis económica 
que tiene su principal manifesta
ción en el azote del paro. 

Getafe ha tenido ya el honor 
de recibir a los actuales Reyes de 
España (Visita a la Universidad Carlos 
111) y a sus antecesores, pero sin duda es
ta visita ha tenido unas connotaciones
hasta el momento sin precedentes. Lo de
menos es lo que su apretada agenda les ha
permitido ver en nuestra localidad: hemos
podido comprobar cómo puede cambiar la
imagen de una ciudad cuando hay volun
tad de hacerlo. Lo que ha de importarnos
a todos es el gesto de nuestro Jefe de Es
tado que ha vuelto su mirada al Sur. Saben
SS.MM. que este nuestro Sur tiene aún

muchos problemas por resolver. Saben 
que aún estamos lejos de una situación 
ideal de empleo, saben que sigue siendo 
difícil el acceso a la vivienda, saben que el 

fracaso escolar es una de las 
preocupaciones de la Comuni
dad Educativa del Sur, saben 
que tenemos aún enfermo 
nuestro Medio Ambiente, sa
ben (y lo ha demostrado espe
cialmente la Reina Sofía) que 
existen aún «barreras» para los 
discapacitados. 

Por eso, el acercamiento de 
los Reyes al Sur ha de suponer el compro
miso firme de todos los que formamos par
te de esta Comunidad del Sur de trabajar 
por disminuir la desigualdad con el Norte. 
No es tarea fácil, pero es de justicia arran
car ya de una vez el apelativo simplón que 
se ha impuesto a Getafe y al resto de las 
poblaciones de la comarca de «ciudades 
dormitorios». No podemos seguir siendo 
el dormitorio de esta gran casa madrileña. 

El «gesto» de nuestros monarcas no 
podemos olvidarlo, pero quienes verda-

artidos olíticos 

de I.U., el Sr. Anguita, en la última Asam
blea General de la coalición. Pero esto tie
ne una lectura inmediata: si I.U. no quiere 
manifestar con quien pactará tras las elec
ciones de mayo, si quiere tener las manos 
libres, es porque entra en sus cálculos la 
posibilidad de pactar con la derecha, con 
el P.P. 

Nos parece muy bien. Son muy libres 
de pactar con quién consideren oportuno: 
es su derecho y su libertad. Pero lo más 
honesto desde un punto de vista democrá
tico sería que lo pusieran de manifiesto, 
que dijeran claramente que están dispues
tos a pactar con la derecha si con ello con
siguen echar del gobierno a la izquierda, 
al P.S.O.E., y mandarle a la oposición. 

A nosotros, desde luego, no iba a sor
prendemos: eso es lo que han hecho en 
Andalucía y en S. Sebastián de los Reyes, 
es la táctica de la pinza --de la tenaza
que hace tiempo han puesto en marcha 
P.P. e I.U., desde que el P.S.O.E. volvió a 
ganar las elecciones generales en 1993. 

Lo que ocurre es que esos malabaris
mos políticos, esas contradicciones tienen 
sus costes, y sin duda I.U. tendrá que pa
gar la factura en su momento. Cuando se 
la pasen al cobro los ciudadanos. 

César Suárez Bacelar 
5 

CONCEJAL DE PERSONAL 

deramente han de poner voluntad en no 
hacerlo son quienes tienen la responsa
bilidad de solucionar nuestros proble
mas: Gobierno autonómico y local tie
nen ahora el reto de poner en marcha la 
«maquinaria del Sur», una maquinaria 
que no termina de arrancar por los mu
chos problemas que aún persisten. Des
de el Gobierno Central se ha de acelerar 
el paso hacia la progresiva transferencia 
de competencias hacia las Comunidades 
autonómicas y desde éstas hacia los 
Ayuntamientos. Las inversiones de la 
Administración autonómica han de cen
trarse definitivamente en el Sur. 

Todas las Entidades de participación 
ciudadana han estado reflejadas en ese ca
riñoso recibimiento que Getafe ha dado a 
nuestros Monarcas. Esa es la sabia que ha 
de devolver a Getafe el sitio que le corres
ponde en la Comunidad de Madrid. 

Por lo que su visita ha supuesto: 
¡Gracias, Majestades! 

Juan Tomás Esteo Palomo 

PORTAVOZ PARTIDO POPULAR 
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a_// artidos olíticos

¿Participación ciudadana? 
izqaienla unida 

URANTE toda la legislatura 
el PSOE no ha abordado la elaboración de 
un nuevo Reglamento de Participación Ciu
dadana que estableciera las normas básicas 
para potenciar el que todas las en-

Cuando comienzan a sentir la evidencia 
de que el ciudadano les puede ir dando la es
palda de manera definitiva, comienzan a 
ofertar convenios a entidades como si de 

churros se tratara. Lo curioso de 
estos convenios es que lo que se 

nos da la impresión de que más que pensar 
en el ciudadano, piensan en el 28 de mayo. 

Por cierto, Sr. Alcalde, el 15 de noviem
bre ha pasado y el Sr. Borrell no ha venido a 
explicamos qué se va a hacer con la vía del 
tren. Usted no ha explicado a nadie por qué 
el convenio firmado con el Ministerio de 
Obras Públicas no habla de enterramiento de 
la vía, por qué el boletín del Ayuntamiento 
ya no habla de soterramiento, sino de "inte
gración de la vía en el entorno urbano". No 
nos gustaría que ese compromiso con el mo
vimiento ciudadano, con la Plataforma pro 
Enterramiento, halla sido sólo una justifica
ción para evitar explicar por qué no han 
cumplido algo que era una de las propuestas 
banderas de su programa electoral. Por mu
cho que diga que ésta era una propuesta pa
ra el año 2000. Las propuestas para el año 
2000 se presentan en el inicio de esa legisla
tura, de lo contrario se pueden convertir en 
ficciones o en tomadura de pelo. 

tidades y ciudadanos pudieran ver 
cómo sus propuestas eran recogi
das por el Gobierno Municipal. 

La ampliación del plazo de 
vigencia de un Reglamento que 
coarta la capacidad de las Juntas 
de Barrio, ha provocado el que 
estas se hallan convertido en un 
foro donde, o bien agonizan en de
bates que no interesan al ciudada-

:� 
'$�-

convenía (en un porcentaje ele
vadísimo) ya está aprobado en 
Pleno, o se halla contemplado en 
el Plan Cuatrienal de Inversio
nes. Un convenio siempre ha de 
venir marcado por un compro
miso de futuro y supone una 
aceptación por quien detenta el 

no, o bien son los lugares donde los vecinos 
se enfrentan al Gobierno Municipal por no 
ver recogidas las soluciones a los proble
mas que plantean. 

poder, de las peticiones vecina
les. Dada la proximidad de las elecciones 
municipales y ante el incierto panorama po
lítico que se le presenta al PSOE, estos con
venios tendrían que haber cumplido dos re
quisitos fundamentales: 

1.0 Se tendrían que referir a actuaciones 
futuras, no aprobadas de antemano. 

Estos cuatro años se han caracterizado 
por la falta de diálogo con el tejido vivo del 
asociacionismo. Basta recordar la escasa re
ceptividad mostrada por el PSOE en conflic
tos tales como la pretensión de construir 
aparcamientos en la A venida de España, el 
aparcamiento de la A venida de Aragón, el 
enfrentamiento reiterado con los sindicatos 
de clase ... 

2.0 Tendrían que haber sido acordados y 
negociados por toda la Corporación, con lo 
que se habría asegurado su viabilidad de fu
turo. 

Quiero finalizar deseándoles en nombre 
de toda IU-Getafe unas felices fiestas y un 
año lleno de salud y prosperidad. 

� 
orreos 

Cárcava y sus bicis 

A propósito de la carta de Juan 
Sánchez Bravo, publicada en el Bo
letín Municipal del 15 de noviem
bre, la Asociación ecologista Cár
cava desea puntualizar algunos 
aspectos: 

En primer lugar, lamentamos 
no haber tenido conocimiento de 
las aportaciones de J. S. B. de mane
ra más directa, habiendo conocido 
su interés por el uso de la bici a tra
vés de la mencionada carta. Curio
samente, todas las informaciones 
generadas por Cárcava sobre la 
campaña «Getafe Pedalea» han ido 
acompañadas de insistentes invita
ciones a la participación en la mis
ma de todos los usuarios o simpati
zantes de la bicicleta. Como quiera 
que éste no ha sido el caso de nues
tro crítico observador, atribuimos el 
origen de sus valoraciones a una 
desinformación casi absoluta. Por 
ejemplo, afirma J. S. B. desconocer 
cuánta gente compone esta asocia
ción, pero, sorprendentemente, no 
duda en asegurar que sus miembros 
no utilizan la bicicleta «para los 
asuntos más cotidianos». ¿En qué 
criterios se basa el firmante para 
avalar tan alegre afirmación? Por 
el mismo motivo podría haber lle-

Buenos serían, no obstante, si se cum
plieran las escasas propuestas de futuro, pero 

Alfonso Carmona Ramírez 

PORTAVOZ GRUPO DE CONCEJALES 

IZQUIERDA UNIDA 

gado a la conclusión de considerar 
como miembro de Cárcava a toda 
persona que circulase encima de 
una bicicleta, supuesto que ---con
vendremos en reconocer- es tan 
peregrino como el sostenido por el 
autor de la carta. 

Lo cierto y verdad es que esta 
asociación, desde su experiencia de 
8 años al frente de la defensa del 
medio ambiente y la calidad de vi
da de nuestra ciudad ha aspirado, 
no sin dificultades, a dotar a sus 
campañas de la mayor coherencia 
posible. Por decirlo de otro modo: 
no hay nada mejor como predicar 
con el ejemplo. Por ello debiera sa
ber J. S. B. que las y los integrantes 
de Cárcava utilizan la bicicleta para 
sus actividades cotidianas de traba
jo, estudio, compras o simplemente 
trasladarse por Getafe. Como todo 
ciclista urbano sabe, el tráfico de 
automóviles en la ciudad limita al 
máximo tales desplazamientos, 
planteando serias dificultades a to
do aquel que encuentre en la bici
cleta un medio adecuado para satis
facer sus necesidades de transporte 
por la ciudad. Dificultades que, en
tre otras cosas, nos han obligado a 
construir nuestro propio aparca
miento para bicis dentro del local 
de reunión, ante la imposibilidad de 

ubicarlo en la calle, siempre atesta
da de automóviles. Un detalle que 
J. S. B. habría conocido de habemos 
visitado para cambiar impresiones, 
satisfaciendo esa desafiante curiosi
dad por saber dónde están y cómo 
se emplean las bicis de Cárcava. 

No es la demagogia la «virtud» 
principal de esta asociación. Hace 
tiempo que, además del uso cotidia
no, «nos mojamos» convocando 
concentraciones y movilizaciones 
en bici o, lo que es lo mismo, «Días 
de la Bici» en cualquier fecha del 
año. Es más, el «Día de la Bici», 
institucionalizado por distintas ad
ministraciones, nunca ha contado 
con nuestro apoyo incondicional 
pues abordan la problemática desde 
una perspectiva carnavalesca y ca
rente de compromisos serios más 
allá de lo anecdótico de la cita. 

De perseverancia, confianza en 
el día a día, del «trabajo silencioso» 
-que propugna nuestro firmante
se alimentan todas y cada una de las 
actividades que desarrolla Cárcava.
Como ciudadanos sensibilizados
con los problemas de nuestro medio
urbano -entre los cuales el tráfico
ocupa un lugar muy destacado-
confiamos en la progresiva, y lenta,
educación ambiental de la socie
dad. Por ejemplo, nuestra propuesta

relativa a hacer un uso más racional 
del automóvil no significa la oposi
ción frontal a la utilización del co
che en la ciudad. Se trata de recla
mar la necesidad de que los 
automovilistas tomen conciencia de 
la importante contribución que pue
den realizar a la hora de mejorar la 
calidad de vida del municipio. Re
cordemos que 3 de cada 10 viajes 
motorizados que se realizan ( en una 
ciudad como Getafe) tienen una 
longitud inferior a ¡2 km.! 

En definitiva, coincidimos en 
encontramos ante objetivos lejanos 
(pero no inalcanzables), que de
manden un trabajo permanente. El 
simple repaso de las experiencias 
de cualquier movimiento social 
--como es el ecologismo--puede dar 
fe del tesón, de la voluntad a veces 
ilimitada, en llevar adelante pro
puestas que en su origen llegaron a 
considerarse irrealizables. 

Quisiéramos, por último, apro
vechar esta oportunidad para ani
mar a Juan Sánchez Bravo a con
tactar con nosotros, y como a él, a 
cualquier otro ciudadano/a interesa
do en la utilización de la bici como 
medio de transporte en la ciudad. 

Julio Martín de Eugenio 
Manglano 

Asociación Ecologista Cárcava 
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Júbilo y calor popular en la visita 
de Sus Majestades los Reyes 
El pasado 12 de diciembre los vecinos de Getafe 

recibieron con júbilo y con calor a Sus Majestades, los 

Reyes, en su visita a nuestro municipio. La plaza del 

Beso y la plaza de la Magdalena, rebosaron de 

vecinos que querían demostrarle su afecto y su cariño 

a Don Juan Carlos y Doña Sofía. 

Próximamente se editará un boletín informativo 

monográfico sobre esta visita 

ILES de vecinos les 
aclamaron en estos lugares de encuen
tro con el pueblo de Getafe. Allí rom
pieron el protocolo para saludar a los 
vecinos que desde varias horas antes 
les esperaban en las dos plazas. En 
ellas se detuvieron 
especialmente con 

saludar a los que se agolpaban en las 
vallas de seguridad y con una sonrisa 
correspondieron a estas manifestacio
nes emotivas. Una vez realizada la vi
sita a la biblioteca posaron con los 
miembros de la Corporación en la Pla-

za de la Magdale
na, frente a la cate

los representantes 
de la Asociación 
de Padres del Mó
dulo Frontera, que 
portaban una pan
carta de bienveni
da. 

Próximamente se editará 
dral del mismo 

En su estancia 
en Getafe visita-

una publicación monográfica 

con todos los aspectos de 

esta memorable visita 

ron la Biblioteca Ricardo de la Vega, 
situada en la Plaza del Beso. Se trata 
de la Biblioteca Central de Getafe, 
con un fondo de 20.000 volúmenes. 

Centro Logístico 

Su Majestad el Rey, 

saluda a los miem

bros de la Asocia

ción de Padres de 

Aprendices del 

Módulo Frontera 

nombre. Esta foto puso punto final a 
su estancia en Getafe, un bonito re
cuerdo para una visita inolvidable. 

En su recorrido por los pueblos de 
la zona sur mantuvieron el contacto 
con los vecinos de todos ellos, lo que 
le dio a la visita un tinte popular en
trañable. 

Sus Majestades. los Reyes. con la Corporación Municipal 

Sus Majestades, los Reyes, llegaron 
a las 13,50 horas al lugar donde se es
tá construyendo en Getafe el Centro 
Logístico de Abastecimiento, el ma
yor Centro de Distribución Nacional 
donde se les explicó el proyecto. Pos
teriormente se dirigieron en el mismo 
autobús con el que habían realizado 
todo el periplo a la plaza del Beso, 
donde fueron recibidos por toda la 
Corporación Municipal. 

Una vez efectuado el saludo, Don 
Juan Carlos y Doña Sofía respondie
ron a las muestras de cariño de los ve
cinos de Getafe que abarrotaban la 
plaza y los balcones. Se acercaron a 

� 
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lenos 

Concedida la medalla 
de oro al Secretario General 
del Ayuntamiento 

L Pleno del Ayuntamiento 
de Getafe concedió el pasado 1 de di
ciembre, por unanimidad, la medalla 
de oro de la ciudad al hasta entonces 
Secretario del Ayuntamiento, Miguel 
Escribano. Miguel Escribano se jubi
laba después de 
más de dos déca
das al servicio del 
Ayuntamiento de 
Getafe. Esta dis
tinción le fue en
tregada por el 
Alcalde, Pedro 
Castro. 

El Secretario 
General del Ayun
tamiento agrade
ció la concesión y 
tuvo palabras para 
todos los Alcaldes 

8 y Corporaciones 
con los que ha 
coincidido en es
tos veintiún años 
de servicio. Brin-

Las comisiones 
informativas 
serán públicas 

Las Comisiones Informativas 
Permanentes preparatorias de los 
Plenos serán públicas a partir del 
acuerdo adoptado por unanimidad, 
por el Ayuntamiento Pleno el pasado 
1 de diciembre. Este acuerdo fue 
adoptado a raíz de una moción de la 
Alcaldía. 

Por tanto, a estas comisiones pue
den asistir tanto representantes de 
los medios de comunicación como 
público en general. 

GQ&ro 

dó la distinción al pueblo de Getafe y 
a los componentes de la plantilla mu
nicipal. 

Finalizó su intervención haciendo 
votos y deseos por la prosperidad 
del pueblo de Getafe, "para que siga 

siendo avanzadi
lla y municipio 
pionero de la zo
na sur, haciendo 
honor al título de 
Getafe, centro y 

corazón de Espa

ña". 

Miguel Escribano 

Se publicarán todas 
las convocatorias de 
conciertos directos 

El Concejal Delegado de Urba
nismo presentó al Pleno del pasado 
1 de diciembre una moción en la 
que proponía la publicación, en un 
periódico de tirada nacional, de to
dos los conciertos directos convoca
dos por el Ayuntamiento cuyo im
porte exceda de 15 millones de 
pesetas. 

La publicación debe recoger el 
objeto del concierto, presupuesto, 
plazo que será fijado por cada servi
cio y lugar de recogida de pliegos de 
condiciones y entrega de ofertas. 

Los gastos de publicación serán 
por cuenta de la empresa adjudicata
ria, aspecto que recogerán los plie
gos de condiciones. 

A propuesta del grupo 
socialista 

Se analizarán 
todos los 
expedientes 
de contratación 

L Pleno del Ayunta

miento ha aprobado, por unani

midad, una propuesta del grupo 

socialista para proceder a la 

convocatoria de la comisión 

de seguimiento de contrata

ción administrativa. Concreta

mente se analizarán todos los 

expedientes de contratación 

administrativa, así como de 

otras materias, en las que se 

exija estar al corriente de pago 

en las obligaciones tributarias 

y en la Seguridad Social inclu

yendo la concesión de subven

ciones y los gastos de repre

sentación desde el comienzo 

de la legislatura, ya que se tra

ta de un problema que afecta a 

todos los Ayuntamientos de 

España. 

Asimismo, se acordó ela

borar un método de exigencia 

de los requisitos señalados y 

que garantice el ágil y adecua

do funcionamiento de los dife

rentes servicios. Esta Comi

sión de  seguimiento de  

contratación estará integrada 

por los miembros de las Comi

siones Informativas Perma

nentes de Urbanismo y de Ha

cienda y Patrimonio. 

GQ&ro 



Y también ... 

Ulenos 

Loa concejales actualizarán loa 
datos del registro de intereses 

• La Corporación se

adhiere a la celebración del 

''Día Internacional de los 

Derechos Hwnanos". 

• Aprobado un Convenio

de Colaboración de Servicios 

Sociales con la Consejería de 

Integración. 

N el debate sobre la con

vocatoria de la comisión de segui

miento de contratación, el Alcalde, 

Pedro Castro, formuló una propues

ta para actualizar el registro de inte

reses de los Concejales. 

El Alcalde instó a todos los con

cejales de todos los grupos políticos 

a que actualicen los datos de este re

gistro en el próximo mes de enero. 

Adjudicadas las obras de 
construcción de loa accesos

a la estación del Sector Tres 
L Pleno celebrado el pasa

do 1 de diciembre adjudicó, con los 

votos favorables de todos los grupos 

políticos, las obras de construcción 

de los accesos a la estación de 

RENFE del Sector 

Tres y al cemen-

terio munici-

pal. 

Estas obras tienen un presupuesto 

cercano a los 85 millones de pesetas 

y el plazo de ejecución de las mismas 

es de 5 meses. 

Este registro recoge los datos 

económicos y patrimoniales de to

dos los ediles y están obligados, por 

ley, a actualizarlos tanto al princi

pio de la legislatura como al finali

zar ésta. Este registro consta de dos 

partes: una parte refleja los bienes 

patrimoniales y la otra las causas de 

posible incompatibilidad y activi

dades económicas. 

Se ampliará el 
aparcamiento 
del hospital 

L pasado 1 de diciembre, 

el Pleno del Ayuntamiento aprobó 

con los votos favorables del grupo 
9 

socialista y el grupo popular y la 

abstención del grupo de Izquierda 

Unida, delimitar una parcela para 

cederla a la Seguridad Social para 

construir un aparcamiento de super

ficie para el Hospital Universitario. 

El uso de esta parcela se incluirá 

con esta calificación en el Plan Ge

neral de Ordenación Urbana. 

�&� 



ué e_asa en tu Barrio? 

MARGARITAS 

Más espacio para peatones 
En este populoso barrio getafense 

se están llevando a cabo las siguien

tes actuaciones: 

Calle Madrid. Se llevará a cabo 

la peatonalización de esta calle que 

comprenderá su asfaltado, acerado e 

iluminación, desde la confluencia de 

la calle Pizarro hasta el semáforo de 

salida a la carretera de Toledo y Vi

llaverde. Estas obras se iniciaran a 

primeros de año. 

Polideportivo Juan de la Cier

va. Se ha adjudicado la construcción 

de un aparcamiento subterráneo, con 

capacidad para 269 plazas. Estará si

tuado en el interior del polideportivo 

de Juan de la Cierva, sito en la Ave

nida de las Ciudades. 

Campo de fútbol de Las Mar

garitas. Se está acometiendo la ter

minación en los terrenos anexos al 

campo de fútbol, de otros recintos 
10 , . 

d 
. 

para esta practica eport1va con sus 

correspondientes gradas y vestua

rios. 

Calle Vinagre. Se está llevando 

a cabo la red de saneamiento. Esta 

actuación comprende la reposición 

del colector, pavimentación y ace

rado. 

La calle Velarde casi ultimada. 

En estos días se están ultimando las 

obras realizadas en la calle Velarde. 

La remodelación de esta calle ha 

sido completa ya que se ha ampliado 

a tres carriles y se ha instalado una 

acera arbolada. 

Esta ampliación favorecerá la sa

lida del tráfico de vehículos del ba

rrio de Las Margaritas y la coloca

ción de una nueva parada de 

autobuses. 

Las obras han comprendido el sa

neamiento de la calle con la sustitu

ción del colector, con nueva pavi

mentación y nuevo alumbrado. 

Continúan las obras 
de la ampliación del Centro Cívico 

Las obras de ampliación del Cen

tro Cívico de Juan de la Cierva con

tinúan al ritmo previsto. Esta am

pliación consiste en elevar una 

planta más donde se instalará una bi

blioteca, una sala de lectura y salas 

destinadas a las actividades de las 

entidades vecinales y culturales. 

El Centro Cívico constará así de 

3.600 metros cuadrados que tratará 

de cubrir las necesidades cívicas de 

los 35.000 vecinos que componen 

este barrio. 

Una de las visitas 

de obras realizadas 

al Centro Cívico 

CENTRO-SAN ISIDRO 

Un barrio en 
remodelación 

En el barrio de Centro-San Isidro 

se están realizando obras de acondi

cionamiento de diversas calles. Es

tos trabajos son: 

Hospital de San José. Se está lle

vando a cabo su tratamiento con la 

instalación de un nuevo colector y su 

posterior acerado y pavimentación. 

Marqués, con vuelta a Manzana. 

Se trabaja en el nuevo colector, ace

rado y pavimentación con la inclu

sión de las redes de Gas Natural y 

Canal de Isabel II. 

San Isidro. Están a punto de em

pezar los trabajos de acerado y pavi

mentación. 

Plaza de la Constitución. En 

breve plazo se adjudicará la obra de 

acondicionamiento de esta plaza, 

que incluirá la pavimentación, mobi

liario urbano e iluminación del con

junto. 

Carretera del cementerio: En 

sus aledaños se construirá un punto 

limpio de residuos clasificables. 

�<¡{;) 



a_ ntrevista 

Del concurso escolar internacional "Paz y Cooperación" 

Rafael Martín, un nino 
de Getafe logra el tercer

premio nacional de dibujo 
Rafael Martín Sierra, coge cada día el autobús en el Sector Tres, 

donde vive, para dirigirse al Colegio Público María Montessori, de Parla, 

donde estudia y juega al balón con su mejor amigo, José Antonio. 

Rafael, Rafi, tiene 12 años y además de estudiar y jugar, dibuja y dibuja 

tan bien que le han dado el tercer premio nacional del concurso "Paz y 

Cooperación", convocado por Cruz Roja, Acnur, Paz y Cooperación, 

con motivo del Año Internacional de la Familia. Rafi realizó una bella 

composición de la unidad familiar. 

Rafael Martín Sierra 

ESDE hace tres años, 

Rafi cursa estudios en este Centro 

de Educación Especial. El pasado 

mes de julio, su profesora de reli

gión, Carmen, a 

la que 

f ""fo...

qmere mu

cho, les pidió 

a sus alum

nos que dibu

jaran cómo veían 

a su familia. Una vez realizados, 

los trabajos fueron enviados al 

Centro de Información de las Na

ciones Unidas. 

Sus padres, Rafael y Conchi, 

desconocían este extremo hasta el 

pasado mes de septiembre cuando 

recibieron la noticia, sorprendidos 

y emocionados. Más emocionados 

si cabe por cuanto el concurso es 

un concurso abierto y el jurado no 

sabía que el dibujo había sido rea-

lizado por un niño especial. "No 

sabían sus condiciones, cuando 

llamaron y comprobaron que era 

un alumno de un colegio de edu

cación especial, se sorprendieron 

por la composición y la 

con reparto de papeles en casa. Ha 

dibujado soles de diferentes colo

res y tamaños. Es una representa

ción alegórica muy bella", aposti

lla Carmen. 

Sus padres están muy orgullo

sos, "premios así empujan a los 

niños a despertar su creatividad. 11 
Les estimulan a continuar traba

jando". Rafi afirma estar muy 

contento por el premio recibido 

aunque sus padres le describen co-

mo un niño humilde, que no le da 

importancia. 

Rafael y Conchi aseguran que 

está muy motivado. "Ha sido un 

revulsivo para él. Se toma con mu

cho interés sus tareas escolares. 

Estamos muy orgullosos de él. 

Premios así, sirven de acicate para 

que todos los niños saquen toda la 

fuerza que llevan dentro. De he

cho, el próximo año han invitado a 

Así ve Rafi ------------ Rafi, para que par-

a su familia El premio ticipe en la próxi-

ma edición del 

fuerza del dibujo 
le fue concedido por su concurso, que ten-

de Rafi", asegura "bella representación de drá lugar con mo-

Rafael. "Nos co- • • • ,, tivo del Año Inter-

mentaron que se 

trataba de un dibu-

/a unidad familiar nacional de la 

jo con una gran carga simbólica, 

que reflejaba que la relación que 

tiene con nosotros que es maravi

llosa. No ha dibujado personas 

Tolerancia. Es una 

tremenda satisfacción para noso

tros, y queremos agradecer desde 

aquí a Carmen su interés y su de

dicación para con Rafi". 
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Se pone en marcha el Centro Logístico 
de Abastecimiento 

El pasado 14 de diciembre se ponía en marcha la construcción del primer 

Centro Logístico de Abastecimiento de España en Getafe. Tanto el Consejero de 

Economía de la Comunidad de Madrid, como el Alcalde de Getafe y el Presidente 

de este Centro resaltaron la importancia de este proyecto. En palabras de José 

María Abril, "el proyecto nació hace dos años con el propósito de dotar a Madrid 

de la mejor plataforma de distribución de productos y por ubicación, 

comunicaciones y situación, consideramos que Getafe es el lugar ideal". 

L Centro Logístico de 
Abastecimiento es el punto de 
arranque del macroproyecto Gran 
Sur Metropolitano. Sólo la inver
sión prevista de este primer Cen
tro Logístico de Abastecimiento 
será de 10.000 millones de pese
tas financiado por el sector inmo
biliario del BBV y Neisa que di
seña y desarrolla los parques 

12 logísticos. 

El CLA, como 
se le denomina ya 
comúnmente, está 
situado a 16 kilóme
tros de Madrid, junto 
a la autovía de Andalu
cía y la M-50, un em
plazamiento envidiable 
a juicio de José María 
Abril, "es un emplaza
miento magnífico, con co
nexiones rápidas, que per
miten abarcar en poco 
tiempo la distribución de los 
productos a toda la Comuni
dad de Madrid". 

Desde el CLA, las conexio
nes con la ciudad y otros lugares 
de la geografía nacional son rápi
das y fáciles, tanto por carretera, 
como a través del ferrocarril o vía 
aérea. A pocos minutos del aero
puerto de Barajas, de la estación 
de trenes de mercancías de Ma
drid, y de todas las carreteras na
cionales. 

En una primera fase se edifica
rán 150.000 metros cuadrados con 
una reserva de 50.000 adicionales. 
La tipología de la construcción se-

nes muy avanzadas, distribuidas 
por áreas de actividad según los si
guientes subsectores: frutas y hor
talizas, pescados, cárnicos, conge
lados, operadores logísticos y 
otros. 

Servicios 

El proyecto incluye una zo
na de servicios con un edificio 
de oficinas, un "truck-cen
ter", restaurantes, gasoline
ras y oficinas bancarias. 

El Alcalde, Pedro Cas
tro, resaltó la importan
cia de esta iniciativa y 
afirmó que "este pro
yecto es la locomotora 
de la zona sur. A me
diados de 1995 se re
alizarán las primeras 
entregas, y en 1997 
se cubrirá plena
mente". 

, "'\CO Por su parte, 

Or\ \ S \. el Consejero de 

... v Q \_. � . •,e(\\ Q Economía, José 

Ce(\\.\ c\\1\ Luis Femández 

� � S \ e N oriega, afirmó que el 

Óe �\.J l> sueño de la Comunidad de Madrid 

rán naves industriales a las 
que se fundirán soluciones arqui
tectónicas sencillas con instalacio-

1 era hacer de Madrid una región 
metropolitana. "Estoy orgulloso 
del equipamiento de las ciudades. 
Estamos trabajando para situamos 
al nivel de competitividad exigido 

•



por la Unión europea. Es una 

apuesta de futuro importante en el 

que todos estamos implicados, 

concluyó el Consejero. 

El sector de la distribución ha 

experimentado 

miento, manipulación y posterior 

distribución a los puntos de ven

ta. 

En esta cadena, la vertiente lo

gística puede llegar a determinar el 

éxito completo 

profundos cam

bios en los ólti

mos años, prin

cipalmente por 

la consolidación 

de las grandes 

superficies. La 

centralización de 

Es una instalación del proyecto. 

compras a gran 

escala, sobre to

do en productos 

de alimentación 

y artículos de 
. . 

pnmera necesi-

dad, han genera-

do la necesidad 

pionera, de la que se 

realizarán las 

primeras entregas 

en 1995. 

La inversión inicial 

es de 1 O. 000 millones 

de pesetas 

El Centro Lo

gístico de Abas

tecimiento es un 

producto inmo

biliario pionero 

en España, se 

basa en tres pun

tos claves: insta

laciones adecua

das, tanto e l  

tamaño como el 

acabado de 

obra; ubicación 

estrat égica, y 

cada vez más creciente de lugares 

adecuados para su almacena-

servicios adicionales para sus ocu

pantes. 

� 
n unta 

Característica a 

del centro

• Capacidad de distribución
suprarregional. 

• Proximidad a Madrid, y rá
pidos accesos al área metropoli
tana. 

• 5 minutos hasta Mercama
drid. 

• Próximo a la estación de
trenes de mercancías de Madrid. 

• Inmediatez con las mayores
rutas de abastecimiento de pro
ductos agroalimentarios dada la 
conexión inmediata con la N-IV 
y directa con el resto de las ca
rreteras nacionales a través de la 
M-50 y M-40.

• Areas flexibles desde 1.000
metros cuadrados. 

• Funcionamiento 24 horas.

• Posibilidad de expansión.

Centro Logístico de Abastecimiento, 

punto de arranque del macroproyecto 

Gran Sur Metropolitano. 

13 
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Cumpleaños 
constitucional 

L 6 de diciembre forma 
parte de la historia española. Un 6 de 
diciembre de 1978 entraba el vigor 
nuestra actual Constitución, con lo 
que ya han pasado 16 años desde su 
reinstauración. 

En Getafe el acontecimiento se ce
lebró con diversos actos, destacando 
la actuación de la Banda Municipal, 
que precisamente este año conmemo
ra su X Aniversario. Getafe se sumó 
a esta celebración, augurando una 
larga vida a los principios fundamen
tales que rigen la vida de toda la na
ción. 

El sida, una Elecciones 
sindicales 

. , 

preocupac1on 
mundial L pasado 1 de diciembre 

de 1994 se celebraron las Elecciones 
Sindicales en el Ayuntamiento de 

Getafe. La participación fue muy al
ta. Un 80% de los trabajadores mu
nicipales acudieron a la llamada de 
las urnas que depararon los siguien
tes resultados: 

.. 

.. 

.. 

.....1 

o 
fA 

N todo el mun
do se dedicó el pasado 1 
de diciembre a la Lucha 
Internacional contra el SI
DA. Getafe se sumó a es
te Día Internacional de 
Lucha contra el SIDA, 
demostrando una vez más 
su espíritu solidario, que 
va más allá de muestras 
testimoniales, como lo de
muestra el trabajo que se 
lleva a cabo en preven
ción en la localidad. 

En estos momentos el 
trabajo conjunto en la pre
vención y la solidaridad 
con los enfermos es la me
jor aportación. Esta plaga 
de finales del siglo XX ha 
supuesto un goteo de en
fermos y muertos, y por el 
momento no se vislum
bran soluciones a tan trá
gico problema. 

U.G.T. 22 delegados 

CC. OO . ...... _ ..... 20 delegados 

C. l. D. ............. 6 delegados 

C. S. l. F. .......... 4 delegados 

C. P. P. M. . .. ... . . 1 delegado

Total ................. 53 delegados 

La Redacción del 
Boletín Informativo Municipal GETAFE, 

desea a todos sus lectores un año 
1995 lleno de satisfacciones 

personales y colectivas. 



oticias 

El pasado 2 de diciembre 

El Ayuntamiento firmó un convenio con los 
comerciantes de Getafe

L pasado 2 de diciembre el 
Alcalde de Getafe, Pedro Castro el repre
sentante de la Asociación de Comer
ciantes y empresarios de Getafe, y el 
representante de la Agrupación de 
Comercio de Getafe, José Luis Ci
fuentes, firmaron un 

tentes la adopción de los programas y 
ayudas necesarias. 

El Ayuntamiento pondrá a dispo
sición de estas Asociaciones los loca
les y aulas precisos para llevar a cabo 
programas formativos, y a través de 

sus publicaciones 
convenio de colabo
ración cuyo objetivo 
es mejorar este sec
tor en nuestro muni
cipio. El objetivo es 
elevar el grado de 
competitividad del 
comercio ante el de
sarrollo del mercado 

El objetivo es elevar el 
grado de competitividad 

del comercio ante 

divulgará las activi
dades de promoción 
del comercio de 
nuestra localidad. 
También se compro
mete a dar prioridad 
a los comerciantes 
de Getafe en aque
llos desarrollos co-

el desarrollo 
del mercado europeo 

europeo. 
Por medio del convenio estas enti

dades se comprometen a colaborar en 
la organización y promoción de pro
gramas formativos cuya finalidad sea 
la mejora de la formación técnica y 
cultural de los comerciantes de Geta
fe, para lo cual el Ayuntamiento ges
tionará ante los organismos compe-

-. 

. 

. � 

. 

. .
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merciales cuya pro
moción sea municipal. 

Atomización 

El presente convenio es el primer 
paso para tratar, entre todos, de eli
minar los factores que dificultan el 
adecuado desarrollo y crecimiento 

j 

r 

del comercio en Getafe, aquejado tra
dicionalmente de su excesiva atomi
zación y dispersión. 

Para combatirlo, las entidades fir
mantes consideran que el asociacio
nismo es el mejor instrumento de co
ordinación, representación y defensa 
de los intereses generales del comer
cio. 

AUTO PEREZ DEL SUR, S.A. 
Ctra. de Toledo Km. l 7,400 

28947 Fuenlabrada - MADRID 

Tel. 690 60 21 
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El Ministro de Obras 
Públicas visitará 
Getafe 
el próximo día 28 

El Ministro de Obras Públicas, José 
Borrell, visitará Getafe el próximo 28 de 
diciembre. En el transcurso de su visita 
firmará el convenio de integración de la 
vía férrea en Getafe y celebrará una reu
nión con los Alcaldes de la zona sur. 

Por la mañana se celebrará en el Salón 
de Plenos del Ayuntamiento la firma del 
convenio y la reunión con los Alcaldes. 
Posteriormente efectuará una visita a las 
obras más importantes que se están reali
zando en Getafe. 

Siemens de Getafe 
fabricará equipos de 
radio para la policía 
argentina por valor 
de 10.000 millones 

El Gobierno argentino ha adjudicado a 
Siemens un contrato por valor de 10.000 
millones de pesetas. Mediante este contra
to se suministrarán equipos de radio de al
ta frecuencia a la Gendarmería Argentina. 
Estos equipos se fabricarán en la factoría 
que esta multinacional tiene en nuestro 
municipio. 

La fábrica de Siemens, radicada en Ge
tafe, se convirtió el pasado año en cabece
ra mundial para suministrar este tipo de 
equipos. 

Este pedido se ha conseguido tras la 
resolución de un concurso público convo
cado hace más de dos años, al que acudie
ron grupos de diferentes nacionalidades. 
Este material, contratado por la policía ar
gentina está compuesto por aparatos de 
radio capaces de realizar operaciones de 
comunicación de altas prestaciones en 
emisión y recepción de mensajes. 

La fábrica de Getafe fue designada ca
becera mundial de la multinacional ale
mana para la fabricación de estos equipos 
en enero de 1994. 

oticias 

El Corte Inglés 
instala una fábrica 
de ordenadores 
en Getafe 

Iecisa, la división informática de El 
Corte Inglés ha puesto en marcha una nue
va planta de ensamblado de ordenadores 
en Getafe. La nueva planta sustituye a las 
instalaciones en las que Investrónica en
sambla sus ordenadores en Induyco (Ma
drid). 

La fábrica cuenta con una plantilla de 
más de 250 empleados, entre ingenieros, 
técnicos y especialistas y dispone de una 
capacidad para ensamblar 60.000 ordena
dores anuales, aunque según la compañía 
el volumen de producción puede incre
mentarse sustancialmente. Se han incor
porado las más avanzadas tecnologías en 
los departamentos de ingeniería de fabri
cación, laboratorios, cadenas de fabrica
ción y montaje, evolución del producto y 
gestión de calidad. 

En el departamento de gestión de cali
dad es donde la totalidad de los discos, 
memorias y demás componentes se some
ten a rigurosa verificación de entrada, 
continuando el control de calidad a lo lar
go del proceso de fabricación, abarcando 
también el 100% de los productos acaba
dos. 

Disfrute ahora de todo el Estilo 

Lancia en Auto Pérez del Sur. 

; 

Auto Pérez del Sur pone a su disposición toda la 
calidad, el servicio y la atención que V d. espera 
de un concesionario Lancia. En Auto Pérez del 
Sur todas las instalaciones están pensadas para 
ofrecerle el mejor servicio, con una amplia y 
completa exposición, más de 2.400 m2 de talle
res con la más avanzada tecnología para el cui
dado y mantenimiento de su vehículo, tienda de 
recambios y accesorios y toda la garantía de 
nuestro servicio post- venta. Venga a conocer 
todas las ventajas que le ofrece el Estilo Lancia. 
Le asesoramos en la elección del modelo que 
mejor se adapte a sus necesidades, Y 10, Delta, 
Dedra o k, con las mejores condiciones de fi
nanciación. Visítenos. Le estamos esperando 

Lanci:- � 11 Granturismo
AUTO PEREZ DEL SUR 

Ctra. Toledo, Km. 17,400. Tfno: 690 60 21 - 642 25 OO. • Exposición: Centro Comercial Getafe 111. Tfno: 683 00 81 
Agentes: Fuenlabrada. Talleres G. Tamaríz. Tfno: 697 37 97 • Getafe: Talleres Ramos. Tfno: 696 05 16 
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Navidad, dulce Na
}

vidad 
Con la llegada de la Navidad, todos los barrios de Getafe con 
sus miles de vecinos se vuelcan en las celebraciones, 
conjuntamente con el Ayuntamiento, para demostrar que en 
estas fechas las cosas se ven de otro color y con otro 
espíritu. Villancicos, Belenes, Cabalgatas, etc ... ; en fin la 
Navidad se apodera de Getafe. 
A continuación vamos a mostrar unas pinceladas del 
apretado programa navideño. 

Día 22 de diciembre: 
- La Congregación Nuestra

Señora de los Angeles expone su 
Belén en el Hospitalillo de San Jo
sé . 

El horario de visitas: todos los 
días de 18 a 21 horas. 

- Belén del Ayuntamiento
de Getafe.

Inauguración a las 20 
horas 

Lugar: Centro Comer
cial. C/ Madrid, 105. 

Con la actua
ción del Coro 
Rociero de la 

18 Casa Regio
nal de Andalu
cía. 

Día 23 de diciembre. 
Belén viviente de la Ca

sa Regional de Extremadu

ra, a partir de las 18 horas, 
con su habitual recoITido. 

Día 5 de enero. 
- Tradicional Cabal

gata de Reyes, con la visita de 
SS.MM. Los Reyes Magos de 
Oriente. 

- Obra de Teatro realizada por
el Grupo de Teatro Cruz Roja, de 

Getafe, «Alicia en el País de las 
Maravillas». 

Hora: 17,30 horas. 

Lugar: Centro Municipal de 
Cultura (C/ Madrid, 54). 

Posteriormente se hará entrega 
de Juguetes a niños de Getafe. Or
ganiza Cruz Roja. 

Día 23 de diciembre. 20 horas. 
Belén en el Hospitalillo de San 

José. 

Inauguración del Belén de la Ca
sa Regional de Murcia en el Hospi
talillo de San José, con la actuación 
de los Coros Infantil y Adultos de 
la Casa de Andalucía en Getafe. 

Día 26 de diciembre. 12 horas. 
Belén de la Casa Regional 

de Murcia. 

Recogida de Juguetes a 
cargo de Cruz Roja de Ge
tafe, para repartir entre los 

niños más necesita
dos. 

«No los 
tires, dóna

los. Hay 
quién los 

necesita. 
Actuación de la 

A.C. Amauta, coro in
fantil y Adulto. 

Día 2 de enero. 12 horas. 
Belén de la Casa Regional 

de Murcia. Hospitalillo. 
Actuación de los 

Coros de la Casa Re
gional de Extremadura en Geta
fe, Infantil y Adultos. 

En el Centro Cívico del Ber
cial, los días 21 y 22 de 

diciembre, habrá un 

Belén Viviente, 
organizado por la 
A.P.A., en el Sa
lón de Actos del 

Centro Cívico. 

Día 5 de enero. 
En el mismo 

rrio, Cabalgata 
de Reyes. A 
las 19 horas 
los Carteros 

Congregación de 
Nuestra Señora 
de Los Angeles 

Belén Bíblico Narrado. 

Lugar: Calle Madrid, 38,junto a Seat

Salcer. 

Fechas: Del 22 de diciembre al 8 de 

enero de 1995. 

Inauguración: Día 22, a las 20 horas. 

Horario: Todos los días, de 6 a 9 de 

la tarde. 

11 Certamen de Villancicos 

de la Congregación Nuestra 

Señora de Los Angeles. 

Día 22. Concierto de Inaugura

ción a cargo de Octeto

Camerata. 

Día 26. Coral Villa de Cubas de la 

Sagra. 

Día 28. Coro Música! de Belmon

te de Tajo. 

Día 30. Coro Adagio de la Cate

dral. 

Todo el Certamen tendrá lugar en 

la Capilla del Hospitalillo de San Jo

sé, a partir de las 8 de la tarde. 

Reales y los Reyes Magos estarán 
esperando las cartas en el Salón de 
Actos del Centro Cívico. 

A las 21 horas, Sus Majestades 
Los Reyes Magos recoITerán en ca
rrozas las calles del barrio. 

En el barrio de Perales del Río 
habrá los siguientes actos na

videños. 
Fiesta Fin de 

Año, en el  Centro 
Cívico, a partir 

de la una de la 
mañana del 

primer día del 
año. 

La Cabal
gata de Re

yes, el día 5 
de enero, ten
drá su salida a 

las 18.00 ho
ras del Cen
tro Cívico y 

recorrerá todo 
el barrio. 



Jóvenee del Grupo de Teatro ':Aoeta" 

El arte por montera

Los pasados días 26 y 27, en el teatro del Centro Municipal de Cultura, 

los jóvenes del grupo de teatro Aosta, de la Casa de Extremadura de 

Getafe, ofrecieron una adaptación de la obra "El diluvio que viene", 

como colofón del Certamen de Teatro organizado por la propia Casa de 

Extremadura 

O primero que destaca del tra
bajo de este grupo, y de otros grupos lo
cales, es el gran esfuerzo y trabajo que 
realizan,_ a pesar de no contar con todos 
los medios que desearían. Trabajos co
mo la puesta en escena de la obra cita
da, demuestran bien a las claras que la 
ilusión es capaz de remover cualquier 
obstáculo, puesto que siendo ésta una 
obra difícil de llevar al escenario, consi
guieron proporcionar un par de horas 
muy agradables a los espectadores. 

Esta obra puso de manifiesto, con 
bastante claridad, los valores que pre
tendía resaltar: Amor, Solidaridad y 
Autenticidad; conceptos para algunos 
pasados de moda, pero que para muchos 
siguen teniendo vigencia. 

La intención del grupo de jóvenes de 
Aosta, es volver a representarlo, puesto 
que en las dos tardes que estuvo en es
cena se puso el cartel de completo. Este 
hecho pone de manifiesto, una vez más, 
que sigue existiendo mucha afición por 
el teatro, deseando que se ofrezcan es
pectáculos continuadamente. 

Es elogiable la representación de es
tos chicas y chicos, bajo la dirección de 

Tiki y con la inestimable colaboración 
de Luis Rulfo. Asimismo, destaca el tra
bajo de los técnicos de sonido y luz, 
quienes demostraron una vez más que 
son un soporte fundamental en el mun
do del teatro. 

Grupos jóvenes, como Aosta, ponen 
de manifiesto la inquietud cultural de 
Getafe, haciendo disfrutar a los especta
dores con la representación de la vida 
sobre un escenario. El arte por montera, 
como buenos maestros y artistas. 

u/tura 

Breves 
Concierto en la Magdalena 

El próximo día 22 de diciembre, 
a las 8 de la tarde, en la Catedral de 
la Magdalena, se celebrará el Con
cierto de Navidad a cargo de la Co
ral Polifónica de Getafe, con la co
laboración del grupo de Metales de 
los profesores del Conservatorio 
Profesional de Música. 

Todos los amantes de la música 
tienen la oportunidad de asistir a 
tan destacado concierto, en un mar
co incomparable y con lo más des
tacado del ambiente musical de Ge
tafe. 

Nuevo grupo 
de teatro 

La Asociación de Padres de 
Aprendices del Módulo Frontera 
han decidido crear, junto a sus hijos, 
el grupo de teatro Olimpo. Debido 
a su inicial andadura, invitan a to
dos los interesados a integrarse en 
el citado grupo a dirigirse al Centro 
Cívico de las Margaritas, de 5 a 7 
de la tarde (preguntar por María 
Luisa Velasco). Acercarse a este 
grupo de personas, en principio pa
ra hacer teatro, y para conocerla, 
puede suponer algo gratificante. 

"Gente guapa" en el Maratón de Artistas Locales 
LREDEDOR de 200 partici

pantes y unos 1.000 espectadores, han 
sido los verdaderos protagonistas del I 
Maratón de Artistas Locales, celebrado 
los·pasados 2, 3 y 4 de diciembre en Ge
tafe. La recaudación, unas 300.000 ptas., 
se destinará íntegramente a los huérfa
nos víctimas del terremoto en Colombia. 

A lo largo de los tres días desfilaron 
por el escenario del Centro Municipal 
de Cultura, grupos de teatro, humoristas, 
cantantes, narradores, etc. Todos aporta
ron su granito de arena. Había gente 
consagrada, y gente totalmente desco
nocida, que se sumaron a tan solidaria 
causa, aportando su pequeña faceta ar
tística. 

De muy positiva ha sido calificada 
esta iniciativa por los responsables del 
evento, quienes ya están diseñando el 
segundo maratón, con los mismos no-

bles fines, y que llevará como lema: Por 
Navidad, Solidaridad. 

Destacar a cualquiera de los que se 
sumaron a la "causa", resulta difícil. To
dos dieron lo mejor de sí, para demos
trar su solidaridad con 
miles de niños huerfá
nos. Aosta, Factoría, Ica
ro, Al Alba, cantautores 
locales, figuras en cier
nes; y como broche final, 
la actuación de Angel 
Moreno, Antonio Reyes, 
Chencho y Molina, en 
una actuación portento
sa; dejaron bien claro 
que ser solidario no 
cuesta nada y reporta sa
tisfacción a los destinata
rios de este gesto huma-
no. 

1 

Angel Moreno. 

Cuarteto 
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Nuevas caras 
en el equipo del 
Getafe C.F. 

Debido a la posibilidad de fichar 
que tienen los equipos, entre el 15 de 
diciembre y el 15 de enero de 1995, el 
Getafe ha realizado una serie de incor
poraciones para reforzar alguna de sus 
líneas y completar una plantilla diez
mada a lo largo de este primer tramo 
del campeonato. 

Se han incorporado Juan Manuel 
Barbero, defensa central, que ha juga
do en el Atlético Madrid B y que ha 
pertenecido a la plantilla del Plasencia 

de Tercera División. Las lesio
nes de Michel y Pedro, 

quienes no jugarán hasta 
la próxima temporada, 
se verán paliadas con 
la llegada de este juga
dor. 

El fichaje de Javi 
Rey, al cierre de esta 

páginas, tenía un 90% de 
posibilidades de convertir

se en realidad. Este hombre 
ha militado en el Rayo Yallecano, 

Valladolid, Murcia y Almería. Su posi
ción en el centro del campo, con vi
sión, calidad y buen toque, puede re
s u Jtar muy beneficioso para los 
intereses azules. 

Asimismo se ha incorporado el 
guardameta Pablo, procedente del Ba
dajoz, con lo que la portería getafense 
queda totalmente cubierta. Se sigue 
buscando un delantero centro para pa
liar la sequía goleadora. Se ha descar
tado el fichaje del zaireño Balenga y 
no se ha ce1rndo, como decimos, el ca
pítulo de fichajes. Hasta mediados del 
próximo mes de enero hay tiempo de 
realizar nuevas incorporaciones. 

Donativo de 
Material Deportivo 

El pasado 17 de diciembre, en el Po
lideportivo del barrio de Perales del 
Río, la Asociación de Vecinos Nuevo 
Perales presentó los colores deportivos 
del Barrio. 

En el acto se hizo la entrega gratuita 
a 240 chicos y chicas, del equipamiento 
deportivo, compuesto por camisetas, 
pantalones y medias. 

La entrega de estas equipaciones fue 
posible gracias a la colaboración econó
mica de las siguientes empresas: Arene
ros Soto e Hijos; Mouro, S.A.; Cons
trucciones Modulares Cabisuar; Electra 
Suárez Hermanos, y Construcciones 
Técnicas Herba, S.A. 

Club de Rugby Getafe Femenino 

Unas mujeres de armas tomar, 
campeonas nacionales 

Tras la disputa del I Torneo Nacional de Rugby a 1 O en el Polideportivo 

San Isidro, el Getafe conquistó el campeonato de España de manera 

clara, al vencer en la final al Alcobendas R. C. por 10-0, y colocó al 

rugby getafense en lo más alto 

L sábado 3 de diciembre 
se celebró la primera jornada, en la 
que los diez equipos participantes, 
divididos en dos grupos de cinco 
equipos, jugaban una liguilla de la 
que se clasificaban 

Su presidente, ante la atenta mira
da del seleccionador nacional, Pablo 
Tomás García, afirmaba: "Este cam
peonato es el premio a una labor 
emprendida hace unos años por el 

los dos primeros de 
cada grupo para las 
semifinales. 

Tomás García: 

El Getafe quedó 
encuadrado en el 
grupo B junto al Al

"este campeonato 

es el premio 
cobendas, el A.F. 
Granada, el Com
plutense Cisneros y 
el Fendestestas ga-

club en los institu
tos de Getaf e, en co
laboración con el 
Organismo de Ju
ventud y Deportes 
para difundir el 
rugby entre los jó
venes getafenses. 

a una labor de años" Esto ha tenido una 

llego. Trás la disputa de la 1 ª jorna-
da, el Getaf e � 
�-R; se clasi- /_/ ,;a 
fico en se- ; .'.\,;,· '

1 

gunda posi- / .',:._?<!-' · / 
'. .. ,:.:, '\ / 

ción trás el 
�

-·i/f :
t

\ ./. 
Alcobendas -:_ / 

/ y tuvo que .
medirse en las se
mifinales, jugadas 
el domingo, con el 
máximo favorito, el 
Majadahonda, anterior 
campeón nacional. Trás 
un intenso partido, el Ge
tafe venció por 7-0 y al
canzó la final ante el Alco
bendas, que a su vez había 
vencido al Arquitectura. 

La final fue un ho
menaje a la deportivi
dad y, sobre todo al 
rugby femenino, ver
dadero protagonista del 
día. Las jóvenes getafenses 
lucharon con un entusiasmo que 
contagió al numeroso público que 
presenció el partido. El 10-0 final 
daba el campeonato al Getafe, ante 
la histeria colectiva de sus juga
doras, directivos y seguido-
res. 

especial incidencia 
entre las chicas, que 

han visto en nuestro deporte una for
ma de convivencia y diversión". 

Resultados de la 1 ª jornada. 3 
de diciembre de 1994. 

Grupo B. 
-Getafe C.R.-Cisneros R.C.:

22-0
-Getafe C.R.-Fendes

testas: 44-0 
-Getafe C.R.-A.F. Gra

nada: 29-0 
-Getafe C.R.-Alco

bendas R.C.: 5-12 
Resultados de la 2ª 

jornada. Domingo 4 
de diciembre 

de 1994. 
Semifina

les: 
-Majada

honda R.C.
Getafe C.R.: O-7 
-Arquitectura

Alcobendas R.C.: 0-0 
(Alcobendas por golpes) 

3º y 4º puesto: Maja
dahonda R.C.-Arquitec
tura: 14-0. 

Final: GETAFE C.R.
ALCOBENDAS R.C.: 

10-0.



Toma el dorsal y 
corre 

Si en nuestro anterior número dába
mos cuenta de los resultados de los dos 
primeros cross escolares, ahora pasa
mos a dar los resultados de los dos res
tantes. En las cuatro pruebas han parti
cipado la totalidad de colegios de 
Getafe. En todos ellos ha habido un alto 
nivel de participación, destacando asi
mismo la buena organización de las 
pruebas y la inestimable ayuda de Tri
naranjus-Rebecasa, Protección Civil y 
Policía Local. 

Estos atletas, algunos no muy lejanos 
a la generación del "chupete", cogieron 
sus dorsales y corrieron como liebres. 
Ni las mañanas desapacibles, ni lo si
nuoso del recorrido, les restaron esas 
ganas que se tiene a sus edades. 

El III Cross Escolar se celebró el 24 de noviembre, en el Parque de Andalucía. Par
ticiparon 600 atletas en las distintas categorías, quedando las clasificaciones del si
guiente modo: 

Benjanún femenino. 
Benjamín Masculino. 
Alevín Femenino. 
Alevín Masculino. 
Infantil Femenino. 
Infantil Masculino. 
Cadete Femenino. 
Cadete Masculino. 

Mónica Ziolkoska. 
Sergio Arévalo. 
Sandra del Río. 
Sergio Collado. 
Noelia Martín. 
Emilio Muñoz. 
Isabel San Miguel. 
Alberto Carrasco. 

C.P. Luis Braille.
C.P. Luis Braille.

C.P. Mariana Pineda.
C.P. García Márquez.
C.P. García Márquez.

C.P. Concepción Arenal.
LE. S. Satafi. 
LE. S. Satafi. 

El IV Cross Escolar se celebraba el pasado 1 de diciembre, asimismo en el Parque 
de Andalucía, con 564 participantes. Los resultados quedaron del siguiente modo: 

Benjamín Femenino. Inés Femández. C.P. Ciudad de Madrid.
Benjamín Masculino. J. Luis Ramírez. C.P. Ciudad de Madrid.
Alevín Femenino. Sonia Peláez. C.P. Seseña y Benavente.
Alevín Masculino. José M. García. C.P. Ciudad de Madrid.
Infantil Femenino. Soraya Cruz. C.P. Seseña y Benavente.
Infantil Masculino. Rubén Gómez. C.P. Seseña y Benavente.
Cadete Femenino. Esther Delgado. C.P. Ciudad de Getafe.
Cadete Masculino. J. Luis Martínez. C.P. Ciudad de Madrid.

31 de diciembre, San Silvestre 
El próximo 31 de diciembre, como 1 

en anteriores ocasiones, se celebra la 
XIII San Silvestre de Getafe. La or
ganización de la prueba corre 
a cargo de la Peña PCE
ros. La prueba dará co- .-,�\'
mienzo a las 17,30 horas, 
pudiendo participar todos 
los atletas que lo deseen, 
siempre que estén debidamente inscri
tos. 

La prueba constará de 9.500 metros 
en el circuito previsto, si bien podría 
modificarse. Habrá premios en metálico 
y distintos regalos. Hay que recordar 
que en las anteriores ediciones vencían 
Daniel J.Martín, García Tineo, Ramiro 
Matamoros, Juan Carlos Paúl, Francisco 

� 
���o"'º 

... 

G.ª Alvarez, José Luis Serrano, Moha
med Larbi, José Luis Chuvieco, Jesús
Contreras, Alberto Jusdado (ediciones
de 1991, 92 y 93).

eportes 

Se celebró la Gala 
del Deporte 

La IX Edición de la Gala del Depor
te estuvo presidida por el protagonismo 
de los premiados locales y las ausencias 
de los nominados nacionales, a pesar 
que hasta el mismo día del acto se estu
vo trabajando para poder contar con 
ellos. Las apretadas agendas de los pre
miados, con su no presencia, no desme
recieron en nada el trabajo realizado por 
los trabajadores del Organismo de Ju
ventud y Deportes, así como el espíritu 
festivo reinante. 

Con el Pabellón Juan de la Cierva 
abarrotado de gente, esta fiesta del de
porte se desarrolló en un ambiente dis
tendido. Presentadores, invitados de lu
jo y público formaron un grupo 
armonioso. Todos querían saludar a sus 
ídolos, los presentes, pedirles autógra
fos, tocarles, etc ... Estos demostraron su 
paciencia y buen hacer, atendiendo, en 
la medida de lo posible, las sugerencias 
de los que se acercaban hasta ellos. 

Recordar que los premiados han sido 
Pedro Delgado, Conchita Martínez, José 
Luis Pérez Caminero, el jugador del 
R.C.D. Español, Roberto Fresnedoso,
Mónica Alcázar, Roberto Femández,
Conchi del Castillo, Getafe C.F., A.D.
Los Azules, C.I.D., La A.D.C. Brunete, 21
José María Bayón, Ibercaja y el perio
dista, y buen amigo, Miguel Angel Gas-
eo. Asimismo, se otorgó un premio espe-
cial al equipo de baloncesto Juventud de
Badalona.

Andrés Pajares, 

nuevamente nos deleitó con su ingenio 
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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 16: C-Avda. de España, 18 

B- Colibrí

D- Madrid, 40

DIA 17: C- Madrid, 111 

B- Valdemoro, 12

D- Madrid, 48

DIA 18: C- Avda. de las Ciudades, 54 

B- San Vicente, 13

D- Madrid, 48

DIA 19: A- Galicia, 7 

B- Toledo, 34

DIA 20: A- Salvador, 6 

B-Tarragona, 20

DIA 21: C- Castellón de la Plana, 10 

B- Hospital de San José, 10

D- Madrid, 40

DIA 22: A- Barraquer, 9 

B- Rojas, 36 -38

DIA 23: A- Avda. de las Ciudades, 10 

B- Brunete, 2

DIA 24: A- Pza. Constitución, 10

B- Alonso de Mendoza, 24

DIA 25: A- Madrid, 40

B- Avda. de Los Angeles, 43

DIA 26: A- Arboleda, 21

B- Titulcia, 15

DIA 27: C-Córdoba, 2

A- Madrid, 48

DIA 28: C- Granada, 3 

B- General Pingarrón, 9

D- Madrid, 48

DIA 29: C- Perales, 11

B- Avda. de Aragón, 34

D- Madrid, 40

DIA 30: A- Avda. Juan de la Cierva, 36

B- Zaragoza, 12

DIA31: C-Azahar, 1

B- Alonso de Mendoza, esq.

Paloma

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 

CI 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 1, 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 



Queridos amigos: 

Al reflexionar para dirigirme a vosotros con motivo de estas fiestas tan en

trañables, multitud de recuerdos se acumulan en mi mente; más de una déca

da compartiendo esfuerzos para hacer este Getafe que hoy disfrutamos. 

Entre todos hemos sido capaces de hacer una ciudad dotada de Universi

dad, Hospital Universitario, institutos, colegios, centros culturales, deporti

vos, sanitarios, viviendas (barrios enteros, polígonos industriales nuevos ... ). 

Podríamos decir que la ciudad, sin ser nuestra, la hemos hecho entre todos, 

gracias a vosotros y a los movimientos sociales participativos que vertebran 

la sociedad de Getafe. Seguramente, lo que aquí corresponde sería dar las 

gracias y lo hago con toda la fuerza de la que soy capaz. 

Sin embargo, me considero un ser humano inconformista de nacimiento y 

os emplazo para un segundo desafío: completar este Getafe de equipamien

tos y servicios con el Getafe de los ciudadanos, un Getafe libre, solidario, 

justo; en definitiva, nuevas ideas para una nueva ciudad. 

Una ciudad en la que la palabra SOLIDARIDAD tenga un valor esencial. 

Solidaridad significa obligación, responsabilidad. Hacerse solidario es estar 

dispuesto a participar en las consecuencias, hacer causa común: identificarse. 

Este debe ser el argumento de unión de una ciudad, porque ésta es uno de los 

elementos motores de un nuevo orden que deja grabadas sus huellas en la li

bertad y en la democracia. 

Solamente así llegaremos a vivir un mundo armónico que recobrará su 

verdadero significado: la palabra PAZ . 

Por la libertad, justicia y solidaridad, hoy y siempre, 

Pedro Castro Vázquez 

Alcalde de Getafe 



ACTOS PRINCIPALES 

22 de diciembre 

- Inauguración del Belén del Ayuntamiento de Getafe
20 horas. Centro Comercial de la calle Madrid

Actuación del coro rociero de la Casa Regional de Andalucía 

- Belén de la Congregación de Nuestra Señora de Los Angeles
Hospitalillo de San José

5 de enero 

- Cabalgata de los Reyes Magos
(Recorrido en el interior)

- Representación teatral de "Alicia en el País de las Maravillas"
Grupo Cruz Roja de Getafe
Centro Municipal de Cultura, 17,30 horas
A continuación se hará entrega de juguetes a los niños de Getafe

- Belén de la Congregación de Nuestra Señora de Los Angeles
Hospitalillo de San José

(Más información en el interior) 




