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�- lash _ rá{ico 

El Ministro de Obras Públicas, 
José Borrell, por las calles de Getafe

El Ministro de Obras Públicas, Transportes y Medio Am
biente, José Borrell, estuvo en Getafe para firmar el con
venio de integración de la vía en la ciudad. Convenio que 
tiene como objetivo principal el que el tren deje de ser una 
barrera que divida a nuestra ciuda:d en dos. Aprovechó la 
ocasión para celebrar una reunión de trabajo con los Al
caldes de la zona sur y recorrer las calles de nuestro muni
cipio en compañía del Alcalde, Pedro Castro. 



., 
�-/ ;;_ ditorial

Un convenio importante 

A visita del Ministro de Obras Públicas a Getafe fue altamente productiva y 

clarificadora. Firmó el convenio de integración de la vía, celebró una reunión de trabajo 

y quiso conocer sobre el terreno las dificultades de comunicación que plantea la vía 

férrea a su paso por nuestra localidad. Es plausible que un Ministro venga a nuestro 

municipio sin prisas para conocer y ver sobre el terreno las necesidades de los 

ciudadanos. Un convenio importante para todos los vecinos de Getafe. 

Es más plausible por cuanto en esta visita se pudo comprobar que el Ministro 

conocía los problemas que su departamento puede resol ver en la zona sur de la 

Comunidad de Madrid y, por ende, en Getafe. Así anunció los proyectos más inmediatos 

y que pasan por la construcción de dos nuevas depuradoras para el Culebra, un tercer 

carril en la carretera de Toledo y el inicio del proyecto de integración de la vía en el 

casco urbano. 

Es de agradecer la sensibilidad y la cercanía expresada por el Ministro, 

un talante así es el que necesita la sociedad española. 
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sociaciones uveniles 

Sexo en la publicidad 
L sexo siempre ha sido 

aLtofma llamativa para todos, en 
ci111 oara los jóvenes. 

Eníos tiempos que corren el sexo 
ha pasado de ser algo oculto, sucio y 
tabú a estar en el punto de mira, algo 
de lo que todo el mundo habla y to
dos escuchamos hablar. La actual 
posición de la sexualidad es buena 
en su sentido informativo pero, últi
mamente, se va degradando, debido 
a su intromisión en 

ciaciones feministas que consiguie
ron su desaparición. En nuestro en
torno han aparecido anuncios que 
incluían frases como "Tetas con na
ta" y "Culitos al aire", que para el in
dividuo, como persona, resultan de
nigrantes. 

Nuestra crítica no va a lo que se 
dice, pues, pensamos que esas frases 
están vacías de sentido y contenido. 
Nuestra postura es criticar el instru

los medios publici-
tarios. 

Son conocidas 
las campañas contra 
la publicidad sexista 
que realizó el Insti
tuto de la Mujer ha
ce pocos meses. En 
esa situación una 

El sexo ha pasado 

de ser algo oculto, 

sucio y tabú 

mento que utilizan 
para hacer esa pu
blicidad, ya que el 
"sexo" no ha de ser 
un recurso ni un re
clamo para conse
guir la atención del a estar 

en el punto de mira receptor. 

P ara finalizar, 

marca de coches utilizó "la anatomía 
del ser humano" como reclamo pu
blicitario. En seguida se hicieron eco 
las protestas de instituciones y aso-

Sabías que ... 
Contrato de aprendizaje 

• Dirigido a desempleados mayo
res de 16 años y menores de 25, sin 
la titulación requerida para contratar 
en prácticas. 

(Minusválidos sin límite de edad) 

• Duración mínima de 6 meses y
máxima de 3 años. (Salvo que se es
pecifique otro tiempo en convenio). 

Incentivos 

- Subvención de 550.000 ptas.
si los contratos se transforman en in
definidos y a jornada completa. 

- Reducción del 50% en contin
gencias comunes para minusválidos. 

Otros aspectos 

- Jornada con formación teóri
ca no inferior al 15% de la prevista. 

- La retribución será la pactada
en convenio, sin ser inferior al 70, 
80 y 90% del S.M.I. (salario mínimo

dejar claro que este 
artículo es una denuncia de la publi
cidad sexista, del mal uso que se es
tá dando del sexo. 

Pasos Jóvenes 

interprofesional) durante el l .°', 2.º y 
3.°' año. 

Para los menores de 18 años no 
podrá ser inferior al 85% de S.M./. 

- No se tiene derecho a presta
ción por desempleo, a baja por en
fermedad, ni se cotiza para la jubila
ción. 

�&ro 

El rincón 
del empleo 
Comisión de Empleo 
PROFESORES CON FUTURO 

Ebanista 

Función básica 
Construir y reparar muebles y 

objetos de madera de calidad uti
lizando máquinas especiales y he
rramientas de mano. Para ello, 
los/las profesionales de esta ocu
pación: 

- Estudian e interpretan pla
nos de los muebles a con
feccionar.

- Preparan las diferentes pie
zas cortándolas, cepillán
dolas y torneándolas.

- Arman el mueble u objeto.
- Reparan y reforman mue-

bles de calidad.
Los niveles profesionales a los 

que pueden acceder, según la cuali
ficación adquirida por la experien
cia y/o formación son: Aprendiz/a, 
Peón, Ayundante/a, Oficial 3.", 
Oficial 2.", Oficial l .ª Encargado/a. 

Formación 
Imprescindible: ninguna 
Conveniente: FP-1 Madera 
FP-2 Ebanista, Diseño y fabri-

cación de muebles, Madera 
Escuela de Artes Aplicadas y 

Oficios Artísticos (equivale a FP-2) 
Cursos de Formación Ocupa

cional del INEM. 

Posibilidades de empleo 
En los últimos cinco años las 

posibilidades de empleo de los/as 
ebanistas han fluctuado en los di
ferentes períodos: en los años 89, 
90 y 91 las posibilidades eran 
desfavorables; a lo largo del año 
92 fueron aceptables, y en los dos 
últimos años la situación, al igual 
que la tendencia del próximo año, 
es muy favorable. 

Otras profesiones a las que se 
puede acceder: 

Curvador/a de Banco y de ma
dera a máquina, Montador/a de 
Ebanistería y de muebles curva
dos, Carpintero en general, Car
pintero de Construcción y de De
corados. 



a_ artidos olíticos 

1 
La pinza funciona ... de momento

OS presupuestos aprobados para 1995 
en el Ayuntamiento de Getafe, determinaron en su 
debate, algo que venimos denunciando durante los 
últimos meses, la pinza política de PP e !U sobre 
la política socialista en cualquier Administración 
Pública comienza a estar en todo su apogeo. 

Que nadie, torpemente, espere en
contrar en estas líneas un juicio políti
co destinado a equiparar los progra
mas de ambas formaciones, porque ni 
lo decimos ni lo pensamos, una pinza 
política es una confluencia de intere
ses -aunque las filosofías estén dife
renciadas- destinada a conseguir un 
objetivo común que a ambos beneficie 
por encima de ideologías, y en este ca
so el tema está claro, el objetivo es 
tumbar el referente socialista. 

El presupuesto que aprobamos tiene como lí
neas fundamentales de actuación una mayor par
ticipación del gasto en el área social --crece con 
relación a 1994 en un 15%-, con respeto abso
luto al acuerdo en materia salarial alcanzado con 
los sindicatos, proyectos de inversión como ele
mento generador de empleo por valor de cuatro 
mil millones de pesetas, y haciéndose eco de una 
reivindicación sentida por la sociedad civil en 
materia de solidaridad con otros pueblos, una do
tación presupuestaria de cincuenta millones para 
atender programas de cooperación internacional 
con lo cual damos cumplimiento al 0,7%. 

Todo esto está complementado con un creci
miento de la presión fiscal -impuestos- que se 
reduce para 1995 en un 1, 1 % de media contando 
con los siguientes impuestos: IBI, canon depura
ción Canal de Isabel 11, IAE, y el popular "nume
rito del coche". 

Estoy dando una serie de datos con cierta pre
cisión para que cualquier ciudadano que tenga in
terés en comprobarlos los pueda verificar desde el 

punto de vista político y presupuestario. Son da
tos no subjetivos, no dependen de una opinión in
teresada. 

Una vez comentadas las principales magnitu
des presupuestarias, quedaría por hacerse la si
guiente pregunta: ¿cómo es posible que este dise

ño presupuestario sea votado en 
contra por la oposición? Aquí em
pieza a notarse la pinza política. Pa
ra el PP nada vale -no es nuevo
esta política no es la suya, aquí lo 
que interesa es degradar, desalojar el 
"poder socialista" de las institucio
nes y presentar ante la opinión pú
blica la inoperancia en la gestión de 
las mismas, teniendo como referente 
las elecciones legislativas, que es lo 
que más les interesa. Hacer "ruido", 

meter "bulla" y crear "mal ambiente". Es lo espe
rado, esto ni es nuevo ni sorprende, se hace con 
más virulencia que en otras ocasiones sin conse
guir "sorprender al personal". 

Lo de IU es más grave, por responder a un 
concepto de oposición que rompe un esquema 
clásico de realizarla, y en Getafe este "nuevo sis
tema" se ejecuta durante los últimos meses con un 
cinismo que raya en el esperpento, todo esto ade
rezado con la "inestimable colaboración" de al
gún "tribulete" que destila odio y rencor a todo lo 
que suponga referente socialista. El trabajo de es
tos auténticos "acompañantes" del PP en la parte 
que les corresponde es atizar el ascua de la des
calificación programática e ideológica, según es
tas tesis, el socialismo no existe en el PSOE y es
te tipo de cultura política tienen que exterminarla 
-palabras textuales de algún dirigente de esa
formación- y como consecuencia el único espa
cio de izquierdas que queda en el país es JU. 

En resumen, para unos (PP) el socialismo 
quedaría capitidisminuído y para los otros (!U), el 

F.!.�;;; Atado y bien atado 
popular 

OINCIDIREMOS todos en que 
el Presupuesto de una Administración supone 
la esencia del programa político de quien go
bierna, la base de las actuaciones que, en nues
tro caso, los getafenses verán duran
te un año, el 95, que se presume 
difícil. Pero el que acaba de aprobar 
el PSOE de Getafe es más que eso. 
Estamos ante los Presupuestos de 
quienes sobre sus cabezas ven pla
near la sombra del "definitivo adiós" 
a su placentera, y ya aburrida para 
muchos, mayoría absoluta y del tam
bién probable abandono (aunque se 
defiendan con "bayonetas políticas", 
Sr. Alonso) de sus responsabilidades al frente 
del Gobierno municipal. 

Curioso, curiosísimo resulta el capítulo de 
ingresos. Subiendo las tasas un 3,5% resulta 
que por este concepto se va a ingresar un 17% 
menos que el pasado año. ¿Es que los ciudada
nos de Getafe solicitan cada vez menos servi
cios o es que este concepto ha estado tradicio
nalmente inflado?¿ Y qué me dicen del "precio 
público por entrada de vehículos y reserva de 
la vía pública"? Piensan recaudar un 50% me
nos que en el 94. ¿Les han dado ya la razón a 

los vecinos aunque sólo sea hasta el próximo 
mayo? 

No podía faltar en un año electoral el 
aumento en la inversión para ajardinamiento, 

limpieza de fachadas y actividades 
medioambientales. Nunca es criti
cable la intención de cuidar la 
imagen de la ciudad, sí lo es el he
cho de que sólo les preocupe aho
ra, aunque difícil será para los ve
cinos olvidar un Getafe plagado de 
calles sucias, de "pintadas", de po
bres y mal mantenidas zonas ver
des, azotado por la contaminación 
ambiental y acústica. 

No hace mucho, el Partido Popular propo
nía al Pleno el aumento en determinadas parti
das del Area Social. Entre otras, las becas de 
comedor. En aquel Pleno nuestra propuesta era 
rechazada tajantemente por el gobierno socia
lista. Seis meses después sí se ve la necesidad 
del aumento de la dotación para becas de co
medor. ¿ Tanto cambia la situación en sólo 
unos meses, o es que la "consigna" es rechazar 
por sistema toda propuesta que venga de nues
tro grupo, especialmente en un área de la que 
los socialistas han querido hacer bandera y cu-

único referente de izquierdas con el socialismo 
"muerto" son ellos. 

Cuando les realizas un comentario basado en 
este diseño político que vienen ejecutando se ofen
den, y rápidamente te recuerdan el ejemplo de la 
Comunidad de Madrid donde el gobierno de Le
guina se sostiene con el apoyo parlamentaiio de IU. 

Y yo les pregunto: ¿dónde están los dirigentes 
de esta formación. que han preconizado desde las 
diferencias y la autonomía política de las partes, 
el entendimiento de las fuerzas de izquierda? La
minados. Nicolás Sartorius, Francisco Palero, 
Isabel Yilallonga, Cristina Almeida, etc., etc., 
etc ... , ¿de quién son víctimas? La respuesta es 
sencilla. De la dirección política nacional de !U. 
¿ Y quién controla esa dirección política? ¿Esta
rán en Getafe por estas tesis?. 

Por último, mientras escribo estas líneas escu
cho en los informativos que a Manuel Chaves ya 
no solo se conforman con no dejarle gobernar, ni 
siquiera tienen la valentía de presentarle una mo
ción de censura, seguramente será para que no se 
les vea "el traserillo" y se organice un escándalo 
político ... , ¡le piden que proponga una moción de 
confianza! ... , y según el reglamento de la Cámara 
jurídicamente no le pueden obligar, al no ser le
gal. el siguiente paso es instarle a que la presente. 
Todo esto resulta realmente impresentable. 

Este tipo de actitudes no pueden durar mucho 
tiempo sin que la opinión pública pase factura a 
los actores. Se puede confundir a algunos duran
te algún tiempo, pero a medio plazo, el pueblo de 
Getafe acabará pidiendo responsabilidades por
que estoy convencido que algunos están, y duran
te algún tiempo estarán, inmersos en una estrate-
gia política delirante. 5 

Feliz 1995. 

Antonio Alonso Herrero 

PORTAVOZ DEL GRUPO SOCIALISTA 

yo presupuesto desciende este año un 3,5% 
con la aplicación del IPC? 

Bajo las cifras del Presupuesto municipal 
parece esconderse la intención de "formalizar" 
contratos laborales a empresas que hasta el 
momento (incluso hasta la aprobación provi
sional) tienen con el Ayuntamiento una rela
ción mediante contratos de prestación de servi
cios, en un hábil pero desacertado intento de 
consolidar puestos de trabajo cercanos al Go
bierno municipal. 

Esta situación se repite varias veces en el 
Presupuesto, caso de la función 323, "Servicios 
Sociales", cuyo incremento parece correspon
derse con la baja del crédito consignado para 
un contrato de prestación de servicios de rein
serción social. El mismo caso, pero en mayor 
cuantía se repite en Cultura. Y es que parece 
que los del PSOE quieren dejarlo todo "atado 
y bien atado". Para ellos, claro, y no para los 
ciudadanos de Getafe. 

Os deseamos a todos los getafenses pros
peridad para este año que acaba de nacer. De 
corazón. 

Juan Tomás Esteo Palomo 

PORTAVOZ DEL PARTIDO POPULAR 



a. artidos olíticos

i7.quienla unida 

De la situación esquizofrénica 
del P.5.0.E. 

N el anterior número del Boletín 
Municipal, aparecía un artículo firmado por 
César Suárez el cual desempeña en la actua
lidad el cargo de Concejal de Personal y Ser
viejos Generales. Ya en la anterior legislatu
ra, como cargo de confianza del 
P.S.O.E., desempeñando el puesto 
de Jefe de Personal, se caracterizó 
por su dureza hacia los trabajado
res del Ayuntamiento y hacia los 
sindicatos que les representan. 

Parece ser, según él mismo. 
que en sus tiempos fue militante 
del PCE. Los militantes del PCE 
que le conocieron en aquella épo
ca dudan de su militancia, lo cual podría jus
tificar su desconocimiento del hecho históri
co de la oposición del PCE hacia la política 
de la URSS, al cual le hace responsable de la 
existencia del Muro de Berlín. 

En la actualidad, empieza a ser algo más 
conocida su foto, al aparecer en el mencio
nado Boletín como uno de los sustentadores 
de los mensajes oficiales de la Ejecutiva del 
PSOE. En este caso teoriza sobre la patraña 
de la inventada pinza entre el PP e !U. 
¿Cuántos bonos canjeables por un puesto en 
la lista de concejales le han dado por su es
crito? Dicen que los judíos conversos fue
ron los que más cristianos enviaron a la 
hoguera. 

6 No por mucho repetir esta teoría puede 
resultar más creíble. Estas son las artimañas 

de quien no tiene nada que ofrecer y justifi
ca su política conservadora acusando a los 
demás de algo que ellos practican cotidiana
mente. 

Gran parte de los analistas políticos 
coinciden en afirmar que la su
bida del PP se debe más a la 
inoperancia de los dirigentes 
del PSOE que a la oferta de una 
alternativa, ya que las líneas po
líticas del PP difieren en poco 
de la que practica el "felipis
mo". 

Pero vamos a volver a anali
zar quién practica pinzas y con 

quién. En política nacional, ¿quiénes estu
vieron juntos en la Reforma del Mercado 
Laboral la cual ha incrementado de forma 
notable los contratos en precario? En la 
Huelga General del 27 de enero fueron los 
sindicatos e IU quienes se movilizaron, el 
PSOE y PP estaban del lado. Ante el Pro
grama de Convergencia con Europa, se re
produjeron las mismas alianzas. En la ac
tualidad su apoyo básico lo tiene en CiU, en 
Euskadi van a formar gobierno con el PNV. 
Ambos partidos son de la derecha naciona
lista y forman parte de la Internacional 
Conservadora, de la cual también es miem
bro el PP. 

En política local, son el PP y el PSOE 
quienes coinciden en las privatizaciones, en 
la negativa a la creación de la Empresa Mu-

nicipal del Suelo y la Vivienda, en la oposi
ción a la creación del Área Social. 

Esta esquizofrenia en la que se hallan in
mersos les lleva a vocear que somos sus 
aliados naturales, mientras se niegan a acep
tar cualquier propuesta de IU, a la vez que 
nos insultan de forma cada vez más furibun
da, cuanto más se acercan las Elecciones 
Municipales. 

Tengan clara una cosa. IU es una Alter
nativa Política que se guía por un PRO
GRAMA y no va a renunciar al mismo a 
cambio de artificiales repartos de tarta. La 
estrategia de IU se basa en la consecución de 
una política social que beneficie más a los 
que menos tienen, que acabe con la lacra del 
paro, de la corrupción, del supuesto "terro
rismo de Estado" practicado por los GAL, 
que camine por derroteros de Igualdad, Li
bertad y Solidaridad. Una alternativa que 
haga ver a los sinceros votantes socialistas 
que el futuro de la izquierda hoy pasa por 
conseguir que IU sea la fuerza hegemónica 
de una izquierda real. 

"La única pinza que atenaza al PSOE 
es el paro y la corrupción. Si IU practica
ra la pinza, no gobernaríamos ni en Ma
drid, ni en Andalucía, ni en muchos 
Ayuntamientos" (Santesmases, miembro 
del Comité Federal del PSOE). 

Alfonso Carmona 

PORTAVOZ DE IZQUIERDA UNIDA 

�,__o_rr_e_o_s ________________________ _ 

PARO 

Los altos índices de paro por los que en la 
actualidad atraviesa nuestra economía incidie
ron en mí para efectuar un estudio que pudie
se contribuir en parte, a paliar la situación eco
nómica y laboral en que se encuentra inmersa 
la sociedad actual, es por tal motivo por lo que 
se ha desarrollado un proyecto que pongo a 
disposición de aquellas entidades que quieran 
asumir el reto de paliar la ya maltrecha econo
mía en el sector industrial, por ello agradecería 
la publicación de esta carta, dado que la misma 
me llevaría a la confirmación de mi creencia 
en las personas, y en la capacidad de las mis
mas, para afrontar el futuro creando y afron
tando iniciativas para el servicio de la comuni
dad, de la que formamos· parte. 

Empecemos analizando la situación desde 
distintos puntos de vista, sobre el empresario, 
el trabajador y los gobernantes, que están lla
mados a entenderse y convivir para que las ne
cesidades de todos puedan ser cubiertas. 

Analicemos estos tres colectivos, de forma 
breve y con el deseo de que todos puedan mi
rar hacia un futuro cierto, próximo y satisfac
torio para cada grupo social. 

EL TRABAJADOR: Debe entender que el 
EMPRESARIO, que arriesga o administra el 
capital a él confiado, debe recibir de este unos 
rendimientos capaces de soportar, el sueldo re
cibido, más impuestos, más la amortización de 
capital, y que además, reste un beneficio, para 
poder distribuir, entre consumo, ahorro, o nue
va inversión. 

EL EMPRESARIO: Debe seguir hoy más 
que nunca empleando su gran capacidad de 
visión futurista e innovadora para detectar lo 
que la sociedad demanda en cada instante. 

LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS: 
Deben servir de nexo entre los trabajadores y 
empresarios apoyando sus iniciativas y hacien
do menos burocrática la realización de las ini
ciativas o relaciones de los distintos sectores, 
pues después de todo su necesidad de existen
cia se debe a la unión y desarrollo de la socie
dad con todos sus elementos. 

Después de esta introducción hagamos un 
llamamiento extensivo a las distintas adminis
traciones y empresarios para promover un pro
yecto de empresa rentable, sólido, necesario, 
real y con futuro, que además de crear miles de 
puestos de trabajo directos, aportaría múltiples 
beneficios sociales para todos los sectores que 

directa o indirectamente intervengan en el de
sarrollo de este complejo industrial. 

BENEFICIOS 

Empresario 
Empleado 
Político 
Consumidor 
Sociedad 

Rentabilidad (liquidez) 
Formación (bienestar social) 
Imagen (votos) 
Satisfacciones personales 
Calidad medioambiental 

Entiéndase como resumen de este proyec
to, que su desarrollo tal como está concebido 
representaría la no despreciable cifra de 
-MIL- puestos de trabajo directos en la zona
de ubicación.

Si su compromiso con la sociedad le per
mite afrontar un reto, que contribuya a la me
jora de la situación laboral y económica del 
país, estaremos dispuestos para afrontar los 
riesgos que conlleva, así como para participar 
en el fruto obtenido, pero si su propósito es 
únicamente obtener información o beneficios, 
absténgase de solicitar datos. 

SOLO PARA PERSONAS O EMPRESAS 
CAPACES DE COMPROMETERSE. 

Antonio García Fernández 



Se presentó 
la agenda escolar 1995 

L pasado 16 de diciembre 

se hizo entrega de una agenda esco

lar a los consejeros escolares, re

cientemente elegidos. Este acto tuvo 

lugar en el Aula Magna 

sición de los alumnos, padres y pro

fesores los recursos materiales y hu

manos necesarios. 

Los Consejeros 

pueden encontrar en la 

agenda, datos de orga

nización del centro, 

calendario, el conse

jo escolar, y datos 

interesantes sobre 

de la Uni

v e r s i d a d  

Carlos III y 

concentró a 

más de 500 

conseJeros. 

La agenda 

llamada tam- .� 

[} o«\an 
-··� .,,. 

bién «manual 

del consejero», 

trata de ser un 

, ·U 
. . 

los deberes y dere

chos de los alum

nos, la reforma 

educativa, etc. 

instrumento y un 

recurso útil para 

que los consejeros 

desempeñen de una 

forma eficaz su la

bor. Ha sido elabora-

\'� 

\ 

! 

' . 
' 

. 
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\ 

' 

\ �s 
da por el Servicio 

Psicopedagógico Mu

nicipal y su objetivo 

\ \

es fomentar la participación como 

medio para elevar la calidad educa

tiva. 

Getafe apuesta por el desarrollo 

de la participación en los centros 

educativos y para ello pone a dispo-

La agenda trata de ser 

un instrumento útil 

para los consejeros 

Concluyó el tercer seminario 
sobre la menopausia 

L 13 de diciembre tuvo 

lugar la clausura del III Seminario 

sobre la Menopausia en el Centro 

de la Mujer, organizado por Ades

ma y el Hospital Universitario de 

Getafe. 

La asistencia de las mujeres de 

Getafe a dichas jornadas ha sido ma

siva con una media diaria de 100 

personas. Durante las jornadas se 

han recogido firmas en apoyo de la 

creación de una unidad de menopau

sia en el Hospital Universitario de 

Getafe; en palabras de la responsa

ble de éstas, María Fernanda Maes

tre, la mujer informada puede deci

dir y esta unidad contribuiría a una 

mayor información y asesoramiento, 

sin olvidar el trabajo de prevención 

en diversas patologías. 

�-j� oticias 

La Ministra 
de Asuntos 
Sociales 
asistió al 
V Encuentro 
de Voluntarios 

El pasado 17 de diciembre tuvo 

lugar el V Encuentro de Voluntarios 

de Getafe, con la presencia de la Mi

nistra de Asuntos Sociales, Cristina 

Alberdi, y el Alcalde, Pedro Castro. 

El acto, al que asistieron 800 perso

nas, se celebró en el pabellón deporti

vo del Colegio Concepción Arenal. 

El encuentro tenía como objetivo 

compartir experiencias y establecer 

vías de comunicación. El grupo de 

voluntarios de Getafe es uno de los 

más activos de la Comunidad de 

Madrid. Llevan a cabo su labor en 
7 

talleres y aulas creativas, en progra

mas deportivos y sociales, de ayuda 

a la tercera edad, minusválidos y 

prevención y tratamiento de toxico

manías, entre otros programas. Este 

encuentro ha sido coordinado por la 

Delegación de Servicios Sociales del 

Ayuntamiento de Getafe. 

Cristina Alberdi resaltó la gran 

labor que para la sociedad realizan 

este grupo de personas y abogó por 

una profundización de este modelo, 

con el fin de conseguir una sociedad 

más igualitaria y más justa. 



�-i lenos 

Fachada de la Iglesia 
8 del siglo XVIII, en 

Perales del Río 

El P leno solicita ayuda 
europea para restaurar 
la Iglesia de Perales 
El Pleno del Ayuntamiento, celebrado el 29 de diciembre, 

aprobó por unanimidad solicitar a la Comisión Europea 

ayuda para financiar el proyecto de conservación de la 

Iglesia de los Santos Justo y Pastor, en Perales del Río. 

El presupuesto de este proyecto es de 94 millones de pesetas 

L proyecto está encuadra

do en el programa europeo «proyec
to piloto de conservación del patri

monio arquitectónico europeo», que 
en el año 1995 se destinará a la res
tauración de monumentos religiosos. 

La restauración de la Iglesia de 
Perales del Río es necesaria por su 

valor no sólo histórico y arquitectó-

nico, ya que pertenece al siglo 

XVIII, sino también ecológico dado 
que alberga una de las mayores 
colonias de cernícalos primilla de 
Europa. 

Esta solicitud se cursará al depar

tamento de «Acción cultural» de la 
Comisión Europea, en Bruselas, an

tes del 31 de enero de 1995. 

Adjudicadas 
las obras de 
la Plaza de la 
Constitución 

L pasado 29 de diciembre 

se adjudicaron las obras de acondi

cionamiento y ordenación de la 
Plaza de la Constitución en un 

precio de casi 4 7 millones de pesetas 
y un plazo de ejecución de cuatro 
meses. 

Obras de construcción 

del nuevo 

Ayuntamiento 



�.'i lenos 

El Pleno aprobó el Plan General de Ordenación Urbana 
L Pleno celebrado el pasado 

21 de diciembre aprobó inicialmente el 
nuevo Plan General de Ordenación Ur
bana de Getafe con los votos favora
bles del grupo socialista, la abstención 
del grupo popular y el voto en contra 
del grupo de izquierda unida. Durante 
un mes podrá examinarse este expe
diente y presentar las alegaciones opor
tunas. 

El Plan General de Ordenación Ur
bana es el instrumento de distribución 
y dedicación del suelo municipal. Así, 
en este plan recientemente aprobado 
se propone un uso residencial de 
1.043 hectáreas, 911 de uso indus-

El Pleno solicita la 
inclusión de Getafe en 
el programa 
europeo para la Mejora 
del Medio Ambiente 

L Pleno del Ayuntamiento 
aprobó por unanimidad solicitar al Mi
nisterio de Economía y Hacienda la 
inclusión de Getafe en el programa 
europeo de cofinanciación «Fondo de 
Infraestructuras para la Mejora del Me
dio Ambiente». 

Los proyectos que el Pleno ha pre
sentado para su inclusión son el proyec
to de colector desde el Sector Tres al 
Arroyo Culebro, la depuración de las 
aguas del estanque del parque de la Al
hóndiga, la reforestación de este parque 
y el ajardinamiento de las zonas interio
res del Polideportivo Juan de la Cierva. 

El proyecto de colector, aliviadero 
desde el Sector Tres al Arroyo Culebro, 
tiene un presupuesto de 300 millones de 
pesetas. Se estima que la depuración de 
las aguas del estanque del Parque de la 
Alhóndiga y la reforestación del parque 
en el límite con la cooperativa Nuevo 
Hogar del Sector Tres tiene un precio de 
11 O millones de pesetas, y la recupera
ción medio ambiental y ajardinamiento 
de las zonas interiores del Polideportivo 
Juan de la Cierva tiene un importe de 90 
millones de pesetas. 

A través de este programa las Corpo
raciones Locales podrán acceder direc
tamente a la financiación procedente de 
los fondos europeos, Feder y Fondos de 
Cohesión. La financiación total de los 
proyectos aprobados por el Pleno del 
Ayuntamiento está en torno a 200 millo
nes de pesetas con un 25% a cargo del 
Ayuntamiento y un 75% con cargo a los 
referidos fondos. 

tria!, 156 de espacios libres, 446 están 
ocupadas por los cuarteles y la base 
aérea, 480 estarán dedicadas a las co
municaciones viarias y ferroviarias y 
2.294 al Parque Regional del Manza
nares. 

tanto, el Plan habilita suelo para la cons
trucción de 15.774 viviendas. 

Industrial 

La superficie total calificada y pro-
gramada para uso in

Residencial Más de dos mil hectáreas 
dustrial, cifrada en 
casi 890 hectáreas, su
pone en relación con 
el estándar de densi
dad industrial de 55 
empleos por hectárea, 

La capacidad total 
de las viviendas de 
Getafe según el Plan 
aprobado inicialmen
te es de 61.774 vi-
viendas, incluyendo 

ocupa el Parque 

Regfonal del Manzanares 

por lo tanto una capa
cidad total de 48.944 

las 46.000 que existen actualmente. Por empleos en industria. 

9 
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Se implantará el régimen horario 
de estacionamiento en dos aparcamientos 
El Pleno del Ayuntamiento aprobó establecer el régimen horario en 

los aparcamientos subterráneos de la calle Leganés con vuelta a la calle 

San José, y en el de la calle Manzana con vuelta a calle Marqués 

STE sistema rotativo o de jornada laboral, de lunes a viernes, 
estacionamiento mediante régimen dejando disponible para uso de todo 
horario conllevará el pago de una ta- el público el aparcamiento a partir 
rifa por hora por el uso del estacio- del viernes noche, durante todo el 
namiento. Estas tarifas serán de fin de semana. En el caso de estable-
210 pesetas por ho- _____________ cer el mencionado 
ra, reduciéndose a . abono mensual se 
195 a partir de la se- Los aparcamientos ponderará en su
gunda hora, revisa- están en la calle Leganés precio una reduc-
bles anualmente de ción en el precio 
acuerdo con el índi- con vuelta a San José, por hora. 
ce de precios al con- y en la calle Manzana �ste cambio en 
sumo. el sistema de explo-

Asimismo se de- con vuelta a Marqués tación introduce 
ja libertad al adjudi- ••••••••••••■ modificaciones en
catario para estable- los pliegos de con-
cer un sistema de abono mensual diciones de la adjudicación. Así el 
para el uso del estacionamiento en tiempo de la concesión administrati-

va quedará reducido de 75 a 50 años 
prorrogables. Se establece la obliga
toriedad de contratar una póliza de 
seguros que cubra los riesgos de in
cendios y responsabilidad civil fren
te a terceros durante todo el tiempo 
que dure la concesión. Dicha póliza 
deberá depositarse en el Ayuntamiento 
así como la copia los recibos que 
anualmente se vayan satisfaciendo. 
También se establece la contratación 
de un vigilante jurado durante las 24 
horas. 

Se establece también la obligato
riedad por parte del adjudicatario de 
establecer un fondo de conservación 
y mantenimiento para velar por el 
buen estado de éste. 

Ampliado a
99 años al plazo
de concesión de 
los aparcamientos
subterráneos 

L Pleno del Ayuntamiento 
aprobó el pasado 29 de diciembre 
ampliar a 99 años el tiempo de las 
concesiones administrativas de las 
plazas de aparcamientos subterrá
neos, tanto en los ya existentes como 
los que se construyan en un futuro. 

Este acuerdo le será notificado a 
los interesados, recordándoles su 
compromiso de subrogarse una vez 
obtenida la ampliación a 99 años y 
una vez regularizados todos los 
aparcamientos en su aspect,J cons
tructivo y legal. 

Q1 ro 



Y también ... 
• Aprobado el borrador

del convenio a suscribir con 

el Ministerio de Defensa para 

la recuperación de los 

cuarteles. 

• Aprobado el borrador

del convenio a suscribir entre 

el Ayuntamiento y la 

Asociación de Vecinos de 

Getafe-Norte. 

• Aprobado el proyecto de

las obras en la zona de 

piscinas del polideportivo de 

Perales del Río. 

• Aprobado el borrador

del convenio de la Comunidad 

de Madrid para el 

mantenimiento de los Centros 
de Acogida Infantil y de 

Adolescentes. 

Aprobados 
definitivamente 
los presupuestos 
municipales 
para 1995 

L Pleno del Ayuntamiento 
aprobó los presupuestos municipales 
para 1995 con los votos favorables 
del grupo Socialista y los votos en 
contra del grupo Popular y el grupo 
de Izquierda Unida. 

El presupuesto supera los 13.000 
millones de pesetas, con lo que el in
cremento respecto a los anteriores de 
1994 es de un 20%. El presupuesto 
destinado al Area Social supone un 
13,75% de la totalidad de los presu
puestos. Las inversiones superan los 
3.000 millones de pesetas. 

lenos 

El Ayuntamiento e
lberdrola firman un 

convenio para enterrar y 
desviar acometidas 

eléctricas 

El Pleno extraordinario celebrado el 29 de diciembre 

aprobó, por unanimidad, un convenio entre el 

Ayuntamiento y la Compañía Iberdrola, mediante el cual 

se establece un sistema de ejecución de acometida, 

desviaciones y enterramientos de líneas eléctricas. 

Este convenio ha empezado sus efectos a partir del 30 de 

diciembre, quedará prorrogado por períodos anuales si no 

hay denuncia expresa por ninguna de las dos partes. 

El Ayuntamiento designará entre su personal técnico las 

personas encargadas de examinar el detalle de los 

presupuestos y los proyectos de estas nuevas acometidas. 

Trimestralmente el Ayuntamiento liquidará las obras 

realizadas durante los tres meses naturales anteriores. 

� 

Un 20% es el incremento 

respecto al año pasado de los 

presupuestos municipales 

Ql�BD 
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El pasado 28 de diciembre y dentro de la visita de José Borre// 

El Ministro de Obras Públicas y 
el Alcalde firman el convenio 
de integración de la vía 
El Ministro de Obras Públicas, José Borrell, estuvo en Getafe el pasado 28 de diciembre 

para firmar el convenio de integración de la vía. Borrell anunció también la inminente 

construcción de dos depuradoras, una en Getafe y otra en Fuenlabrada por valor de 

17.000 millones de pesetas y el comienzo de las obras del nuevo carril en la carretera de 

Toledo, con una inversión de 3.000 millones, entre otros proyectos 

L Ministro de Obras Pú
blicas, José Borrell, pasó la mayor 
parre del día 28 de diciembre en Ge
tafo A.. primera hora de la mañana 
celebró una reunión con los Alcaldes 
de la zona en el Ayuntamiento, pos
teriormente firmó, con el Alcalde, 
Pedro Castro, el convenio de inte
gración de la vía y tras celebrar una 
rueda de prensa, quiso conocer per
sonalmente cómo la vía férrea divide 

en dos partes al casco urbano así co
mo conocer algunas de las calles 
más carismáticas de nuestro munici
p10. 

El problema de la división de 
nuestro municipio en dos por la vía 
férrea, se puso de manifiesto en va
rias ocasiones a lo largo de la visita 
del Ministro. Al término del almuer
zo realizado con el Ministro, el Al

calde, Pedro Castro, 
afirmó que este pro
blema va a dejar de 
serlo en un plazo 
corto de tiempo. «El 
Ministro se ha com
prometido, tras visi
tarla, a enterrar la vía 
en dos kilómetros a 
su paso por el casco 

El Ministro 

durante la 

rueda de prensa 

urbano de viviendas en Getafe. Se 
inicia así un proceso que tendrá du
rante 1995 dos fases importantes, la 
aprobación del proyecto de obras y 
el de construcción». Por su parte, Jo-

Tras visitar la vía 

férrea el Ministro 

estudia el 

enterramiento de la 

vía en dos kilómetros 

a su paso por 

el casco urbano 

sé Borrell, destacó a Getafe como 
ejemplo de mala integración de la 
ciudad con las infraestructuras ferro
viarias. 

Al respecto, el convenio firmado 
dice literalmente que «el trazo de la 
línea C-4 de cercanías se encuentra 
situado en una localización central 
del núcleo urbano, actuando como 
barrera física entre barrios residen
ciales densamente poblados y el cen
tro de la ciudad, consituyendo una 
fuente de molestias para el vecinda
rio. Además, en toda la parte norte de 
la travesía ferroviaria se localizan 
instalaciones industriales, algunas 
ya en desuso que generan bolsas 
céntricas de cleterinrn nrh�nc)" 

\ 
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l 
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la red, con un presupuesto de 
10.000 millones». 

�--/ c.. n ¡r unta

Reunión con los Alcaldes 
de la zona, firma del 
convenio de integración 
de la vía, rueda de prensa 
y recorrido por las calles 
de Getafe. Una visita 
intensa y fructífera 

el siglo XXI, no se depuren las 
aguas residuales.» 

El Ministro de Obras Públicas 
aseguró que una vez cubiertas 
inicialmente las necesidades de 
transporte ferroviario, es preciso 
avanzar en proyectos más ambicio
sos como éste o la construcción de 
la «M-40 ferroviaria»; es decir, una 
intercomunicación entre los pue
blos que forman la corona metropo
litana de Madrid. «Es una reivindi
cación que me han planteado los 
Alcaldes y que yo acepto para su 
estudio. Es importante que los mu
nicipios se desarrollen de forma 
autónoma desde el punto de vista de 
la comunicación, sin la dependen
cia actual que existe respecto a la 
capital» 

En la rueda de 
prensa, el Ministro 
explicó los proyec
tos de su departa
mento que afectan 
a Getafe y que han 
sido recientemente 
aprobados por el 
Consejo de Minis-

Borre// anunció 
El Ministro visitó 

posteriormente la 
estación de Getafe 13 
Centro, y las calles 
Ferrocarril, Polvo
ranca, General Pin
garrón y calle Ma
drid. Allí se interesó 

Borrell destacó asimismo las in
versiones que se están haciendo ac
tualmente en este campo y se com
prometió personalmente a agilizar 
la construcción del aparcamiento 
en la estación del Sector Tres. «Se 
están invirtiendo grandes cantida
des de dinero en aspectos que no se 
ven, como en el proyecto para re
sol ver el cuello de botella que se 
forma en la estación de Villaverde. 
Para resolver de forma ágil el en
trelazado de vías se van a invertir 
3.500 millones de pesetas, o en el 
proyecto de aumento de instalacio
nes suministradoras de potencia en 

la construcción 

inminente de dos 

depuradoras 

tros, cono es el ca-
so de la construcción de la dos de
puradoras del Arroyo Culebra. «Se 
van a invertir 17 .000 millones de 
pesetas en la depuración de las 
aguas que se vierten al Jarama. Si 
hay que hacer algo urgente es depu
rar las aguas. No es posible que en 

El Ministro de Obras 
Públicas en un 

momento de su 
recorrido por las 
calles de Getafe 

por la historia del 
Hospitalillo de San 

José para visitar, después, las obras 
del nuevo Ayuntamiento. 

Tras el almuerzo, volvió de regre
so a Madrid donde tenía una inter
vención en el Congreso de los Dipu
tados, utilizando el tren. 



ivienda 

Getafe-Norte: Un nuevo

barrio para Getafe

El pasado 17 de diciembre nació un nuevo barrio en el 
norte de Getafe. De esta forma, Getafe-Norte, Los 
Espartales, se pone en marcha con la colocación de la 

primera piedra. Un barrio que paso a paso se está 
consolidando desde que el pasado 20 de enero de 1994 se 

constituyó el Consorcio Urbanístico formado por la 

Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Getafe para 

desarrollarlo. Desde entonces, ha pasado casi un año y 
nuevas fechas han marcado su historia. Un tiempo para 
hacer realidad la construcción de 3.000 nuevas viviendas 

para los getafenses 

ESDE la creac1on del 
Codsorci'o Getafe-Norte, Los Espar
tarles, se, han llevado a cabo proce
sos mu,y importantes para que co
miencen las obras de estas nuevas 
viviendas. 

El 20 de junio de 1994, el Conse
jo de Administración del Consorcio, 

14 adjudicó por unanimidad, las 18 par
celas que conforman el Polígono Re-

Consorcio 

sidencial a 29 cooperativas. Un día 
después, el Instituto de Crédito Ofi
cial concedió un crédito de 1.500 mi
llones para iniciar la urbanización de 
este nuevo barrio que estará abierto a 
todos, con amplias zonas verdes y de 
recreo, canchas y pistas polideporti
vas, con una Gran Vía como eje del 
barrio, un centro cívico comercial y 
un equipamiento social equivalente. 

.

Urbanísti 

El Alcalde, 

Pedro Castro, 

con el 

Consejero de 

Política 

Territorial de la 

CAM, José María 

Rodríguez 

Colorado, en el 

acto de 

colocación de la 

primera piedra 

en el nuevo barrio. 

Presentación 

del vídeo 

El próximo 12 de enero 
tendrá lugar la presenta
ción del vídeo «Getafe en 
un día», en el que se expli
ca en un soporte audiovi
sual el proyecto de Geta
fe-Norte, Los Espartales, 
en el Centro Municipal de 
Cultura, calle Madrid, 50, a 
las 19,30 horas. Al térmi
no de la proyección se re
partirá una copia de la cin
ta proyectada. 

Posteriormente, se lleva
rá a cabo una distribución 
en los Centros Cívicos de 
cada barrio. 

En la actualidad, está aprobado 
definitivamente el Plan Parcial y el 
Proyecto de Urbanización. 

Situación envidiable 

El desarrollo urbano de este nue
vo polígono residencial plantea, en
tre otras actuaciones, una sucesión 
de glorietas que marcarán las cone
xiones con el Gurullero y el Casar, y 
una glorieta central marcará la entra
da a Getafe, en un punto que llegará 
a ser, con toda probabilidad, el mejor 
y principal acceso a la ciudad desde 
Madrid. 

La vieja carretera de Villaverde se 
proyecta así como una Gran Vía o 
Bulevar que pretende hacer compati
ble su uso como vía semirrápida para 
el vehículo y en la que el peatón pue
da utilizarla como zona estancial, re
forzando su lectura como símbolo 
central de la ciudad. 

La jardinería es uno de los ele
mentos básicos del mobiliario urba
no y los recorridos están siempre 
marcados por hileras de arbolado, 
que componen una imagen amable 
de un trozo de ciudad, que preten
de desde esta concepción mostrar a 
los ciudadanos sus aspectos más po
sitivos. 



Nace un nuevo barrio para Getafe 

Comienzan las obras 
en Los Espartales 

El pasado 17 de diciembre tuvo lugar el acto de colocación 

de la primera piedra de Getafe-Norte, Los Espartales, un 

nuevo barrio para Getafe. Al acto asistieron el Consejero 

de Política Territorial, José María Rodríguez Colorado, y el 

Alcalde, Pedro Castro. En este nuevo barrio se construirán 

3.000 nuevas viviendas, el 80% de las cuales será de 

protección oficial, destinadas a los vecinos con especiales 

necesidades como es el caso de los jóvenes. Este ambicioso 

proyecto es impulsado y dirigido por el Consorcio 

Urbanístico Getafe-Norte, formado por la Comunidad 

de Madrid y el Ayuntamiento de Getafe 

STE barrio responde a la 
iniciativa cooperativista de un pueblo 
con experiencia en este sentido. Pedro 
Castro, en su intervención, resaltó la 
ilusión puesta en un proyecto en el 
que se está trabajando con entusias
mo. «La iniciativa de gestionar me
diante un corsorcio formado por la 
Comunidad de Madrid en un 60% y el 

Ayuntamiento de Getafe, en un 40%, 
la construcción de viviendas es inte
resante. Es un motivo de satisfacción 
para todos nosotros, la confianza de 
los ciudadanos», afirmó el Alcalde. 

Por su parte, el Consejero de Políti
ca Territorial, José María Rodríguez 
Colorado, resaltó que la primera fase 
de la política de vivienda impulsada 

por la Comunidad de 
Madrid, en 1991, ya es
taba concluida. «Hace 
tres años el Presidente 
de la Comunidad de 
Madrid, Joaquín Legui
na, anunció la habilita
ción de suelo para cons
truir 45 .000 nuevas 
viviendas en la Comuni
dad. Esa primera fase ya 
está concluida, sobre to
do con las iniciativas 
impulsadas en la zona 
sur. Es para todos noso
tros una enorme satis
facción el desarrollo y 
construcción de vivien
das protegidas para las 
capas sociales que tie
nen necesidad de vi
vienda. Cuando habla
mos de sueños y 
realidades, en este caso, 
la realidad no tiene 
vuelta de hoja gracias a 
un sistema de colabora
ción con el Ayuntamien
to de Getafe», continuó 
el Consejero. 

� ivienda 

Rodríguez Colorado destacó la im
portancia de este tipo de acciones pa-
ra llegar a las capas sociales más des
favorecidas. «En este momento es de 
justicia subrayar que Getafe ha sido 
ejemplo. Gracias a los técnicos que 
han elaborado los proyectos y que han 
llevado a cabo las negociaciones con 
los propietarios de suelo. En este mo
mento he de anunciar que se han lle- l 5

gado a acuerdos definitivos con el 
80% de los propietarios. Sólo queda 

Rodríguez Colorado: 

"Getafe ha sido ejemplo 

en el impulso de iniciativas 

cooperativas de vivienda" 

un 20%, que no impide que las obras 
comiencen con total normalidad. Gra
cias a mucha gente que ha trabajado 
aquí y que sigue esforzándose. Mu
chas familias jóvenes han puesto aquí 
su ilusión y su esfuerzo, a todos ellos 
gracias», concluyó el Consejero. 

El Gerente del Consorcio Urbanís
tico Getafe-Norte, Pedro Gómez, agra
deció a todos los presentes su asisten
cia: «Sois los verdaderos artífices de 
esta operación que se ha desarrollo en 
un breve espacio de tiempo. Vuestro 
compromiso y vuestra confianza son 
un valioso instrumento de trabajo para 
tomar decisiones en términos de efica
cia». 



• AYUNTAMIENTO DE GETAFE
ti Area de Medio Ambiente

Se prohibe: 

✓ El vertido de aceites
usados a cauces de
ríos, arroyos, pozos y
también al saneamiento
público.

✓El vertido al suelo

✓La incineración
indiscriminada del 
aceite usado por 
su importante 
contribución a la 
contaminación 
atmosférica 

aceite usaao 
• 

sucia 
,,. 

aturaieza 

Enno 
degradar 
está la diferencia 



Concierto de Ano Nuevo 1995 
Mil novecientos noventa y cinco 

será recibido de nuevo, y como es tra
dicional, por la Banda Municipal de 
Getafe con el concierto de Año Nuevo, 
el próximo 15 de enero a las 12 de la 
mañana en el cine de Las Margaritas. 

Bajo la batuta de Francisco Aguado 
Martí interpretarán un programa va
riado, con dos partes diferenciadas; 

con obras de Martín Domingo, 
Rimsky Korsakov, Chapí, Hidalgo y 
Chueca. El programa completo se in
serta en la contraportada. 

TEATRO: 

«Acreedores» 
de August Strindberg 

Dirección: 
Intérpretes: 

Juan Carlos Corazza 
Toni Cantó 
Jaume Valls 
Carme Elías 

«Majnum y Layla» 
Grupo Factoría Teatro 

Dirección: Francisco Ortuño 

CICLO DE MUSICA 
DE CAMARA 

Homenaje a: Antonio Carlos Jobim 

TEATRO 

«Alicia en el país de las maravillas» 
de Lewis Carroll 

Grupo Factoría Teatro 

13, 14 y 15 de enero de 1995, 
20 horas 

Banda Municipal de  Getafe 

Director: 

Francisco Aguado Martí 

IPARTE 

La Kermés de 

las Vistillas 

Capricho 

Español 

Camino Real 

J. Martín Domingo

N. Rimsky

Korsakov

A. Reed

U PARTE 

La Revoltosa R. Chapí 

De la Villa y Corte l. Hidalgo 

El niño judío P. Luna 

Churrumbelerías E. Cebrián R.

Agua, azucarillos y 

aguardiente F. Chueca

a__ ultura

Taller de Marionetas 
«Dónde vas LucaS)), 
por la compañía 
de teatro Destellos 

A compañía de teatro Deste

llos organiza el taller de marionetas 

«Dónde vas Lucas», impartido por 

Luis Mosqueira y Concha Párraga, 

profesores pertenecientes a la asocia

ción de tramoyistas de Madrid y son 

profesionales con 1 O años de expe

riencia en el campo de los teatrillos y 

marionetas. La técnica que se emplea 

es cartón piedra, papel mache tarlata

na y venda de escayola. Son 21 horas 

que se impartirán del 1 al 3 de febrero 

y del 7 al 11 del mismo mes, de 17 a 

20 horas. El precio es de l 0.000 pese

tas. El plazo de admisión de solicitu

des finaliza el 25 de enero de 1995. 

La compañía de teatro Destellos 

tiene su domicilio en la calle Galicia, 

número 7, bajo C, y su número de telé

fono es el 683 77 55. 

« Macbeth>> 
de W. Shakespeare 

Compañía de repertorio clásico 
«Zampa no» 

27, 28 y 29 de enero de 1995, 
20 horas 

La aventura del teatro clásico 
de la mano de una de las mejores 
compañías de repertorio clásico 
en castellano 

MUSICA 

IV Ciclo de música de cámara 
«Cuarteto de Madrid» 

20 de enero de 1995 

MAGIA 

«Noche de Magia» 
El Gran Loke y Luis Boyano 

Espectáculo de ilusión y fantasía 

17 
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Los hijos: disfrutarlos 
o padecerlos
El Servicio Psicopedagógico Municipal del Ayuntamiento 

analiza en este artículo las complejas relaciones entre padres 

e hijos. La aceptación de éstos por parte de los padres es 

vital para que esta relación sea plena 

OCAS relaciones existen 
e!}tre HtsJpersonas tan intensas y con 
ta!l

*
rgá afectiva como la que esta

b}e emos padres e hijos. Estas relacio-
e o son las únicas. Hay otras vita

les e igualmente importantes para la 
felicidad y bienestar de las personas, 
como la pareja y los amigos. Pero 
existe una diferencia 

hija «ideal» con el que todos soñamos, 
es pues la base sobre la que podemos 
establecer una relación positiva y re
compensante. 

Otra cuestión importante para poder 
establecer esa relación, que a ambos 
nos da bienestar y satisfacción es dejar 
de preocuparnos por su futuro para vi

fundamental entre 
estas últimas y la pri
mera que se ha men
cionado. 

Aceptar a nuestros hijos 
tal y como son 

vir y disfrutar el pre
sente. Es normal que 
los padres nos ocupe
mos del futuro de los 
hijos e hijas, de su 
preparación para laes la base de una relación Seleccionamos 

nuestra pareja entre 
diferentes opciones. 
Buscamos a nuestros 
amigos y amigas en-

. . vida, de proporcio-
posttiva y recompensante narles recursos per-

tre aquellos que más coinciden en gus
tos, opiniones y formas de divertirse 

18 con nosotros. Mantenemos la pareja y 
la amistad porque nos compensa, nos 
gratifica. Cuando la relación se dete
riora y el afecto es sustituido por el 
tedio, resentimiento o desamor, pode
mos abandonar esa relación. D<::cidi-
mos, si ese es nuestro deseo, cambiar 
de pareja, vivir solos, o buscar nuevos 
amigos. La relación de pareja y la de 
amistad es una relación libre, opcio
nal. Puede romperse si lo deseamos. 

Con los hijos 

Con nuestros hijos e hijas las cosas 
no suceden así. Son hijos e hijas para 
toda la vida. Somos padres y madres 
para siempre. Es por eso que la premi
sa más importante para que esta rela
ción funcione es que nos gusten, que 
los aceptemos como son. Y a veces es
ta aceptación no resulta fácil. 

Esperamos un niño y aparece una 
niña. Valoramos cuerpos atléticos y 
nuestro hijo es más bien canijo. Nos 
gustaría que fuera un brillante escolar, 
y su interés principal no está en cues
tiones académicas, sino en otras cosas. 

Quisiéramos que fuese responsable 
y él o ella elude sus obligaciones. 

Aceptación 

La aceptación de nuestros hijos e 
hijas tal como son, peculiares, irrepe
tibles, únicos, renunciando a ese hijo o 

sonales que les per
mita afrontarlo. 

Sin embargo, la excesiva preocupa
ción por educarlos bien, nos impide 
vivir el momento, el presente, a tope. 
Nuestros hijos no son niños y adoles
centes más que una sola vez en la vida. 
!Disfrutémoslo !

El aceptar a los hijos e hijas como
son, disfrutar con ellos el presente,
marca en nuestra relación un estilo que
es fundamental en su infancia y ado
lescencia, para fortalecer poco a poco
esa imagen que nos vamos formando
de nosotros mismos, que nos hace sen
timos valiosos y seguros y que se con-
vierte en la
mejor ga-

rantía para afrontar y enfrentar el futu
ro. 

Esta relación se basa en dar impor
tancia y observar lo positivo. Es preci
so utilizar el lenguaje del estímulo. 
Resaltar la cualidades que nuestros hi
jos tienen y que a veces tanto nos 
cuesta reconocer y hacérselo saber. 

Consumo e hijos 

En la Navidad la fiebre del regalo nos 
invade. Volcamos nuestro amor y ternu
ra hacia nuestros hijos e hijas en el con
sumo del juguete, creyendo así hacer fe
lices a nuestros retoños. Los agasajamos 
con sofisticadas muñecas o ingeniosos 
artilugios, !maravillas de la técnica! 

Olvidamos que el más costoso y 
deslumbrante juguete, no puede suplir 
la presencia amigable, afectuosa y di
vertida de su padre o madre. Compar
tir una partida de parchís, jugar con 
los coches, iniciar a un hijo adolescen
te a jugar al mus, realizar una activi
dad manual juntos, es sin duda mucho 
más atrayente y gratificante para nues
tros hijos e hijas y ... mucho más bara
to. 



Entrega de 
camisetas en el 
polideportivo de 
Perales del Río 

años. 
Esta iniciativa partió de la Asocia

ción de Vecinos de Nuevo Perales que al 
ver la gran participación de los niños del 
barrio en las actividades deportivas es
timó que era necesario tener una unifor
midad de colores que sirviera de repre
sentación del barrio. 

Dichas camisetas fueron financiadas 
por la empresa patrocinadora Soto e Hi
jos. 

La entrega se realizó en una fiesta 
celebrada en Perales del Río con la asis
tencia del Alcalde, Pedro Castro, y del 
Concejal del barrio, Rafael Caño. 

��-� ué pasa en tu Barrio? 

Abierto el 
primer centro 
comercial de 
Perales 

El pasado 14 de diciembre abrió sus 
puertas el primer centro comercial de 
Perales del Río. Con una inversión de 
2.000 millones de pesetas, este Centro 
ha sido promovido por los propios co
merciantes compradores de locales y al
macenes. 

La superficie del Centro Comercial 
es de 8.112 metros cuadrados destina
dos a locales comerciales, almacenes y 
una galería comercial de productos pe
recederos con 15 puestos. Cuenta tam
bién con un aparcamiento de 3 .162 me
tros cuadrados, con una capacidad para 
150 vehículos. 

Este centro comercial se une a los 
equipamientos e infraestructuras de 
nueva creación en Perales del Río, un 
barrio en continuo crecimiento. 

El Bibliobús 
, estara en 

Perales todos 
los lunes 

A partir del 9 de enero, el Servi
cio Bibliográfico Itinerante, conoci
do popularmente como bibliobús, 
comenzará a prestar este servicio a 
los vecinos de Perales del Río. 

Este bibliobús permanecerá los 
lunes de 16,45 a 18 horas en la ca
lle Groenlandia, frente. al Centro 
Cívico, todos los lunes de cada se
mana. 

El servicio de bibliobús es gra
tuito y dispone de libros para todas 
las edades. 

Los niños 

tienen una edad 

comprendida entre 

6 y 18 años 
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Exito de participación 
en los torneos 
deportivos navidenos 

OS torneos deportivos 
navideños han supuesto un gran 
éxito de participación. Así, 
aunque las ligas deportivas 
municipales han sufrido un 
parón, el deporte ha estado 
presente en Getafe. 

Entre los torneos rea
lizados han destaca
do los de balonma
no, baloncesto y 
fútbol-sala en el Po
lideportivo San Isidro, 
organizado por la Coordina
dora Deportiva de la Al
hóndiga y San Isidro. 

La Asociación de 
Mujeres del Cerro de 
los Angeles organizó 

20 el Primer Torneo de 
Badminton para 
mujeres, en el Po
lideportivd San 
Isidro. El ob
jetivo: sacar 
la actividad de
portiva de los 
g1mnas1os. 

La Coordinadora Deportiva 
del Sector III ha organizado 

en el primer fin de semana 
del año un Torneo de Balon
cesto en el Polideportivo de 
San Isidro. Asistirán juga

dores de los primeros 
equipos de balon

cesto del Real 
Madrid y Estu
diantes. 

Tercer Campeo nato 
de Cross Villa de Getafe

L próximo 29 de enero 
tendrá lugar el Tercer Campeonato 
de Cross Villa de Getafe. Esta prue
ba tendrá lugar en El Cerro de los 
Angeles y dará comienzo a las 
10 horas. 

En esta prueba se darán cita toda 
clase de atletas, de todas las catego
rías desde benjamín hasta veteranos, 
independientes y de club. 

La prueba, organizada por los 
clubs de atletismo de Getafe con la 
colaboración del Organismo Autó
nomo de Juventud y Deportes, de
mostrará, una vez más, el alto grado 
de aceptación que este tipo de com
peticiones tiene en nuestro muni
c1p10. 

Semana de 
Esquí en 
Andorra 

ENTRO de la Campaña 
Madrid Blanca, se celebra la Sema
na de Esquí en Solden-Eltarter, An
dorra, el próximo mes de febrero. 

Los jóvenes de Getafe que estén 
interesados deberán formalizar su 
inscripción desde el 12 de enero has
ta el 19 del mismo mes en el Orga
nismo Autónomo de Juventud y De
portes, en el Centro Cívico de La 
Alhóndiga-Plaza Rafael Pazos Pría, 
sin número. 

Esta Semana se celebrará del 5 al 
1 O de febrero para 48 participantes. 
La Campaña incluye el alojamiento 
en Hotel con media pensión, 5 días 
de remontes, y 10 horas de clases di
rigidas por monitor especializado, 
alquiler de material, transporte des
de Getafe -ida y vuelta- y seguro 
de accidentes. 



Exito de público 
en la IX Gala del Deporte 

La IX Edición de la Gala del Deporte de Getafe fue un éxito 

de público que abarrotó las gradas del Polideportivo Juan de 

la Cierva. Presentaron el acto, al igual que el año pasado, 

Michael Robinson y Olga Viza 

ARA entregar los premios 
as,istieron los jugadores del Real Ma
drid, Alfonso y Zamorano, y los del 
Atlético de Madrid, Quico y Simeone, 
que llegaron acompañados de su en
trenador Jorge D' Alessandro. Entre
garon premios tam-
bién Coral Bistuer y el 

Perico Delgado y Conchita Martínez. 
Con el premiado como Mejor Depor
tista de la Comunidad de Madrid, J ose 
Luis Pérez Caminero, se entabló con
versación telefónica ya que se encon
traba concentrado con la Selección 

Nacional de Fútbol 
en Bruselas. 

humorista Andrés Pa
jares. 

Los galardonados 
más importantes en 
esta edición fueron 
Perico Delgado, Con
chita Martínez y Jose 

Oiga Vizay 

Michael Robinson 

La IX Gala del 
Deporte contó con un 
presupuesto de 12 
millones de pesetas, 
financiados en su to
talidad por el patroci-

presentaron de nuevo 

el acto 

Luis Pérez Caminero. 
También Roberto Fresnedoso, Mónica 
Alcazar, Roberto Femández, Conchi 
del Castillo, Getafe Club de Fútbol, 
Agrupación Deportiva los Azules, 
Club de Integración Deportiva, Aso
ciación deportivo cultural Brunete, 
Jose Mané Bayón, lbercaja y Miguel 
Angel Gaseo como el periodista que 
más ha promocionado el deporte local. 

Vía Teléfono 

La desilusión la pusieron las ausen
cias de los dos premios nacionales: 

nador FOGESA. 
Una vez más fue 

un éxito clamoroso de público, lo que 
demuestra, a juicio del Concejal Dele
gado de Deportes Santos Vázquez, 
que la Gala del Deporte «ha arraigado 
fuertemente en el municipio y ha cau
sado gran espectación entre los simpa
tizantes del deporte». 

Lo que no se vio 

Si todo estaba dispuesto para que la 
IX Gala del Deporte saliese a pedir de 
boca, en cuanto a escenario, gradas, 
zona de invitados; esto se debe al tra-

Pedro Castro con los jugadores del Real Madrid Zamorano y Alfonso. 
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El alcalde de Getafe, 
Pedro Castro, hace 
entrega del premio 

especial al Presidente del 
Juventud de Badalona 

de Baloncesto, 
Lluis Conesa Espín. 

bajo que desarrollan unas cuantas per
sonas que normalmente no reciben 
premios. 

Desde montadores hasta técnicos 
de deportes, sin descontar a los volun
tarios, deportistas y ciudadanos de la 
localidad; todos aportaron su granito 
de arena para que la fiesta del Depor
te, fuera eso, una fiesta completa. 

Muchas horas de montaje bajo 
condiciones climatológicas adversas, 
con sueño acumulado, con horarios 
sobrecargados; hicieron posible en
contrarse el Pabellón Juan de la Cier
va engalanado para la ocasión. 

Está claro que la mayoría lo hacen 
como trabajo, salvo los voluntarios. 
Pero también está claro que aunque 
esta gente no reciba ningún premio en 
la Gala del Deporte, su labor se reco
noce como un apartado vital. Sin 
ellos, seguramente, nada de lo que se 
vio hubiese sido posible. Sirva desde 
estas páginas, nuevamente, el recono
cimiento a todos los que trabajaron en 
las sombras y, cómo no, nuestra enho
rabuena a todos los premiados. 
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FARMACIAS DE GUARDIA 

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

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

B: Abierto hasta las 10 de la noche. 

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

Día l 

Día 2 

Día 3 

Día 4 

Día 5 

Día 6 

Día 7 

Día 8 

A- Madrid, 40
B- Avda. Juan Carlos I, sin.
C- Garcilaso, 42
B- Avda. Angeles, 9
D- Madrid, 48
A- Madrid, 91
B- Pza. Estalactitas, s/n.

(Sector III)
C- Sánchez Morate, · 11
B- Cervantes, 5
D- Madrid, 40
A- Pintor Rosales, 2
B- Alicante, 4
C- Avda. Aragón, 16
B- Pza. Magdalena, 5
D- Madrid, 40
C- Avda. España, 48
B- San José de Calasanz, 4
D- Madrid, 48
C- Colibrí, 7
B- Avda. España, 18
D- Madrid, 40

Día 9 C- Los Sauces, 28, LC 3
(Sector III)

B- Madrid, 111
D- Madrid, 40

Día 1 O C- Maestro Bretón, 19
B- Galicia, 7
D- Madrid, 40

Día 11 C- Tarragona, 20
B- Salvador, 6
D- Madrid, 48

Día 12 A- Hospitalillo de San José, 10
B- Castellón de la Plana, 10

Día 13 C- San Vicente, 13
B- Avda. de las Ciudades, 54
D- Madrid, 48

Día 14 A- Rojas, 36-38
B- Barraquer, 9

Día 15 A- Brunete, 2
B- Avda. de las Ciudades, 10

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.: 68129 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. Te! : 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 !, 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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Las mejores imágenes 
de la IX Gala del Deporte 
El pasado 16 de diciembre se celebró, con un gran éxito de público la 
IX Gala del Deporte de Getafe, en el Polideportivo de Juan de la 
Cierva. La presentación de la misma corrió a cargo de Michael 
Robinson y Oiga Viza, junto con la presencia de destacados deportistas 
nacionales e internacionales como Alfonso, Simeone, Quico, Coral 
Bistuer ... , que hicieron las delicias de los espectadores más jóvenes. 
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BANDA MUNICIPAL DE GETAFE 

DIRECTOR: FRANCISCO AGUADO MARTÍ 

PROGRAMA 

I PARTE 

La Kermes de las Vistillas J. Martín Domingo 

Capricho Español N. Rimsky-Korsakow 

Camino Real A. Reed 

II PARTE 

La Revoltosa R. Chapí

De la Villa y Corte I. Hidalgo

El niño judío P. Luna

Churrumbelerías E. Cebrián R.

Agua, azucarillos y 
aguardiente F. Chueca

CINE LAS MARGARITAS • DOMINGO 15 DE ENERO DE 1995 • 12 HORAS 




