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Cabalgata de ilusiones 
El paso del tiempo no puede con las 

ilusiones del día de Reyes. La llegada 
de los Magos de Oriente a Getafe su
puso, una vez más, el primer aconteci
miento del año. 

Los niños son los más agraciados 
con la presencia de los Reyes Magos, 
aunque los mayores no desaprovechan 
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la ocasión para pedir «regalos especia
les». 

La combinación de fantasía, ilusión 
y regalos, perdura desde hace siglos 
para regocijo de todos. Merece la pena 
ser niño, aunque sólo sea para presen
ciar la cabalgata real a su paso por la 
localidad. 

La ilusión 
se reflejaba 
en el rostro 

de los niños 

Los Reyes Magos 
llegaron en 
carroza a Getafe 
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Reciclar: una lección de los vecinos 
OS vecinos de Getafe siguen dando una lección de deber cívico y de concienciación 

ciudadana en el uso de los contenedores de papel, vidrio y pilas. Las cantidades recogidas 

de estos materiales durante 1994 han duplicado las recogidas en 1993, año en que Getafe 

fue el primer municipio de la Comunidad de Madrid por este concepto. 

Pero estas cifras son más llamativas cuando tenemos en cuanta otros datos que 

sirven además para concienciarnos más si cabe. Así sabemos que España consume al 

año 350.000 toneladas de papel de prensa, este volumen de consumo se traduce en dos 

árboles por habitante. 

Son datos importantes que todos debemos conocer, porque si Getafe ha reciclado 

durante el pasado año 567 toneladas, eso significa que los vecinos de Getafe han salvado 

de la tala a 6.800 árboles. 

Ese es el camino y los vecinos de Getafe lo saben. Perseverar en esta actitud 

aumentará el compromiso de todos nosotros con la defensa del medio ambiente a la 

vez que lograremos un mundo más habitable. 
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soctactones uveniles 

Laa aaociacionea y 
. , 

au regenerac1on 
UY a menudo se escu

chan opiniones en contra: en contra de 
la droga1 éq contra de la política econó
mica, en c6ntra del paro, en contra de 
las pocas perspectivas del futuro de los 
jóvenes ... 

La mayoría de las veces manifesta
mos nuestra indignación 

La realidad del asociacionismo juve
nil es que el número de asociados/as es 
bajo; a este problema se suma que no 
existe regeneración dentro de los grupos 
lo que implica una falta de ideas y de 
posibilidades nuevas en el trabajo de los 
mismos. 

Por otra parte, el hecho 
pero no nos planteamos lo 
que cada uno/a podemos 
hacer para cambiar lo que 
tanto criticamos. No so
mos conscientes de las po
sibilidades de participa
ción que tenemos a 
nuestro alcance y de las 
que podemos crear noso-

Las asociaciones 
de que no se incorpore 
gente nueva a la vida aso
ciativa supone que ésta se 
vaya aislando, haciendo 
que las asociaciones des
conozcan parte de las ne
cesidades, preocupacio
nes e inquietudes de los 

unen y canalizan 

los esfuerzos 
individuales 

tros mismos; nos limitamos a votar, cosa 
importante pero no suficiente. 

Una de las pocas de que nuestra voz 
se oiga es mediante el trabajo colectivo 
organizado. 

Lo que las asociaciones ofrecemos 
no es ni más ni menos que esto: unir y 
canalizar los esfuerzos individuales con 
el objetivo de que nuestras reivindica
ciones hagan fuerza y presionen. 

Dentro de todo este entramado las 
asociaciones juveniles tratamos de ofer
tar alternativas al tiempo libre de las/os 

4 jóvenes, mediante proyectos educativos
que pretenden formar jóvenes críticos, 
solidarios y reivindicativos. 

jóvenes no asociados. 
De esta forma las protestas y exigen

cias juveniles se van desvertebrando ca
da vez más, dando así la imagen de una 
juventud amuermada y sin intereses co
lectivos por los que luchar. 

Por todo esto vemos necesario que 
las asociaciones tengan presente la im
portancia de darse a conocer y conectar 
con los jóvenes no asociados. 

Esta sección del Boletín puede ser 
una de las muchas vías que las asocia
ciones queremos utilizar para mostrar 
nuestro trabajo y animar a que más gen
te participe. 

Colectivo Juvenil íiempo Alternativo 

El rincón 
del empleo 
Mecánico/a reparador-insta
lador de aire acondicionado 

Función básica 
Instalación, puesta en marcha, ajuste 

de funcionamiento y seguridad, instruc
ción al cliente, mantenimiento preventi
vo y reparación de equipos de produc
ción, distribución y consumo de agua 
fría y enfriamiento de agua por expan
sión directa, destinadas al campo del 
acondicionamiento del aire para confort. 

Formación 
Imprescindible: FP2, Electricidad y 

electrónica, especialidad: calor, frío y 
aire acondicionado, instalaciones fri
goríficas y climatización. 

Conveniente: Cursos de Formación 
Ocupacional del INEM: Frigorista In
dustrial, Frigorista de Equipos Autóno
mos, Carnet de Conducir. 

Posibilidades de empleo 
En la actualidad el número de perso

nas cualificadas para desempeñar esta 
profesión es bajo en relación al número 
de ofertas de empleo que existe en el 
mercado de trabajo. Las perspectivas de 
futuro son muy buenas. 

Otras profesiones a las que acceder: 
A todas aquellos relacionados con el 

Frío Industrial, según diversas técnicas: 
- Por expansión directa
- Por salmueras
- Por agua

Sabías que ... 
Contrato para desempleados 
de larga duración 

• Dirigido a desempleados mayores
de 45 años o menores de 25, que lleven 
inscritos como demandantes de empleo 
al menos un año y jóvenes entre 25 y 
29 años, que no hayan trabajado 
anteriormente más de tres meses. 

• Duración indefinida y a jornada
completa. 

Cotización a la Seguridad Social 
e incentivos 

- Reducción del 50% en la cuota
empresarial correspondiente a 
contingencias comunes, durante toda 
la vigencia del contrato 

- Subvención de 400.000 ptas.
para menores de 29 años y de 500.000 
pesetas para mayores de 45 años. 

Otros aspectos 
- El contrato debe ser por escrito.
- Obligación para la empresa de

no haber reducido pantilla fija en el 
año anterior a la fecha de contratación, 
por despido nulo, improcedente o por 
expediente de regulación de empleo. 

- Asimismo, la empresa estará
obligada a mantener la plantilla de 
trabajadores fijos durante al menos tres 
años. 



� artidos olíticos 

1 IU campeón de la negatividad

El pasado 21 de diciembre se aprobó 
en sesión plenaria del Ayuntamiento el nuevo 
Plan General de Ordenación Urbana para la 
ciudad de Getafe. El Plan General es el instru
mento urbanístico en el cual se determinan la 
ordenación territorial y el desarrollo 
urbano de nuestra ciudad para los 
próximo ocho años. 

2. Esta aprobación contó con los
votos a favor del Grupo Socialista. 
absteniéndose el Grupo Popular y 
votando en contra incomprensible-
mente la Coalición de Izquierda 
Unida. 

3. Lamentamos que se haya
querido hacer por parte de Izquierda 
Unida una interpretación partidista del futuro 
desarrollo de nuestra ciudad, más aún cuando 
se trata de un Plan fundamentado en el progre
so y el desarrollo solidario de Getafe, y que por 
lo tanto, intrínsecamente debería haber estado 
por encima de los intereses particulares de 
cualquier grupo político. 

Es por todo ello, que las mujeres y los 
hombres del Partido Socialista hacemos un lla
mamiento y queremos que los ciudadanos de 
Getafe valoren el hecho de que una Coalición 
Política como es la de Izquierda Unida no ha
yan dado su confianza a cuestiones de suma 
trascendencia para los habitantes de Getafe co
mo son entre otras: la clasificación de nuevos 
suelos para la construcción de 8.000 viviendas, 
en su mayor parte de protección oficial, con las 
cuales se puedan satisfacer las demandas de 

nuestros convecinos y mayormente de nuestros 
jóvenes; la creación del segundo y tercer cam
pus de la Universidad Carlos III situados en la 
calle Madrid y el barrio de El Bercial; creación 
de nuevos suelos industriales en los Polígonos 

/ 

de Los Olivos, Los Molinos y 
Arroyo Culebra, en los cuales se 
implantarán nuevas empresas con 
la consiguiente creación de nuevos 
empleos. 

Asimismo, se contempla el 
nuevo Parque Regional del Sures
te y la creación de espacios verdes 
que dotarán a Getafe de 29 metros 
cuadrados de zonas verdes por ha
bitante. 

4. ¿Qué es en definitiva lo que tratan de
conseguir? ¿No les importa el futuro de un 
pueblo? Veamos a continuación algunas de las 
consecuencias. 

5. Izquierda Unida ha dicho no a los Pro
yectos Industriales, Universitarios o de Vi
vienda, todos ellos consensuados previamente 
y con el apoyo de la mayoría de los movi
mientos ciudadanos de Getafe. 

6. Izquierda Unida ha dicho no a los nue
vos Polígonos Industriales que suponen 10.000 
puestos de trabajo. 

7. Izquierda Unida ha dicho no a 8.000
nuevas viviendas que permitirán acceder a una 
vivienda digna a nuestros jóvenes. 

8. Izquierda Unida a dicho no al II y al III
Campus Universitario, impidiendo con ello el 
crecimiento de la Universidad Carlos III y la 

creación de nuevas plazas universitarias que 
permitirán el acceso a nuestros hijos a la Uni
versidad. 

9. Izquierda Unida ha dicho no a la am
pliación de Nuevos Parques que suponen un 
pulmón para nuestros vecinos así como la re
cuperación medio ambiental de la zona sur. 

10. Izquierda Unida ha dicho no a la crea
ción de nuevas Zonas Deportivas que permitan 
ampliar la oferta de nuevas instalaciones en 
beneficio de nuestros jóvenes. 

11. Izquierda Unida ha dicho no a los Pre
supuestos Municipales para 1995 que deben 
hacer posible todos estos proyectos. 

12. No entendemos cómo la construcción
de nuevas viviendas, la creación de puestos de 
trabajo, de zonas verdes, en definitiva, de crear 
una ciudad más humana día a día, puede ser 
objeto de la visión partidista de un grupo polí
tico como Izquierda Unida, sin tener en cuenta 
el interés general de los ciudadanos de Getafe. 

13. Esperemos que vuelva a imperar la
cordura política en esta formación, si no fuese 
así, nos van a tener cordialmente en su contra, 
porque con el futuro de Getafe no estamos dis
puestos a que se pueda jugar, con frivolidad. 

Estas son algunas de las medidas que de
ben ser los pilares sobre los que descanse el fu
turo de Getafe, y por ello, llamamos a todos los 
hombres y mujeres que apuesten por un futuro 
de progreso. 

Antonio Alonso Herrero 5 
PORTAVOZ DEL PSOE 

e.:;;;;;;; lnsenuridad ciudadana: nrave, muy nrave 
paPular � � � 

O son pocas las veces en que el 
Alcalde de Getafe y el Sr. Alonso, responsa
ble de la Seguridad Ciudadana de nuestro Mu
nicipio se han despachado con afirmaciones 
tan poco consistentes como que 
«Getafe es la ciudad más segura de 
la Comunidad de Madrid». Este tipo 
de manifestaciones no hacen otra 
cosa que devaluar la ya muy esca
sa credibilidad del equipo de go
bierno socialista, que se empeña sin 
éxito en hacer ver a los ciudadanos 
lo blanco negro, sin pasar por la ló
gica reflexión de que con su actitud 
provocan a quienes sufren día a día 
en sus calles las consecuencias de un preocu
pante nivel de inseguridad ciudadana ante la 
pasividad de quienes ante esta situación debían, 
hace ya mucho tiempo, haber puesto freno. 

No hablo gratuitamente: Getafe sufre una 
situación de deterioro constante de la segu
ridad ciudadana. Nadie, hoy, puede discutir 
este hecho. La delincuencia constituye uno de 
los problemas que más preocupan a toda la so
ciedad de Getafe. El lamentable incidente su
cedido en Getafe con el asesinato de un ciuda
dano, a cuya familia expresamos desde aquí 
nuestro más sentido pésame, ponen en entredí-

cho a los responsables de la Seguridad Ciuda
dana de Getafe y a todo el equipo del Gobier
no Municipal de Getafe que se han adentrado 
en un desierto de ideas. 

¡Cuántas promesas incumpli
das! ¡ Cuántas palabras vacías! 
¡Cuántas actuaciones de escapara
te' El «caballo» de la droga sigue 
cabalgando a sus anchas por las 
calles de Getafe. El mercadillo de 
La Alhóndiga (Paseo Alonso de 
Mendoza) amplía cada día sus ho
rizontes comerciales ante la insóli
ta mirada de los vecinos y la pene
trante mirada de las Fuerzas de 

Seguridad del Estado y Municipales. ¡Qué des
caro el de estos comerciantes de la droga!, han 
aprendido, se han acostumbrado a «trapichear» 
vigilados por la policía. San Isidro. Otro ba
rrio que empieza a hartarse del comercio de la 
droga y sus consecuencias de robos, miedo e 
inseguridad. Los vecinos de este barrio, en es
pecial los de la calle Valdemoro asisten atóni
tos a la degradación continua del ambiente de 
convivencia de sus calles. 

Desde el Partido Popular consideramos 
que la seguridad ciudadana es condición 
sustancial de libertad. Los vecinos se sienten 

cada día más inseguros, más atemorizados, y 
por ello, menos libres. Hace falta una solución 
Y A. Una solución que permita a los vecinos 
caminar tranquilos por las calles de nuestra 
ciudad, sin temor a ser violentados, que evite 
robos en sus viviendas y comercios y que, des
de luego, establezca las medidas necesarias pa
ra evitar que se produzca el asesinato de cual
quier ciudadano. 

El ejercicio de las libertades sólo es posible 
en un ambiente de respeto a la Ley y garantía 
de la convivencia ciudadana por parte de las 
autoridades, cada una en el ámbito de sus com
petencias. 

Por eso, hemos propuesto al PLENO so
licitar al Delegado de Gobierno de la Comu
nidad de Madrid que reclame ante el Minis
terio del Interior la necesidad de aumentar 
los efectivos policiales y los medios materia
les en los Cuerpos de Seguridad del Estado 
en nuestro término municipal, así como una 
mayor presencia de la Policía Nacional en 
las calles de Getafe como elemento de disua
sión y de seguridad para los ciudadanos. 
Por el bien de todos. 

Juan Tomás Esteo Palomo 

PORTAVOZ DEL GRUPO POPULAR 



a_/r artidos olíticos 

•4 El PSOE y su canto del cisne
il'.quienla unida 

N el anterior número de esto que 
viene a llamarse Boletín Municipal, que más 
bien parece -sobre todo desde las últimas 
elecciones europeas-, una reedición gráfica 
del NO-DO, pudimos comprobar, una ve7 111:ís. 
que el Concejal Delegado de Ha
cienda, en vez de informar a los Ge
tafenses sobre el Presupuesto Muni
cipal, insistió al igual que en el 
Pleno donde se aprobaron, en hablar 
de todo lo que en su opinión pasaba 
en los diversos parlamentos y Ayun
tamientos de España, en lugar de si
tuar algo que seguramente interesa
ría más a los vecinos y vecinas de 
este pueblo, como es lo que el PSOE 
va ha hacer con su dinero en el año 95. Segu
ramente y como siempre, cuando no hay pro
gramas o propuestas asumibles por los geta
fenses, se prefiere echar «cortinas de humo». 

Desde IU, vamos a intentar aplicar rigor a 
esos escasos manipulados datos con los que el 
PSOE de Getafe ha intentado cerrar el debate 
presupuestario para el 95: 

- Según el PSOE crece el Presupuesto
un 15%. FALSO. Esto es por motivo de haber 
trasladado el año 95, la deuda salarial contraí
da con los trabajadores municipales en el año 
94. 

- Según el PSOE, hay un mayor partici
pación del gasto en el Área Social. FALSO. 

6 No reflejan, ni dicen en qué cantidad porque 
la realidad es, que con respecto al año ante
rior, el dinero destinado al Área Social de
crece un 3,4%. 

- Según el PSOE dan cumplimiento al 0,7
(extraña expresión socialista) con una partida 
de 50 millones. FALSO. En primer lugar, son 
47 millones que no es el 0,7% del presupuesto 
municipal; en el mejor de los casos, es el 

0,46%. Aunque no negamos nues
tra satisfacción por el salto cualita
tivo y cuantitativo con respecto al 
año anterior, tenemos que decir 
que la asignación de esta bienveni
da cantidad, ha sido fruto de la 
presión general y local de las mo
vilizaciones por la consecución 
del 0,7, en la que la participación 
fundamental de jóvenes organiza
dos y sin organizar, sindicatos, co

lectivos de objetores e insumisos, organizacio
nes ecologistas, vecinales r-olíticas y un largo 
etcétera ha conseguido que, aunque el objetivo 
fijado del 0,7 no se haya logrado totalmente, se 
modifique sustancialmente tanto la sensibili
dad social general, ante el problema del desa
rrollo del tercer mundo, como las actitudes an
teriores del PSOE y el PP, aunque lo hagan por 
cuestiones electoralistas. 

Otro elemento importante es en este Presu
puesto, la desaparición progresiva y alarmante 
de suelo municipal, el cual venden a marchas 
forzadas. Pero mejor demos los datos: 

Año 94. - Se vende suelo por valor de 
225 millones 

Año 95. - Se vende suelo por valor de 
650 millones 

Para compra de suelo se destinan 275 mi
llones en el presupuesto. En definitiva si se 

vende suelo por 650 millones y se compra por 
275 millones, parece claro que Getafe tiene 
puesto el cartel de «SE VENDE». 

Eso sí, el presupuesto para alumbrado pú
blico sube un 15%. Seguramente tendremos en 
mayo, las noches electorales, más iluminadas 
que en estas Navidades. 

Tampoco podemos olvidar, que el desman
telamiento progresivo del sector público, ha re
caído este año en el Cementerio Municipal, 
privatizando y privando a Getafe de unos in
gresos netos de casi I O millones de pesetas, a 
los que si sumamos unos gastos de 17 millo
nes, situamos una pérdida económica para Ge
tafe, por la mala y neoliberal gestión del 
PSOE, de 27.045.775 ptas. Eso sí, el nuevo 
ideólogo del PSOE, D. Cesar Suárez, concejal 
responsable de este desaguisado, tendrá menos 
trabajo y más tiempo para teorizar sobre las 
«pinzas». 

En definitiva, con datos y no con palabras 
huecas, podemos decir que este Presupuesto es 
la campaña electoral del PSOE que nos toca 
pagar a todos los getafenses, es un presu
puesto restrictivo, es un presupuesto que 
presenta una realidad inexistente, es el pre
supuesto de las privatizaciones y la mala
gestión; es, en definitiva, el «canto del cisne» 
de un partido que sólo ha querido perpe
tuarse en el poder, a costa de lo que sea, y 
que ahora sólo intenta «salvar los muebles 
del incendio». 

Gregorio Gordo Pradel 
CONCEJAL DE IZQUIERDA UNIDA 

� __ o_rri_e_o_s ________________________ _ 

QUIEN DICE QUE YO SOY VIEJO 

Quién dice que yo soy viejo 
si aún me late el corazón, 
la edad a mi no me impide 
para tener ilusión. 

Para tener ilusión 
como también alegría, 
anhelo tanto a la vida 
que siempre la viviría. 

Y a ella me abro de par en par 
brindando amor e hidalguía, 
con risa pura del alma 
que ofrezco a la vida mía 

A cada día que nace, 
yo le doy la bienvenida, 
suplicándole de veras 
que no me falte otro día. 

Quién dice que yo soy viejo 
si viviendo soy dichoso, 
me asomo al mundo y confieso 
que lo veo tan hermoso. 

El mundo es maravilloso, 
y ese mundo yo quisiera, 
recorrer de cabo a rabo, 
por aire, mar y tierra. 

Me encantan las excursiones 
la alegría y la bullanga, 
y quiero seguir viviendo 
mientras me salga del alma. 

Interesante es viajar 
para ver y conocer 
aprender y comprender 
que el viajar es menester. 

Quién dice que yo soy viejo 
si las hembras me fascinan, 
aun arrugado el pellejo 
todavía los ánimos se empinan. 

Y si me agarro a bailar 
la ciño a mi cuerpecillo, 
y ya, no se si soy viejo 
y otra vez soy chiquillo. 

Marco alegre los compases 
siempre que toca la orquesta, 
detesto si hay pesadillas 
de los años no hago cuenta. 

Pero me paro a pensar 
y también se para la ilusión 
y ya no soy tan jovial, 
porque la moral faltó. 

Y es cuando dudo y no sé 
cómo los años se han ido, 
yo diría que fue ayer, 
cuando jugaba de niño. 

Yo diría que fue ayer, 
y hasta que fue esta mañana, 
si yo no tuviera espejo 
para mirarme a la cara. 

Sigo dudando y pensando 
si será un sueño lo mío, 
estoy confuso y no se, 
yo me estoy formando un lío. 

Sueña ... sueña ... 
como si ahora fueras niño 
que en la plaza estás jugando, 
sueña que ya tienes novia, 
sueña que te están casando, 
sueña que ya tienes hijos 
y los hijos ya volaron. 

¡Será fantasía el sueño, 
pero se vive soñando' 

Autor: 
Justiniano Garcfa Escalona 

Seudónimo: 
EL NIÑO DEL SIGLO. 
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Javier Redondo, Comisario Jefe 

<<Getafe es una ciudad segura>> 

Getafe, con casi 150.000 habitantes, se cuenta entre las ciudades 

más seguras de nuestra Comunidad, y de las grandes ciudades. 

Algunas voces proclaman todo lo contrario, a pesar de que las 

estadísticas refuerzan lo citado al principio de este escrito. Para 

salir de dudas, nos pusimos en contacto con el Comisario 

Jefe de la localidad, Javier Redondo, un hombre de 

42 aiios que ha «lidiado» en plazas difíciles, y que tiene 

muy claro en qué sentido hay que trabajar, para lograr los 

índices de seguridad que hoy en día tiene nuestra ciudad 

-¿Qué nivel de seguridad tiene Getafe? -Sí, sí. Getafe es una ciudad que está er.
pleno crecimiento, tanto a nivel social como 
económico. Tenemos ya, creo recordar, sie-. 

-El nivel de seguridad sigue siendo
muy bueno. El año pasado el índice de de
lincuencia fue de un te polígonos indus
11 % y este año, no sólo 
lo hemos contenido, si
no que hemos bajado un 
poco más. Se puede de
cir que mantenemos los 
niveles de seguridad. 

-¿Cuáles son los
delitos más comunes? 

-Los más numero
sos siguen siendo los ro-

«La prevención del 
alcoholismo en la juventud 

pasa por la educación 
tanto de la familia 

como de los profesores» 

triales, tenemos Uni
versidad, el Hospital, 
con una unidad de 
grandes quemados ... , 
son serv1c1os que se 
van incrementando 
para la policía, con lo 
que hay que retraer 
hombres para cubrir 
esos servicios y, lógi-
camente, es necesario 

el aumento de hombres (en la actualidad ca
si 150 agentes). 

-¿En qué sentido está evolucionando
el trabajo de esta comi-
saria? 

a_ -

ntrevista 

-¿Cómo se está trabajando en el te
ma alcohol-juventud? 

-La labor de prevención que hace la po
licía es comprobar que no se venda alcohol 
a menores de 16 años. Una buena preven
ción pasa por una buena educación; lógica
mente ese trabajo excede a la policía, desti
nándose a los profesores, padres y a la 
propia sociedad. 

-¿Cómo llevan el «exilio» en las nue
vas dependencias? 

-Aquí estamos mucho más amplios que
en la comisaria antigua. Hemos ganado espa-

7 
cio. En definitiva, nos encontramos bien. Ha 
sido bueno para nosotros y para los ciudada
nos, aunque esto lo recuperaremos cuando se 
terminen las obras de la comisaria antigua. 

-¿Cómo son las relaciones de los dis-
tintos cuerpos en la 

bos en coches y los daños que se producen 
en los vehículos. También, y sobre todo en 
verano, se han producido robos en el interior 
de pisos. Se detuvo varias veces al autor «in 
fraganti» en cinco o seis ocasiones. Tirones 
es otro de los delitos habituales. Fundamen
talmente, repito, el más frecuente es el robo 
en el interior de vehículos. 

-¿De que manera se trabaja en la
prevención del tráfico y consumo de estu
pefacientes? 

-Indudablemente,
la formación constante 
de la policía entra direc
tamente en los planes di
rectivos de la policía, 
con cursillos de actuali-

«Estamos muy satisfechos 
de la colaboración 

ciudadana de Getafe» 

Junta Local de Segu
ridad? ¿Para qué sir-
ve ésta? 

-Las relaciones
son muy buenas. Hay 
una perfecta sintonía 
entre todos los compo-

-Desde la Brigada Local de Policía Ju
dicial se siguen las investigaciones constan
temente para tratar de desmantelar las pe
queñas redes de narcotraficantes. No 
obstante, también hay una función preventi
va, concretamente en Tirso de Malina y en 
Alonso de Mendoza, pues existe un disposi
tivo fijo, precisamente para prevenir la co
misión del tráfico de drogas, especialmente 
en las inmediaciones de los colegios de la 
zona. 

-¿Qué nivel de colaboración ciuda
dana tenemos? 

-La colaboración es buena. Mejorable
como todo, pero buena. Francamente estoy 
muy satisfecho de la colaboración ciudada
na y de las relaciones con las asociaciones 
de vecinos y las A.P.A.S. Nos ayudan con 
las informaciones en muchas ocasiones. 

-¿Son necesarios más efectivos en la
plantilla de policía? 

zac1on para los funcio-
narios. Ahora mismo, tenemos 20 funciona
rios agregados en prácticas. 

Año 1994 

Detenidos por 
Cuerpo Nacional Policía 

Detenidos por 
Guardia Civil 

Detenidos por 
Policía Local 

TOTAL DETENIDOS 

Año 1994 

Auxilios humanitarios 
Cuerpo Nacional Policía 

553 

3 

224 

780 

669 

nentes de la Junta, lo 
que nos permite trabajar a todos con un ni
vel muy alto de participación. 

La Junta Local de Seguridad sirve para 
analizar los problemas que han ido surgien
do durante el mes y lo que la policía está ha
ciendo. 

-¿Cuál sería para el comisario, el Ge
tafe ideal? 

-Creo que Getafe es una ciudad diná
mica en todos los sentidos. Está claro que la 
ciudad ideal sería la que no tuviera delin
cuencia. 

-¿Qué le pediría el comisario al ciu
dadano de Getafe? 

-Que continúen colaborando con nos
otros, que tengan en cuenta que somos su po
licía y que su colaboración siempre va a 
quedar en el anonimato, pero que su colabo
ración contribuye en buena medida a en-adi
car la delincuencia en Getafe. 



8 

�,_onsumo 

La OMIC atendió 

más de siete mil consultas 

durante 1994 

A Oficina Municipal de Infor
mación al Consumidor atendió más de 
siete mil consultas durante l 994. Con
cretamente 7.555, lo que supone un 
incremento del 0,4% respecto al año 
anterior. 

Los temas más consultados han si
do: asuntos relacionados con la vivien
da, alquiler, compra y cooperativas, 
suministros, entidades financieras, re
paración de electricidad, y reparacio
nes del hogar. 

Esta oficina ha recibido también 
casi 250 reclamaciones . Las cues
tiones en las que se han centrado es
tas reclamaciones han sido: mue
bles, agencias de viajes, bares y 
cafeterías, reparación de electrodo
mésticos, instaladores de gas, textil, 
reparaciones del automóvil y tinto
rerías. 

En otro orden de 
cosas, cabe 
m e n cio n a r  
asimismo que 
se han expedido 
2.199 carnets de 
manipulador y se 
han realizado 596 
inspecciones. 

En diciembre se pu
so en marcha la asesoría 
jurídica para asuntos de 
la vivienda. Esta asesoría 
ha sido puesta en marcha 
por esta oficina en cuanto a 
la gestión de consultas y por 
Acurema, empresa asesora cua
lificada. El horario de esta aseso
ría es miércoles y jueves de 17 a 
20 horas, previa petición de cita en 
la OMIC, calle Madrid, l O, l A. 

' ' 

Las agencias de 

viajes, una de las 

cuestiones más 

consultadas en 1994 

� 
ORGANISMO AUTONOMO FORMACION Y EMPLEO 

� 
Trc1 
�1� 

. � . 

INFORMACION Y ORIENTACION PARA EL EMPLEO CENTRO DE DOCUMENTACIÓN 

-, DESEMPLEADOS

PROGRAMASDE FORMA�ÓN EMPRESARIAL ASESORAMIENTO EMPRESARIAL 

OBSERVATORIO ECONÓMICO-OCUPACIONAL 
"

VICIO DE INSERCIÓN LABORAL 

SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN PROFESIONAL 

Dirigidos a personas en Edad Laboral 

Horario: 9 - 14 horas 

C/ Leoncio Rojas, 17. 
Tlf: 682 97 66 
Fax: 683 78 71 
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Comenzaron las obras 
de los accesos a la 
estación de Renfe 
del Sector tres

Han comenzado ya las obras de construc
ción de los accesos a la estación de Renfe que 
dará servicio principalmente a los vecinos del 
Sector Tres y San Isidro. Estos accesos con
sisten en la pavimentación y cosntrucción del 
acceso desde la carretera de Toledo por el 
Quijobar y se extiende hasta el cementerio. 
Las obras incluyen también la construcción 
de aceras desde el apeadero hasta la carretera 
del cementerio. Esta carretera está construida 
actualmente de zahorra. El importe de esta 
obra es de 85 millones de pesetas con un pla
zo de ejeción de cinco meses. 

Esta obra fue adjudicada en el pleno cele
brado el pasado I de diciembre a la empresa 
CORSAM, S.A. 

Simultáneamente RENFE ha comenzado 
las obras de construcción del edificio de la es
tación así como la explanación para construir 
el aparcamiento de esta estación. Este aparca
miento va a tener una capacidad para 1.000 
vehículos. 

Comenzaron las obras 
de construcción del 
carril bus en la 
carretera de Toledo 

Con el comienzo del año empezaron las 
obras de construcción del tercer carril en la 
carretera nacional 401 o carretera de Toledo. 
Este carril se extenderá desde la plaza Elíp
tica a Getafe. 

Estas obras están en la fase en algunos de 
sus tramos de señalización y explanación. 

La terminación de este carril supondrá 
descongestionar el tráfico diario de esta vía. 

En su visita a Getafe, el Minsitro de 
Obras Públicas, José Borrell, anunció que la 
inversión en esta obra supera los tres mil mi
llones de pesetas. 

�- _ rbanismo 

Se reanudaron las obras del teatro 

Se han reanudado las obras de  terminación del teatro situado en  la  fábrica de  harinas. 

Dichas obras tienen un presupuesto de 64 millones y es

tán siendo realizadas por una unión temporal de tres 

empresas. 

En estas obras que fueron adjudicadas por el Pleno 

del Ayuntamiento el pasado uno de diciembre de 

1994 y los pliegos de condiciones fueron apro

bados, el pasado 6 de octubre. 

Las obras consisten tanto en el arreglo exte

rior como interior del edificio, aislamientos, 

instalaciones de calefacción y aire acondicio

nado, pavimentación y alicatado y en general 

equipamientos de saneamiento y servicios genera

les. 

En funcionamiento 
el aparcamiento 
de la plaza 
de Pazos P rías 

El aparcamiento subterráneo construido 
en la plaza de Pazos Prías ha entrado recien
temente en funcionamiento. Se trata de una 
superficie construida de dos mil metros cua
drados con una capacidad de 80 plazas de 
aparcamiento situadas en una sola planta. 

La cubierta conforma un aplaza peatonal 
en torno al Centro Cívico del barrio de la Al
hóndiga. Este nuevo equipamiento es una 
más de las medidas para tratar de solucionar 
uno de los problemas más acuciantes del ba
rrio. 

Plaza sobre 
el ,q1arcamiento 

de Pazos Prías 

Se acondicionará la calle 
Hospital de San José 

Se van a iniciar en breve las obras 
de construcción del colector y acondi
cionamiento de la calle Hospital de 
San José. Estas obras suponen también 
la peatonalización de un sector de esta 
calle. El importe de estas obras es de 
20 millones y las llevarán a cabo una 
unión temporal de empresas. 

Comenzó la remodelación 
de la calle San Isidro 

Ha comenzado la remodelación de 
la calle San Isidro, que consiste en el 
acerado, saneamiento y pavimentación 
de esta calle. El plazo de estas obras es 
de 18 meses y serán realizadas por una 
unión temporal de empresas. 

Se pavimentará la 
calle Vinagre 

En breve comenzarán las obras de 
remodelación, saneamiento. acerado y 
pavimentación de la calle Vinagre. El 
importe de estas obras es de 35 millo
nes y la empresa que va a llevarlas a 
cabo es LAIMSA 
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Desde el 1 de febrero 

Los colegios públicos de

Getafe abrirán a partir de

laa cinco de la tarde 
Veintidós colegios públicos de nuestra localidad abrirán sus 

puertas, a partir del 1 de febrero, de cinco a ocho de la tarde, 

para acoger un ambicioso programa de actividades 

extraescolares dirigidas a los niños y niñas de Getafe así 

como a sus padres. Getafe «ciudad educativa» es el nombre 

de este programa impulsado por el Ministerio de 

Educación, del que se podrán beneficiar más de tres mil niños 

y trescientos padres 

EDIANTE este 
programa se abrirán doce 
bibliotecas escolares, 
dieciséis escuelas de 
padres y cerca de 
doscientos talle-

10 res y módulos 
de activida
des para los 
alumnos que 
cursan estudios en 
estos centros. Los ta
lleres y las actividades 
de las bibliotecas, están di
rigidos a los niños y niñas que 
estén matriculados en los cen
tros que participen en el progra
ma. Las escuelas de padres y 
madres están dirigidos a los pa
dres del alumnado de los cen
tros que participan en el 
programa. 

Las actividades 
y talleres son 
muy vana
dos. Así en
contramos ac-
tividades de 
animación a la lec
tura, y al estudio, 
cuentacuentos, cómic, 
maquetas, teatro, ballet, 
danza, música, información en 

prensa y radio que conforman 
un amplio proyecto de ac

tuaciones para la infancia 
en el ocio y tiempo li-

bre. También están 
previstas otras 

como cine fó
rum, rastri

llos ... 

Escuelas de 
padres 

Los objetivos de estas 
escuelas es conocer las ex-

pectativas de madres y padres 
acerca de su propio autocon
cepto y de su relación con los 
hijos. El contenido consta de 
técnicas de comunicación y ha-

bilidades sociales, resolución 
de conflictos, el éxito y 

fracaso en los estudios, 
márketing social y 

participación edu
cativa. 

Se traba
jará fundamen

talmente en el 
cambio de actitudes 

como aspecto clave en 
las relaciones de gran pro

ximidad como son las de pa
dres e hijos. 

La apertura de los colegios 
públicos en horario no lectivo no 
es algo nuevo en Getafe. Desde 
1988 la Delegación de Educa
ción, de manera sistemática y or
ganizada, viene facilitando la re
alización conjunta de actividades 
con asociaciones de padres de 
alumnos, coordinadoras deporti
vas de barrio y asociaciones ve
cinaks. Estas actividades se 
han centrado especial
mente en las deportivas 
y de manualidactes. 

La novedad 
en este pro
grama con
siste en que 
es una organiza
ción de los Conse
jos Escolares de los 
centros al que pertene
cen profesores, padres, 
alumnos y Ayuntamiento e im-



a__ ducación

pulsado por el Ministerio de 

Educación. 

Se ha superado el individua
lismo, tantas veces criticado des
de los movimientos de Renova
ción Pedagógica, para abrir cada 
centro a la totali-

ciar a los padres y madres de la 
importancia de su formación 
para educar a sus hijos, y ren
tabilizar las instalaciones esco
lares en horario extraescolar. 
De esta forma se consigue tam

bién permitir la paulatina in-
corporación y

dad de la pobla
ción escolar. Cada 

niño podrá acce
der a las activida
des que desee en 
el colegio que pre
fiera. 

Los padres y participación de 
un amplio sector 

de la población 
en movimientos 

sociales, cultu
rales y de volun-

Con todo ello 
se pretende pro-
mover un progra-

alumnos 

interesados pueden 

informarse en los colegi,os 

que participan 

en el programa 

tarios. 

Los padres y 

alumnos interesa-

ma que permita potenciar el 
desarrollo integral de los niños 
y niñas participantes, concien-

dos pueden infor
marse y entregar las solicitudes 
en los colegios que participan en 
el programa. 

Colegios que desarrollan 
este programa 1\.CTIVIDADES 

C.P. Concepción Arenal
C.P. Gabriel García Márquez
C.P. Jorge Guillén
C.P. Luis Braille
C.P. Mariana Pineda
C.P. Seseña Benavente
C.P. Castilla
C.P. Ciudad de Madrid
C.P. Ortiz Echagüe
C.P. Sagrado Corazón
C.P. San José de Calasanz
C.P. Santa Margarita María de

Alacoque 
C.P. Fernando de los Ríos
C.P. Francisco Franco
C.P. Julián Besteiro
C.P. Rafael Pazos Prías
C.P. Enrique Tierno Galván
C.P. Julio Cortázar
C.P. Manuel Bartolomé de Cossío
C.P. Manuel Núñez de Arenas
C.P. Ramón y Caja!
C.P. Rosalía de Castro
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A través de un programa educativo para los alumnos de primaría 

Trea mil ninoa conocerán 

laa actividades 

de loa bomberos 

Tres mil niños, todos los alumnos del ciclo de primaria de 

Getafe, participarán en un programa de educación que les 

acercará a las actividades que realizan los bomberos. Bajo el 

lema "conocer a los bomberos" participarán en distintas 

actividades que incluyen una visita al parque de bomberos 

donde podrán conocer mejor este servicio municipal. En este 

programa participan tanto los colegios públicos como 

concertados 

OS objetivos que se persi

guen con este programa es dar a 

conocer a los niños, de la forma 

más didáctica, el riesgo de los in

cendios, la forma de prevenirlos y 

en su caso combatirlos. Se preten-
12 de, además, que los niños transmi

tan a sus familiares lo que han 

aprendido. 

"El fuego"; "Evitar el incendio"; 

"Qué hacer en caso de incendio"; 

"Combustibles", y "Evacuación en 

el colegio". 

En las sesiones se utilizan mate

rial audiovisual con vídeos, diapo

sitivas y un juego de ordenador pa

ra el colegio con el fin de mejorar 

la comprensión de la explicación. 

Este programa 

abarca únicamente, 

durante el presente 

curso, el ciclo de 

primaria. Se ha se

leccionado este ni

vel como experien

cia piloto, a fin de 

evaluarlo y poder 

Para que estas 

explicaciones sean 

En las sesiones se utilizan mejor comprendi

das, los niños can-
material audiovisual 

tan "La canción de 

con vídeos, diapositivas y los bomberos" que

con la música de la 
un juego de ordenador canción infantil 

"El patio de mi ca

sa" les enseña para ampliarlo a otros 

cursos en años venideros. 

Durante una hora, y en el propio 

parque de bomberos, el Jefe de 

Prevención y Extinción de Incen

dios del Ayuntamiento, trabajará 

con los niños durante una hora pa

ra explicarles consejos tanto para 

la prevención como para la extin

ción de los incendios, así como los 

procedimientos y recursos materia

les y humanos con los que cuenta 

el Ayuntamiento. Así, el contenido 

de las charlas es: "Conocer los ser

vicios que prestan los bomberos"; 

qué sirven los bomberos. Los niños 

reciben un folleto informativo con 

los consejos tanto para la preven

ción como para la extinción. 

Prevención 

Entre los consejos que se les da 

a los niños en este campo destacan 

los consejos de que no usen 1os 

aparatos de gas, la cocina, la plan

cha, los enchufes, las cerillas y los 

mecheros. 

Junto a éstos, que están destina

dos a los niños, se encuentran en el 

rl 

folleto informativo otros que están 

destinados a que se lo comuniquen 

a sus padres. Así se les habla del 

buen uso de los ceniceros, de la 

protección de los braseros y de la 

distancia que deben guardar de los 

tejidos, los aparatos que son fuente 

de calor. 

Extinción 

En los consejos sobre la extin

ción se les da recomendaciones 

tanto para actuar en general como 

en caso de siniestro en el campo, 

en la casa, y 

en el cole

g 10.
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Así, entre otras cosas se pide a los 

niños que si sucede algo den la 

alarma de inmediato, que si hay 

humo se tire al suelo y respire en 

un pañuelo húmedo, que no use el 

ascensor y que huya en contra del 

viento si se encuentra en el campo. 

�!L n /r unta 

Los objetivos del programa 

son dar a conocer las 

actividades de los bomberos 

entre los niños y facilitarles 

consejos de cómo 

comportarse ante 

un incendio y 

las formas de prevenirlos 

El parque de Bomberos 
es municipal, 
si tu casa se quema 
a quién debes llamar. 

Acuérdate, 
y vuélvete a acordar, 
si tu casa se quema 
a quién debes llamar. 

Venga usted, 
venga ya, 
con la manga 
y el camión, 
dese prisa, 
corra mucho 
que se me quema 
el balón. 

La sirena ... , 
el rotativo ... , 
quita, quita .. . 
que te pillo .. . 

Llega ya, 
llega ya, 
que todo 
se va a quemar. 

El Cuerpo de Bomberos 
es fenomenal, 
si tu casa se quema 
te pueden ayudar. 

Acuérdate, 
y vuélvete a acordar, 
si tu casa se quema 
quién te puede ayudar. 

Venga usted, 
venga ya, 
con la manga 
y el camión, 
dese prisa, 
corra mucho 
que se me quema 
el balón. 

El Bombero ... , 
la manguera ... , 
echa agua ... 
que se quema ... 

Llega ya, 
llega ya, 
que todo 
se va a quemar. 

Ya llegó, 
ya llegó 
y todo el fuego apagó. 

(00��� 
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Creado por la Federación de 
Asociaciones de Vecinos de Getafe 

EL 682 34 56: 
nuevo teléfono de 
los vecinos 

La Federación de Asociaciones de 
Vecinos de Getafe (F. AA. VV.) ha crea
do el teléfono de los vecinos para recibir 
sus reclamaciones, quejas y sugerencias. 

En el 682 34 56 los ve
-� cin_�s de G�tafe ta�-

� bien podran rec1b1r 
asesoramiento e 
información con el 
fin de solucionar 

sus problemas co
munitarios. 
A través de este nú

mero telefónico la Federación de Aso
ciaciones de Vecinos ha creado un ser
vicio de información a través del cual se 
indicarán a los vecinos la solución a sus 
problemas vecinales y se canalizarán 
sus sugerencias de todos los temas que 
le preocupen: urbanismo, sanidad, me
dio ambiente, transportes, consumo ... 

Asimismo, la Federación de Asociacio
nes de Vecinos ha puesto en marcha una 

14 asesoría jurídica ciudadana, con horario
de consultas, previa petición de hora, los 
miércoles de cinco a ocho de la tarde. En 
esta consulta se atenderán los problemas 
que tengan de propiedad horizontal, sepa
raciones, testamentos, divorcios, contratos 
de compra-venta, impagados ... 

Un vecino de Getafe

dona dos mil libros 
a la biblioteca del 
paciente del hospital 

Un vecino de Getafe que no desea 
que se haga pública su identidad ha do
nado al Hospital de Getafe dos mil libros 
procedentes de su biblioteca personal. 

Estos fondos han pasado a formar 
parte de los de la biblioteca del paciente 
del Hospital Universitario de Getafe. 

La oferta temática de esta donación 
es muy variada ya que va desde novela 
y ensayo a relatos históricos y literatura 
infantil y juvenil. 

Edición de un vídeo 
explicativo sobre 
el proyecto de 
Los Espartales 

El Consorcio Urbanístico Getafe
Norte ha editado un vídeo explicativo 
del proyecto urbanístico de construc
ción de 3.000 nuevas viviendas en el po
lígono residencial de Los Espartales en 
la zona norte de nuestro municipio. 

Los vecinos que quieran una copia 
de este vídeo en el que está incluido es
te proyecto lo podrán recoger en los 
centros cívicos de cada barrio cuya di
rección y teléfonos están incluidos en la 
contraportada de este mismo boletín y 
en los centros siguientes: 

Según un estudio del Servicio 
Psicopedagógico Municipal 

A un 85% de los 
estudiantes 
de Getafe que 

• #V empiezan ensenanza 
media no les 
gusta estudiar 

A un 85% de los estudiantes de Ge
tafe que empiezan enseñanzas medias 
no les gusta estudiar según se desprende 
de un estudio realizado por el Servicio 
Psicopedagógico Municipal. Como ca
da año, este servicio realiza un estudio 
sobre la situación general de los alum
nos que comienzan Primero de BUP o 
Tercero de ESO en la enseñanza públi
ca, que en el presente curso 1994/95 son 
2.340. 

La mayoría de los estudiantes en
cuestados afirman que estudian porque, 
de todas las formas lo ven necesario, 
otros aseguran que se ven obligados por 
la familia y otros pocos sólo están de
jando pasar el tiempo para tener la edad 
necesaria para trabajar. Con estos datos 
se puede afirmar que la motivación de 
estos jóvenes no sobrepasa el 15% de 
ellos. 

El Servicio Psicopedagógico recuer
da la necesidad del esfuerzo por parte de 
sus padres para que les animen a diario 
no que les reprendan cada trimestre. 
Cualquier consulta en este sentido se 
puede realizar en este Servicio que está 
situado en la Avenida de las Ciudades, 
sin número, en el teléfono 681 51 78. 

Centro de la Mujer 

C/ S. Eugenio, 8 

Casa Regional de Castilla-La Mancha 

Calvario, s/n. 

Antiguo Centro Cívico de La Alhóndiga 

Maestro Arbós, 13 

Casa Regional de Andalucía 

Avenida de las Ciudades, sin.

Casa Regional de Murcia 

Antiguo Centro Cívico de La Alhóndiga 

Maestro Arbós, 13 

Casa Regional de Extremadura 

Calle Leganés, sin.
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Durante 1994 

Crecieron espectacularmente 
el papel, cartón, vidrio y pilas 
recogidas en Getafe

Las cantidades de papel, cartón, pilas y vidrio recogidos, 

para su reciclado, por los vecinos de Getafe, ha subido 

espectacularmente durante 1994. A lo largo de este año se 

han recogido más de quinientas toneladas de papel, cuatro 

toneladas de vidrio y cerca de 15. 000 kilos de pilas 

OS vecinos de Getafe están cada 
día más concienciados de la importancia de 
reciclar estos materiales en la sociedad ac
tual. 

dad de 3,9 kgs. por habitante y año. Esta can
tidad dista bastante de las cifras recogidas 
durante 1993. En este año se acumularon pa
ra su reciclado 231.731 kilos, lo que signifi
có una cantidad de 1,47 

Vidrio 

En nuestro municipio están instalados 
119 contenedores de 2,5 metros cúbicos de 

capacidad. Desde el año 
Papel y cartón 

En Getafe están instalados 167 contene
dores de papel y cartón de 

kilos por vecino. 
Una tonelada de pa

pel reciclado equivale a 
dos metros cúbicos de 
madera, cantidad que 
aglutinan 12 árboles. Si 
Getafe ha reciclado 567 
toneladas a lo largo del 
año pasado, podemos 
afirmar que los vecinos 

Durante 1994 se han 
1992 en que se instala
ron, se han multiplicado 
las cantidades recogidas 
de vidrio, hasta llegar a 
1994 en que se recogie
ron 400.000 kilos. 

distintas capacidades 
que han alberga-
do 566.960 ki
los de este 
material, lo 

can ti-
de Getafe han salvado 

recogi,do más de quinientas 
toneladas de papel, 

cuatro toneladas de vidrio 
y 15.000 kilos de pilas 

El vidrio se inventó 
hace 3.500 años y se fa
brica con arena, cal y 15 
carbonato sódico. Por 
cada tonelada de extrae-

6.800 árboles a lo largo de 1994. ción de materia prima se generan 200 kilos de 

14.967 kilos 

de pilas se 

recogieron 

en 1994 

en Getafe 

residuos mineros. Esta materia debe calen
tarse a 1.400 grados centígrados, para 
lo cual se precisan 4.200 kilocalorías 
por cada kilo de vidrio producido. 

Cuando reciclamos ahorramos el 
26% de energía, el 20% de contami
nación atmosférica en el proceso y el 
50% de contaminación de aguas en 
el proceso. Sin embargo, el vidrio 
desechable multiplica por tres el consu
mo de energía. 

Por tanto, el ahorro energético de 
una sola botella de vidrio equivale a ilu
minar una bombilla de 100 kw. durante 
cuatro horas. Esto es importante por 
cuanto el vertido de una botella, hoy, en 
un vertedero supondría su permanencia 
sin descomponerse hasta el año 3000. 

Pilas 

En Getafe se han instalado 17 con
tenedores de pilas con capacidad para 
100 litros que han albergado a lo largo 

de 1994 un total de 14.967 kilos de pilas de 
todos los tipos. 

Las pilas contienen metales pesados co
mo mercurio u cadmio. El mercurio es alta
mente tóxico y perjudicial para el ser huma
no, ya que es cancerígeno y mutagénico. 

Cada año se usan en España 300 millo
nes de pilas, lo que supone ocho pilas por 
cada español. 
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Participarán sesenta jóvenes 

En marcha nuevas Casas de 
Oficios de Medio Ambiente, 
Ferralla y Encofrado 

Sesenta jóvenes de Getafe participarán en un programa de 

formación compuesto por las actividades desarrolladas por 

nuevas Casas de Oficio. Estas Casas de Oficio son de Medio 

Ambiente, Encofrado y Ferralla, y están gestionadas por el 

Organismo Autónomo Formación y empleo de Getafe en 

colaboración con el INEM 

AS Casas de Oficios de En
cofrado y Ferralla llevará a cabo la 
formación de treinta jóvenes en estas 
dos especialidades relacionadas con 
las técnicas de cimentación y estruc
tura de cualquier tipo de construc
ción y con amplia demanda en el 
sector. Por su parte dentro de las Ca
sas de Oficios de Medio Ambiente, 
los participantes se formarán profe-

6 sionalmente en las técnicas de Agen-
1 te de Vigilancia Ambiental y de 

Operador de Depuradoras de Aguas 
Residuales. La creciente necesidad 
de técnicos especialistas en estas 
áreas ha llevado al Organismo de 
Formación y empleo a la creación de 
estos planes específicos de medio
ambiente. Las Escuelas-Taller y las 
Casas de Oficio son programas 
anuales de aprendizaje y fomento 
del empleo juvenil en la que los 
alumnos obtienen su cualificación a 
través de una formación que alterna 
las prácticas con el trabajo profesio
nal. Después de una primera fase teó
rico-práctica, los sesenta nuevos 
profesionales comenzarán a realizar 
trabajos en Obras o servicios de utili
dad pública. 

La formación del alumnado co
rrerá a cargo de cuatro monitores y 
dos coordinadores especializados en 
cada una de las áreas que van a im
partir, y con gran experiencia profe
sional en el campo de la construc
ción y del medioambiente. 

Los integrantes de los programas 
de formación y empleo de las Casas 

La selección se ha realizado 
con la base de datos 

del INEM, entre los jóvenes 
desempleados de Getafe 

menores de 25 años y 
demandantes de 
primer empleo 

de Oficios, recibi
rán una beca de for
mación, de quince 
mil pesetas aproxi
madamente, en los 

. . pnmeros seis me-
ses. Posteriormente 
se les hará un con
trato de aprendiza
je, en el segundo 
semestre, recibien
do una remunera
ción económica 
equivalente al 70% 
del Salario Mínimo 
Interprofesional vi
gente. 

La selección se 
ha realizado a tra
vés de la base de 
datos del INEM, 
entre jóvenes des
empleados de Ge
taf e, menores de 25 
años y demandan
tes de primer em
pleo fundamental
mente. 

Se abre el plazo 
de inscripción en los

cursos de formación 
técnico-profesional 
de la comunidad 
de Madrid 

El 25 de enero se abre el plazo de in
formación e inscripción para los cursos de 
formación técnico-profesional organiza
dos por el Instituto para la Formación de 
la Comunidad de Madrid (IMAF). El pla
zo se cierra el 10 de febrero. 

Las personas interesadas en estos cur
sos pueden acudir a la sede del Organismo 
Autónomo de Formación y Empleo de 
Getafe situada en la calle Leoncio Rojas 
17, en horario de 10 a 14 horas. 

Allí podrán recibir información sobre 
los cursos que se van a impartir y formali

zar su inscripción. 
Desde el Organismo Autónomo For

mación y Empleo ya se ha comenzado una 
labor de difusión de estos cursos entre 
más de 1.300 personas que tras pasar por 
el Servicio de Información y Orientación 
Profesional del citado organismo han soli
citado mejorar su formación con cursos 
adecuados a su cualificación e interés pro
fesional. 



CURSOS Y TALLERES 

Durante la primera quincena de fe

brero, los adultos y niños interesados 

en matricularse en los distintos cursos 

que oferta el Centro Cívico de las 

Margaritas, pueden realizar su inscrip

ción en horario de mañana y tarde. 

Mañana: Todos los días de la se

mana de 10 a 13 horas. 

Tardes: Los lunes de 16,30 a 19 

horas. 

Los talleres que se realizarán son 

los siguientes: 

Adultos: Tapices, ganchillo, cuero, 

teatro, taracea y vidrieras. 

Infantil: Dibujo y guitarra. 

Los interesados pueden dirigirse al: 

Centro Cívico de las Margaritas 

Avenida de las Ciudades, sin. 

Tlfno.: 682 33 57 

La cuota de matriculación es de 

2.500 ptas. adultos y 1.500 ptas. niños. 

Huertos 

Este mismo Centro de Barrio pon

drá en marcha el taller de huertos, di-

CURSO DE VIDEO 

Y FOTOGRAFIA 

Desde el 30 de enero y hasta el 3 de 

febrero, todos los interesados en reali

zar algunos de los cursos citados pue

den inscribirse en la Casa de la Juven

tud, CI Guadalajara, 1, o llamando al 

teléfono 682 14 60 

Los horarios de inscripción son, de 

lunes a viernes, de 16,30 a 22,30 horas. 

Los sábados, de 11 a 14 horas. El pre

cio de cada curso es de 5.000 ptas. 

Qq&ro 

�-- ué pasa en tu Barrio? 

rigido a niños con edades comprendi

das entre los 8 y los 10 años. 

El curso lo impartirán personas de la 

tercera edad, conocedoras de la materia. 

Todos los interesados pueden ma

tricularse en el Centro Cívico de las 

Margaritas, siendo la cuota de inscrip

ción de 1.500 ptas. 

Tanto estos como los anteriores ta

lleres citados durarán hasta el final del 

curso, allá por el mes de junio. 

TALLERES Y CURSOS 

El próximo mes de febrero se pon

drá en marcha un taller de Arte Floral 

(trabajos con flores secas) en el Cen

tro Cívico del Sector III. 

Los interesados pueden informarse 

llamando al teléfono 682 61 11 o en la 

propia secretaría del Centro Cívico. 

En este mismo Centro se llevará a 

cabo un curso de Prevención de Alco

holismo y Otras Toxicomanías, dirigi

do a los padres. Está organizado por el 

grupo de promoción del Centro Cívico 

y el grupo de Salud de la Asociación 

de Vecinos. 

El curso dará comienzo en el mes 

de febrero, teniendo lugar los jueves a 

las 18 horas en el propio Centro. 

Consta de ocho sesiones y será im

partido por profesionales del Centro 

de Prevención de Toxicomanías de 17 

Getafe. 

La inscripción es gratuita y se pue

de realizar en la Secretaría del Centro 

Cívico desde el pasado 16 de enero. 

CURSO DE AUTOESTIMA Y COMUNICACION 

Este curso será impartido por psi

cólogos y pedagogos en horarios de 

mañana y tarde, en el Centro Cívico 

Juan de la Cierva, situado provisional

mente en el antiguo colegio Reina So

fía (Avenida Vascongadas, sin.). 

El curso constará de los siguientes 

apartados: 

Habilidades para la comunica

ción. 

- Expresión de emociones y sen

timientos.

Pedir cambios de conducta.

Los pensamientos como motor

de las conductas.

Serán 12 sesiones de una hora y me

dia, un día a la semana, desde media

dos de febrero. Las inscripciones se 

podrán realizar los lunes, miércoles y 

viernes, de 10,30 a 14 horas, y los mar

tes, de 17 a 19 horas, en el Centro Cívi

co, siendo la inscripción de 500 ptas. 

Qq&ro 
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IV Encuentro literario Primavera 95 

Certámenes de poesía 
y relato corto

Organizados por el Centro Cívico Buenavista 

(Sector tres), se han dado a conocer las bases del 

Certamen de Poesía y Relato Corto, encuadrados dentro 

del IV Encuentro Literario Primavera 95 

N lo referente al certamen 
de poe¡,ía resaltar que podrá optar 
cualquier persona mayor de 14 años, 
q _ue resida en la Comunidad de Ma
drid. El plazo de admisión de trabajos 
será del 20 de febrero al 21 de marzo 
inclusive. 

Los trabajos se pueden dirigir a 
los distintos centros cívicos de la lo
calidad, donde se podrá recabar toda 
la información necesaria sobre el cer
tamen y sus bases. 

El fallo del jurado se hará público 
el 24 de abril y los poemas no pre-

miados podrán recogerse del 25 de 
abril al 5 de mayo. 

En cuanto al certamen del Relato 
Corto, podrán participar cualquier 
persona mayor de 14 años, presentan
do dos relatos como máximo. 

El plazo de admisión de trabajos 
será del 20 de febrero al 21 de marzo, 
pudiéndose dirigir los trabajos a la 
totalidad de centros cívicos de Ge
tafe. 

El fallo del jurado se conocerá el 
24 de abril, en el Centro Cívico Cerro 
de Buenavista. 

Programa de actividades de 
la Casa de Castilla-La Mancha 

L sábado 21 de enero se 
pc;,drá ver un gran festival de canción 
española a cargo de los maniseros, 
grupo local con una dilatada trayec
toria, que tras varios años fuera de 
la escena, han retomado de nuevo el 
gusto por tocar boleros y canción 
española. 

El próximo sábado 
28, a las 19 horas, actua
rá el grupo Albanta con 
la obra titulada "Julieta 
tiene un des! iz". Es una 
obra de corte cómico, a 
base de enredos y con 
un desenlace inespera
do, lo que contribuye a 
que el espectador disfru
te desde el primero has
ta el último momento 
con el trabajo del grupo 
local Albanta. 

Estas iniciativas se realizan con 
la aportación económica del Ayun
tamiento y la organización de Casas 
Regionales, tratando de proyectar y 
dar a conocer a los grupos locales. 

La representación será en la Casa 
de Castilla-La Mancha, con sede en 
la calle Calvario, 8. 

Concurso 
Nacional de 
Fotografía 

STE concurso se presenta 
bajo el tema "La mujer en todas sus 
fo}mas y facetas" y está organizado 
por la Asociación de Mujeres Manuela 
Galeote que patrocina la Dirección 
General de la Mujer de la CAM y el 
Centro Cívico Cerro Buenavista. 

Podrán participar cualquier fotó
grafo enviando sus trabajos en un ta
maño máximo de 40 x 50 y mínimo de 
18 x 24 montadas sobre cartulina rígi
da 40 x 50. 

Lo envíos se harán por correo o en 
mano, libre de gastos, a la siguiente 
dirección: Asociación de Mujeres Ma
nuela Galeote, Centro Cívico Sector 
Tres, Avenida de Juan Carlos I, s/n., 
28905 Getafe. Tfno.: 682 61 11. 

Los premios que se otorgarán son: 
primer premio, trofeo y 20.000 ptas.; 
segundo premio, trofeo y 10.000 ptas., 
2 accésits y un premio especial de 
35.000 ptas. a la fotografía que según 
la asociación resalte más los valores 
de la mujer en el ámbito laboral. 

La exposición de las fotos será en 
la Sala Pablo Serrano del Centro Cí
vico Sector Tres, del 7 al 17 de marzo 
de 1995. 

Exposición de 
fotografía 

AJO el epígrafe "Arcaica" y 
organizado por la Agrupación Fotográ
fica de Getafe, Oswaldo Cipriani expo
ne sus trabajos en la Sala Pablo Serra
no (centro Cívico Cerro Buenavista). 

Todos los interesados en disfrutar 
con el trabajo de este artista, pueden pa
sarse por la Sala hasta el 3 de febrero. 
Los horarios fijados para contemplar la 
exposición son de lunes a viernes de 18 
a 21 horas y los sábados de 10,30 a 
13,30 horas. Esta muestra se enmarca 
dentro de las iniciativas de la Delega
ción de Cultura y Participación Ciuda
dana del Ayuntamiento de Getafe. 



Programación de teatro,

danza y música 
ON la puesta en escena 

el pasado día 13 de "Alicia en el 
País de la1, Maravillas", a cargo de 
Factoría-Teatro, se reiniciaba la 
actividad escénica en el Centro 
Municipal de Cultura de Getafe, 
interrumpida por el paréntesis 
navideño. 

Asimismo el día 20 se inaugurará 
el IV Ciclo de Música de Cámara, 
con el Cuarteto de Saxofonistas de 
Madrid. 

La producción del mes de enero 
correrá a cargo de Zampanó y el es
treno de "Macbeth", de W. Shakes
peare. Esta compañía se ha converti
do en este enero del 95 en la cuarta 
compañía de producción estable, 
que queda concertada con el Orga
nismo Autónomo de Cultura del 
Ayuntamiento. 

"Macbeth" por Zampanó 

Los días 27, 28 y 29 de enero, se 
estrena en Madrid, concretamente 
en Getafe, "Macbeth", en el Centro 
Municipal de Cultura, a las 20 horas, 
y por el precio de 500 ptas. 

En esta ocasión la compañía esta
rá dirigida Integramente por Arnold 

Taraborrelli, una de las figuras cla
ves en la formación básica de la 
compañía. 

Referente a la obra conviene ma
tizar que Shakespeare es, al fin y al 
cabo, un clásico, lo cual hace que no 
varíe en absoluto la línea de la Com
pañía y por el contrario el idioma in
glés está mucho más cercano al di
rector, de origen inglés, amén del 
profundo conocimiento que él tiene 
sobre dicho autor. 

Apoyo 

Con esta oferta para este comien
zo de año, se confirma una política 
municipal iniciada hace ahora cua
tro años con el Teatro de la Danza 
de Madrid, persiguiendo, como uno 
de sus grandes objetivos, convertir 
el futuro Centro de Cultura y Teatro 
Municipal en un centro de produc
ción escénica de carácter interco
munitario. 

�-u/tura 

PROGRAMACION DEL 
CENTRO MUNICIPAL 

DE CULTURA 

4 de febrero: 
Malevaje (espectáculo de 

Tangos), 20 horas. 

5 de febrero: 
Angel Moreno Cuarteto 

(Flamenco Fusión), 20 horas. 

10 de febrero: 
Homenaje a Antonio Car

los Jobim (Bossa & Samba), 
20 horas. 

11, 12 de febrero: 
"Muu" 
Yllana, 20 horas. 

17 de febrero 
IV Ciclo de Música de Cá

mara 
Cuarteto de Madrid, 20 

horas. 

18, 19 de febrero: 
Acreedores 
Pez Luna Teatro ( con Toni 

Cantó y Carmen Elías), 20 
horas. 

La Asociación 

Cultural Amauta 

volvió a triunfar 

N las pasadas fechas na
videñas, la Asociación Cultural 
Amauta consiguió el segundo pre
mio en, el VIII Concurso de Villan
cicos de Colmenar de Oreja, uno 
de los más prestigiosos de la Co
munidad de Madrid con una parti
cipación de grupos de Madrid y 
Castilla-La Mancha. 

La sección "Amauta Infantil" 
consiguió, en el mismo Certamen, 
un tercer premio. Estos niños de 
6 a 11 años, ya habían obtenido un 
segundo premio en la ciudad de 
Leganés. 

El grupo adulto, denominado 
"Amauta Folk", fue el ganador 
moral del Certamen de Villanci
cos de Colmenar de Oreja, puesto 
que los espectadores asistentes 
al conocer el fallo mostraron su 
desacuerdo, refrendando en el 
mismo sentido por los grupos par
ticipantes. 

19 



� .. -- _e._p_o_r_te_s ______________________ _ 

Jóvenes getafenses 
en el cabo de Gata 

20 

Paul venció en 
la San Silvestre 
getafense 

L atleta local Juan Carlos 
Paul se proclamó vencedor absoluto en 
la última edición de la San Silvestre 94, 
organizada por la Peña PCeros. 

Como en pasadas ediciones, el día 
elegido para tan singular prueba de atle
tismo fue el 31 de diciembre. Con un 
frío que calaba los huesos, 756 atletas se 
lanzaron a las calles de Getafe, demos
trando, una vez más, que la San Silves
tre es una prueba importante y de reco
nocido prestigio a nivel autonómico y 
nacional. 

De la totalidad de participantes que 
decidieron tomar la salida, 566 llegaron 
a la meta, con lo que los objetivos se 
cumplieron ampliamente. El abanico de 
edades abarcaba desde niños de corta 
edad hasta atletas de la tercera edad, 
aunque con más «marcha» que ninguno 
de los participantes. 

En distintos lugares del recorrido, 
cientos de vecinos animaban y se suma
ban a la fiesta deportiva, que organiza 
una peña con solera, como es la Peña 
PCeros. 

L área de Formación y Tiem

po Libre del O.A.M.J.D. organizó una 

salida al Cabo de Gata (Almería), el pa

sado mes de diciembre del 94 (como 

anunciamos en estas páginas). 

Dirigido a jóvenes entre 16-30 años, 

se realizaron actividades de Senderismo 

y Cicloturismo por la zona del Parque 

Natural, donde se pudo observar la re

serva de aves acuáticas en las Salinas. 

Participaron 50 jóvenes de Getafe, 

acompañados por monitores, culminan

do varios días de convivencia, califica

dos de excepcionales por todos ellos. 

(00��� 

Clasificación 

Final 

San Silvestre 94 

Equipo 

Categoría Libre 

Juan Carlos Paul Hernández C.G. SOLISS 

Categoría Libre-Femenina 

Natalia Requena Moreno A.D. MARATHON 

Categoría Veterano Masculino 

Román Morales Soro ATL. GETAFE 

Categoría Veterano Femenino 

Brígida Martín Hernández 

Categoría lnf/Cad. Masculino 

RODPER 

Angel Luis García Arteaga ATL. GETAFE 

Categoría Inf/Cad. Femenino 

Noelia Mansilla Arribas BANSANDER 

Categoría Local Masculino y Femenino 

Juan Carlos Paul Hernández C.G. SOLISS 
Nuria Arnau Montenegro LARIOS 

Categoría más joven Masculino y Femenino 

Lorenzo Va/tierra Esgueva ATL. GETAFE 

Esther Moraleda del Moral LARIOS 

Categoría más viejo Masculino y Femenino 

Eduardo Doctor Laguna MAPOPMA 
Brígida Martín Hernández RODPER 

El Cross 
Villa de Getafe,

a punto 
L III Cross "Villa de Getafe", 

a celebrarse el próximo 29 de enero, ul

tima sus detalles finales, bajo la atenta 

mirada de los clubs patrocinadores y los 

responsables del Organismo Autónomo 

de Juventud y Deportes. 

El marco para celebrar la prueba se

rá el Cerro de los Angeles, circuito co

nocido por la mayoría de atletas y re

vestido de un trazado sinuoso, que 

podría tener mayor dificultad si la cli

matología es adversa. 

Entre los requisitos para poder parti

cipar en la prueba destacan, que los atle

tas que deseen participar han de estar en 

posesión de la licencia federativa para la 

temporada 94/95. Asimismo podrán 

participar los atletas pertenecientes a los 

colegios de la localidad según la clasifi

cación de los Encuentros Escolares de 

Cross. 

Las inscripciones se pueden realizar 

hasta media hora antes de la prueba. 

También se pueden realizar inscripcio

nes en el O.A.M.J.D. (Plaza Pazos 

Prías, s/n.). Las edades y categorías que 

regirán para esta prueba son las estable

cidas por la Federación de Atletismo 

para la actual temporada. 

Las distancias a recorrer van desde 

los 900 metros en la categoría benjamín 

hasta los 10.000 metros en promesas y 

senior masculino. Para los equipos (en 

Jo referente a clasificación) puntuarán 

los cuatro primeros en categoría mascu

lina y las tres primeras en las femeninas. 

Vencer o simplemente concluir su

pondrán los consiguientes trofeos y re

galos. 



Al Getafe se le acabó la Copa 
N v1eJo conocido de la 

afición getafense, el Sestao, apeó de la 
Copa del Rey al conjunto azul. La es
casez rematadora de los hombres de 
Duque y el buen planteamiento del 
conjunto vasco, dieron al traste con 
las ilusiones locales. 

Preocupa en la en-

ha sido precisamente la aliada del Ge
tafe, sobre todo frente al Lleida. El me
jor partido del equipo en lo que va de 
temporada, para al final dejarse arreba
tar un punto. 

Lo dicho, habrá que olvidar el mal 
trago copero y centrarse en el cam-

peonato liguero, a 
tidad azul la falta de 
recursos ofensivos, 
aunque hay que signi
ficar que el equipo 
mantiene un espíritu 

La marcha del equipo 
en la liga es más aceptable 

punto de culminarse 
la primera vuelta, en 
el que el Getafe, a 
buen seguro, escalará 

de lucha y sacrificio 
encomiable. 

La Copa y la Liga son distintas. En 
el torneo copero, y concretamente en 
esta eliminatoria, destaca por encima de 
todo que tanto en el partido de ida y el 
de vuelta, los azules no hiciesen ningún 
gol. Por contra, el Sestao, sin realizar un 
fútbol brillante, pero lleno de practici
dad, aprovechó una de las pocas ocasio
nes que tuvo para rematar la faena. En 
un saque de falta, Gorka aprovechó pa
ra marcar el único gol, que suponía el 
último sorbo copero del Getafe. 

En otro orden de cosas, es preciso 
matizar que la marcha del equipo en la 
Liga, a pesar de la posición que ocupa 
en la clasificación, es más aceptable. 

Tanto frente al líder, Lleida, como 
en su visita al Barcelona B, los geta
fenses demostraron una línea acepta
ble, plantando cara y jugando fútbol 
con calidad y precisión. La suerte no 

posiciones en la tabla. 

Rafita, uno de los jugadores mas destacados y con 

mayor proyección en lo que llevamos de temporada 

El Getafe infantil, de fábula 
L Trofeo Nike, celebrado 

hace unas fechas, ha supuesto la con
firmación del conjunto infantil del 
Getafe, que se proclamó campeón, 
marcando 20 goles y encajando sola
mente uno. 

En las eliminatorias derrotó al Ba
rajas (9-1), Majadahonda (2-0) y To
rrejón (7-0). En la final, disputada 
frente al conjunto infantil del Atlético 
de Madrid, por 2-0. 

Supone una alegría por partida do
ble, el triunfo por un lado y el futuro 
de la cantera por otro. Las promesas 
en ciernes son las figuras del mañana. 

Ahora, el conjunto infantil del Ge
tafe deberá afrontar una segunda fase, 
en mayo, en la que tendrá que enfren
tarse al Real Madrid, Barcelona, 
Valladolid y Sevilla. De procla-

marse campeón jugaría la Nike Pre
mier Cup, a disputarse en una ciudad 
europea aún sin designar. 

Los integrantes del 

equipo infantil el día 

que se celebró el acto 

institucional para 

conmemorar el 

ascenso del primer 

equipo a Segunda 

�--�- eportes

Campaña 
Madrid Blanco 

Organizada por la Comunidad Autó
noma madrileña y destinada a los 
alumnos de Enseñanzas Medias, se ha 
puesto en marcha la campaña "Madrid 
Blanco". 

En ella tomarán parte alumnos de 
los Institutos getafenses: José Hierro, 
León Felipe, Altaír, Silverio Lanza, 
Alarnes, Antonio López, Satafi, Ma
nuel Azaña y Laguna de Joatzel. Los 
meses elegidos para la campaña son 
enero, febrero y marzo, realizándose 
en Navacerrada, donde se podrán ini
ciar o perfeccionar en la práctica del 
esquí, así como la iniciación a la mon
taña. 

Toda la información sobre la Cam
paña se encuentra en los propios Insti
tutos de Enseñanzas Medias. 

G8�ro 
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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 l O de la noche. 

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

Día 16: C-Cóndor, 2 Día 25: C-Avda. Juan Carlos I, c/v. 
E-Azahar, 1 Fénix, s/n. 
O-Madrid, 40 E-Jiménez Iglesias, l

Día 17: C-Titulcia, 11 O-Madrid, 48
E-Arboleda, s/n. Día 26: e-Cervantes, 5 
O-Madrid, 48 E-Sánchez Morate, 11

Día 18: A-Madrid, 40 O-Madrid, 40
C-Avda. Juan Carlos I, s/n. Día 27: C-Avda. Angeles, 9 

Día 19: A-Madrid, 48 

1 

E-Garcilaso, 42
E-Córdoba, 2 O-Madrid, 48

Día 20: A-Avda. Angeles, 43 Día 28: C-Plaza Estalactitas, s/n. Sec. III 
E-Serranillos, 19 E-Madrid, 91

Día 21: C-General Pingarrón, 11 O-Madrid, 40
E-Granada, 3 Día 29: C-Alicante, 4 
O-Madrid, 48 E-Pintor Rosales, 2

Día 22: C-Aragón, 34 O-Madrid, 48
E-Perales, 11 Día 30: C-Plaza Magdalena, 5 
O-Madrid, 40 E-Avda. Aragón, 16

Día 23: C-Alonso de Mendoza, 24 O-Madrid, 40
E-Plaza Constitución, s/n. Día 31: C-San José de Calasanz, 4 
O-Madrid, 48

1 

E-Avda. España, 48
Día 24: A-Zaragoza, 12 O-Madrid, 48

E-Valdemoro, 12

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 i 681 75 95 

Centro Salud Sector Tres 

Avda. Juan Carlos 1, sin. 

Tel.: 682 58 96 

Centro Salud Perales del Río 

Ci Juan de Mairena, sin. 

Tel.: 684 73 00 

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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Vídeo

gratuit
Los vecinos que estén 
interesados en tener una 
copia del vídeo "GETAFE, 
en un día" pueden 
obtenerlo en los 
siguientes Centros: 

CENTRO CIVICO 
JUAN DE LA CIERVA 
Pza. de las Provincias, s/n. 

CENTRO CIVICO 
PERALES DEL RIO 
Avda. Francisco Chico 
Méndez, s/n. 

CENTRO CIVICO 
CENTRO SAN ISIDRO 
C/ Rojas, s/n. 

CENTRO CIVICO 
ALHONDIGA 
Plaza Pazos Prías, s/n. 

CENTRO DE BARRIO 
MARGARITAS 
Avda. Ciudades, s/n. 

CENTRO CIVICO 
CERRO BUENAVISTA 
Avda. Juan Carlos 1, s/n. 

CENTRO CIVICO 
EL BERCIAL 
Avda. El Parque, s/n. 

CENTRO MUNICIPAL 
DE CULTURA 
C/. Madrid, 54 

G 

Consorcio Urbanístico 
Getafe-Norte 

ffi AYUNTAMIENTO DE GETAFE




