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Doña Sofía estuvo de nuevo con nosotros 

"Una residencia es un privilegiado 
lugar de convivencia" 

Su Majestad, la Reina Doña Sofía, estuvo 

de nuevo con nosotros para inaugurar la 

residencia de estudiantes "Femando de los 

Ríos" de la Universidad Carlos III. 

Doña Sofía, en su intervención, agradeció 

estas distinciones y resaltó la importancia de 

este centro universitario: "Una 

residencia es un privilegiado 

lugar de convivencia, centro de 

afectos y amistades duraderas, en 

la que el intercambio de 

experiencias culturales y 

humanas unido a la estrecha 

cooperación en el trabajo y el 

estudio, cimentan el desarrollo de 

la personalidad y fortalecen 

virtudes como la amistad, el 

respeto y la generosidad". 
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Doña Sofía en la Residencia Fernando de los Ríos 

U Majestad, la Reina Doña Sofía estuvo de nuevo entre nosotros para inaugurar 

la Residencia de Estudiantes Fernando de los Ríos, de la Universidad Carlos III. 

Arropada por el cariño y el entusiasmo de los alumnos residentes, Doña Sofía 

acompañada por el Presidente de la Comunidad de Madrid, Joaquín Leguina; del 

Rector de la Universidad Carlos III, Gregorio Peces-Barba, y del Alcalde de Getafe, 

Pedro Castro, recorrió las instalaciones de esta moderna residencia que aspira 

no sólo a ser un mero lugar de alojamiento, sino también un importante centro 

de difusión cultural y motor de iniciativas. 

La Residencia Fernando de los Ríos es fruto de la colaboración de los tres niveles 

de la Administración, la Central, mediante el Ministerio de Asuntos Sociales; 

la autonómica, mediante el Instituto de la Vivienda de Madrid, y el Ayuntamiento de 

Getafe. Iniciativas así, deben de servir de ejemplo para futuras actuaciones. 

La visita de Su Majestad Doña Sofía viene a respaldar un proyecto que 

ya es una brillante realidad. 
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soctactones uveniles 

Presentación en sociedad ... 
, . ... o como ser Joven 

y no morir en el intento 
ERO bueno, os preguntaréis 

¿a qué viene ahora esta afirmación 
tan disparatada? Siempre ha sido un 
buen recurso sorpren-

mos? Así es la vida ... Todo surgió cuan
do hace años un grupo de "inquietos" de
cidieron crear una asociación cultural 

a través de cuyas ac
der al interlocutor para 
que luego después se 
vea obligado a leer 
un poco más con lo 
que consigues que se 
entere de qué va la co
sa. El motivo de estas 
líneas no es otro que 
el presentar en socie
dad el Club Juvenil 

Sierra, brazo derecho 
en Getafe de la Aso
ciación Cultural Ato
cha, que desde hace 
varios meses deambu
la por las calles de 
nuestra ciudad hacien
do de las suyas .. .  
¿ Que cuál es nuestra 

Con un telefonazo al 

682 49 04 
695 47 35 
682 92 70 

O una visita: 
Club Juvenil Sierra 
Asociación Cultural 
Atocha 
C/ Olivo, 5, portal E, 
ese. A, bajo 2 
28901 Getafe 

Podrás recibir la 
información que 

quieras sobre 
nuestras actividades. 

tividades se pudiera 
ofrecer una alternativa 
al pasotismo generali
zado que nos ataba al 
televisor, a los vídeo
clips y a los marciani
tos... En fin, que lo 
que nació pequeño co
menzó a crecer y a 
crecer hasta que un 
grupete de jóvenes de 
Getafe, en colabora
ción con los coordina
dores ya experimenta
dos de la Asociación 
Cultural Atocha deci
dieron montar el Club 

Juvenil Sierra. Una 
vez realizada la pre

4 tarjeta de visita? Entre otras activida
des coordinamos un programa de vo
luntariado social en Getafe, intenta
mos hacer nuestros pinitos radio
fónicos con un programa de radio 
y, sobre todo, no paramos de organizar 
actividades culturales y de tiempo 
libre para los jóvenes de Getafe. 
¿ Tanto tiempo viviendo en la misma 

sentación y sin más formalismos te su
gerimos que te pases a conocemos. 
Durante el mes de diciembre hemos 
rejuvenecido a nuestros ancianitos del 
Inserso con un festival por todo lo al
to. También con eso de la música pa
rece que no se nos da del todo mal. 
Hemos quedado segundos en un con
curso nacional de Villancicos, y por si 
fuera poco, también hemos cogido 
fuerzas para los próximos exámenes 
con unas técnicas de estudio. Como 

ciudad y 
no nos 

conocía-
ves, te ofrecemos todo ... , y 

en cuanto a edades des
de tu madre hasta el 
más pequeño de la fa
milia podrá participar 
en los distintos talle
res que tenemos orga-
nizados. 

El rincón 
del empleo 
PROFESIONES CON FUTURO 
Panadero/a 
Función básica 
Confeccionar toda clase de pan. Calcular 
las cantidades de los ingredientes que ne
cesita, pesar y mezclar a mano o a má
quina; preparar y dar forma a la masa e 
introducirla en el horno, regular la tem
peratura de éste y vigilar la coción. Nive
les profesionales a los que se puede acce
der según la cualificación adquirida por 
la experiencia y/o formación: Ayudan
te/a, Oficial/a 2ª y Encargado/a. 
Formación 
Imprescindible: Estudios primarios, car
net de conducir. 
Conveniente: Cursos ocupacionales del 
INEM. 
Posibiliáades de empleo 
La situación laboral de los panaderos/as 
fue hasta 1988 desfavorable. En los últi
mos años se ha producido un cambio en 
la misma, quedando vacante un gran nú
mero de puestos de trabajo. La situación 
y tendencia de estos/as profesionales es 
buena. 
Otras profesiones a las que se puede ac
ceder: 
Todas las tareas que son realizadas por 
estos/as profesionales tienen un núcleo 
común en la ocupación del pastelero/a, 
por tanto mediante reciclaje, se podría 
acceder de panadero/a a pastelero/a. 
Nota: Estos datos son exclusivamente in
formativos. No suponen ofertas concre
tas de empleo. 

Sabías que ... 
Contrato para mujeres en profesiones 
u oficios en los que se encuentran
subrepresentadas
• Dirigido a mujeres que lleven inscritas
como desempleadas al menos un año, o
mujeres desempleadas mayores de 25
años que, habiendo tenido un empleo an
terior deseen reintegrarse a la vida labo
ral, después de una interrupción de su ac
tividad de al menos 5 años.
• Duración indefinida y a jornada com
pleta.
Cotización a la Seguridad Social
e incentivos
- Según normas generales de cotiza

ción.
- Subvención de 500.000 ptas., duplicable 

si participa el Fondo Social Europeo. 
Otros aspectos 
- Obligación para la empresa de no ha

ber extinguido contratos de trabajo
durante el año anterior a la contrata
ción por expediente de regulación de
empleo o despido improcedente.

- Deben ser contratos para profesiones
u oficios en los que la mujer esté su
brepresentada.

- El contrato debe ser nor escrito
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rl Mano Tendida

L candidato de l. U. a la alcaldía 
de Getafe, el Sr. Carmona, debería hablar de 
política en vez de lanzar ataques personales 
contra sus adversarios políticos, como hace 
en el número 229, del 31 de di-
ciembre de 1994, de este Boletín. 
en el que se dedica a lanzar mensa
jes subliminales contra mí. 

Sr. Carmona, sólo como aclara
ción: mi historial político, del que 
me siento orgulloso, por la militan
cia en el PCE desde, 1960 hasta 
1979, e incluye dos años en las cár
celes franquistas. En esos años era 
muy duro pertenecer al PCE, no 
sólo por la persecución franquista, 
sino también porque otros que ahora están en 
otras organizaciones -incluida l. U.- y 
que se consideraban más revolucionarios, 
nos tildaban de revisionistas y derechistas, 
como hacen ahora con el PSOE. Y en mu
chas ocasiones son las mismas personas. 

Sr. Carmona, los que militamos en aque
llos años en el PCE no aspirábamos a ningún 
cargo: lo hacíamos desinteresadamente. Igual 
que algunos lo seguimos haciendo ahora. 

Yo he cambiado mi militancia política y 
ahora milito en el PSOE; tengo entendido 
que usted también ha cambiado de partido. 
Le ruego que respete mi derecho a optar co
mo yo respeto el suyo, y que la nobleza y la 
cortesía política, que sin duda posee, le im
pidan cometer bajezas como suponer que un 
adversario político cuando expone una idea 
es para ganar un puesto en la lista de candi-

datos. ¿Acaso no cree usted posible que al
guien exponga ideas políticas con sinceridad 
y sin fines bastardos? 

Espero que no sea así, porque le tengo a 
usted y a su formación en una 
consideración diferente, más no
ble. 

Al empezar a escribir este ar
tículo mi intención era eludir los 
asuntos personales y tratar de 
cuestiones políticas, que son las 
que pueden interesar a los lecto
res, y no estas pequeñas miserias. 
No obstante voy a citar a algunos 
viejos dirigentes del PCE, todos 
ellos vivos y que han sido miem

bros del Comité Central y del Comité Ejecu
tivo. Jaime Ballesteros, Victoriano Díaz Car
diel, Daniel Lacalle, Juan Francisco Plá; 
todos ellos pueden confirmarle mi militancia 
si les consulta. También le dirán que nunca 
fui un militante conformista y que tuve ideas 
propias. Siempre he pensado por mi cuenta y 
lo he manifestado, aunque me creara proble
mas. Igualmente le dirán que nunca tuve car
gos, porque no aspiré a ellos, ni estaba dis
puesto a comulgar con ruedas de molino. 

Por último quiero dejar patente que mili
to en el PSOE, entre otras razones, porque es 
un partido en el que me siento libre, en el 
que está garantizada la libertad de expresión 
de todos los militantes (como usted mismo 
bien sabe por el uso que hace de frases pú
blicas de un militante nuestro -Santesma
ses- con posturas manifiestamente contra-

rias al sentir general de la mayoría del parti
do) en el que no existe un anatema, ni la ex
pulsión fulminante o el ostracismo para la 
disensión política. Un partido de izquier
da, humanista, que tanto desde el Gobierno 
Central, como desde las Comunidades y 
Ayuntamientos ha hecho por este país los úl
timos quince años más de lo que se había he
cho nunca. Un partido que con sus errores y 
sus aciertos ha propiciado que los españoles 
nos podamos sentir más orgullosos de serlo. 

Una cosa más para l. U., la reforma la
boral sigue siendo nefasta y la huelga del 
"27 E" un hito revolucionario. Sin embargo 
los sindicatos no opinan lo mismo, y les han 
dejado a ustedes locos con su convocatoria 
conmemorativa. Por algo será. 

Sr. Carmona, cordialmente estoy dis
puesto a debatir políticamente con usted to
do lo que haga falta. Insisto en que ustedes 
son, como nosotros, un partido de izquierda 
y, por lo tanto, nuestro aliado natural, aunque 
discrepemos en muchas cosas, como es lógi
co. Por eso estamos en distintos partidos 
porque tenemos diferencias; pero esas dife
rencias nunca deberían llevarnos a dejar el 
camino expedito a la derecha. Nuestros con
ciudadanos no nos lo perdonarían a ninguno. 
Y desde estas páginas le tiendo la mano pa
ra confrontar política y amigablemente todo 
lo que sea necesario. 

César Suárez Bacelar 

CONCEJAL DE PERSONAL Y 
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'pc,Pular Fecha de caducidad: 28-05-95 

L Gobierno Municipal-PSOE 
de nuestra ciudad tiene ya fecha de ca
ducidad: el próximo 28 de mayo. Lo han 
puesto ellos mismos. La fecha de cadu
cidad la han puesto también los ciuda
danos de Getafe. Veremos, lo 
estamos viendo ya, el esfuerzo 
agónico de un PSOE que se 
empeña ahora en recuperar lo 
que lentamente han ido per
diendo a lo largo de doce años: 
convenios porque a ellos les 
conviene, vídeos por si no les 
tenemos ya vistos, imágenes 
que venden lo de siempre (la 
no-realidad de Getafe ), inte
gración de la vía porque les han dicho 
que no nos la entierran, recuperación de 
cuarteles cuando estos decidan marchar
se, encuestas por que no se lo creen, 
promesas de cambiar el cambio del 
cambio ... 

Se les acabaron las ideas hace ya mu
cho tiempo. Olvidaron que la responsa
bilidad que los votos legítimamente les 
otorgaron no era sinónimo de vía libre 
para lo que se les antojase. Se emborra
charon de poder. Nos dijeron que "aquí 

el dinero no se acaba ni aún tirándolo". 
Escondieron bajo las alfombras del 
Ayuntamiento lo que hoy está en los juz
gados. Utilizaron como arma lo que te
nían que haber usado como "servicio": 

la mayoría absoluta. Se encon
traron con la contestación de 
los vecinos que sufrieron las 
consecuencias de las decisio
nes "unánimemente socialis
tas". Sufrieron como todos el 
olvido de una Administración 
Central de su mismo signo, de 
su mismo color hacia los mu
nicipios. Decidieron que les 
molestaban los Consejos de 

barrio y los dejaron vacíos de contenido. 
Dejaron que se les "arrimasen" los de 
siempre, los que se "arriman" a quien 
manda, los camaleones de buche grande. 
Dejaron dormir sus ideales porque éstos 
ya no vendían. Olvidaron que Getafe no 
son ellos, que Getafe vive y que en la ca
ra ojos tenemos. 

Ya no tienen tiempo, ni espacio para 
cambiar el rumbo del barco socialista, 
que navega aquí con tripulación de mis
mo uniforme y en la Comunidad de Ma-

drid con el timonel de la "otra izquier
da", la que parece que no es responsable 
de lo que en el Gobierno Regional ocu
rre, la de los que ya demostraron que no 
sabían gobernar Getafe, y que aspiran 
ahora, con todo su derecho democrático, 
a ocupar la "boardilla" municipal. 

Y mientras, sólo saben hablar de 
"pinzas". Aquí sólo hay una pinza: la 
pinza auténtica la van a hacer los ciuda
danos de Getafe con el Partido más vo
tado. Ellos son los que tienen ahora que 
hablar. Y nosotros, los políticos, hare
mos lo que las urnas manden. Algunos 
se hubiesen ahorrado más de un disgus
to si no hubiesen olvidado que la labor 
más importante de un político es la de 
servicio a los que aquí nos ponen, y que 
ésta y no otra es la verdadera esencia de 
la Democracia. 

Decía Umbral que las elecciones las 
gana quien las convoca. Pues las próxi
mas municipales quien verdaderamente 
las convoca es el pueblo. Y el pueblo 
tendrá que hablar. Y hablará. Y ganará ... 
el pueblo. 

Juan Tomás Esteo 

PORTAVOZ DEL PARTIDO POPULAR 
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izquienla unida 

Un pacto con toda la sociedad, un Plan 
General basado en el más amplio 
consenso, un tiempo para conseguirlo 

UEV AMENTE el PSOE, 
en su artículo del Boletín Mu-
nicipal, nos dedica su atención 

sencia del PP porque el Alcalde en per
sona lo impone? 

mediante un escrito que lo úni
co que pretende es desinformar 
al vecino haciendo afirmacio
nes que no son ciertas. 

Por cierto, nos gustaría sa
ber cuándo van a lanzar sus ba
terías contra la otra parte de la 
supuesta "pinza", sólo por 
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-¿Por qué el alcalde, en el
Pleno Monográfico dónde se 
debatía el Plan General, se pre
ocupó tanto de dejar claro que
no iba a aceptar ninguna pro
puesta de IU, cuando el debate 
entre IU y el concejal de urba
nismo transcurría por un cauce
sensato de intercambio de pro

:l 
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ellos teorizada. Me refiero al PP, el cual 
despachó el Plan General sin presentar 
ninguna alternativa seria. 

-¿Por qué el Alcalde se ha empeña
do en que no hubiera ningún tipo de 
acuerdo bilateral PSOE/IU y se ha pre
ocupado de introducir al PP para después 
utilizarle como obstaculizador del en
tendimiento? ¿No es más cierto que su 
verdadero "aliado natural" ha sido el PP 
durante toda esta legislatura? 

-¿Por qué cuando, en base a los
Acuerdos de la Federación Socialista 
Madrileña (PSOE) e IU, se exige la pre-

6 sencia de un miembro de IU en todos 
los Consorcios de Vivienda, Getafe es el 
único municipio que cuenta con la pre-

puestas entre dos formaciones políticas? 
-¿Por qué se empeñan en tener

aprobado el Plan General antes de las 
Elecciones Municipales, para lo cual han 
tenido que invertir fuertes cantidades pa
ra pagar las horas extras de los Servicios 
Técnicos? Dinero para unas prisas que 
sale del bolsillo de todos los ciudadanos. 

-¿Por qué se empeñan en aprobarlo
antes de que se promulgue la Ley del 
Suelo de la Asamblea de Madrid, la cual 
ha de marcar las directrices para los Pla
nes Generales (P.G.)? 

-¿Por qué cierran todas las posibili
dades de promover un debate pausado 
con los getafenses de manera que cada 
opción, tanto política como asociativa 

(Asociaciones de Vecinos, Colectivos 
Ecologistas, Asociaciones de todo tipo, 
etc.), pueda conocer y contrastar las mati
zaciones de cada uno en un intercambio 
alejado de pretensiones electoralistas? 

-¿Por qué no se facilitan los medios
para que todas las opciones puedan ha
cer llegar sus planteamientos a todos los 
vecinos, sin exclusiones, de forma que 
todos puedan opinar sobre cómo quie
ren su barrio y su pueblo cuando pasen 
los 8 años de vigencia del P.G.? 

En líneas generales, IU pretende: 
l. Combatir la especulación del

suelo. 
2. Promover la gestión pública del

suelo. 
3. Proteger el medio ambiente me

diante el mantenimiento y ampliación 
de zonas verdes. 

4. Recuperar la ciudad para los
peatones. 

En próximas ocasiones iremos des
granando las medidas que planteamos 
para conseguir estos objetivos. 

Alfonso Carmona Ramírez 

PORTAVOZ DEL GRUPO DE 

CONCEJALES DE IZQUIERDA UNIDA 
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LUTO EN GETAFE POR 

GREGORIO ORDOÑEZ 

El pasado 23 de enero Gregorio Or
dóñez, Teniente de Alcalde del Ayunta-

miento de San Sebastián, por el Partido 
Popular, caía víctima de la violencia. 

El 24 de enero el pueblo de Getafe 
mostró su rechazo hacia este tipo de ac-

tos y mostró su solidaridad con su fa
milia. 

Alrededor de 100 personas se con
centraron a las puertas de las distintas 
dependencias municipales, donde guar
daron cinco minutos de silencio. Las 
banderas, la nacional con crespón ne
gro, ondearon durante toda la jornada, a 
media asta. 

Fe de erratas 

En la página 7 del número ante
rior del Boletín Informativo Muni
cipal GETAFE, aparece, por error 
que el número de detenciones prac
ticadas por la Policía Local eran 
??4 rrnmrlo rlPhPrfan rlP.rir 474 
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Concepción Vera es Gerente del Hospital Universitario de Getafe 

"Estamos muy agradecidos 
a los vecinos por su colaboración" 

Concepción Vera es la Gerente del Hospital Universitario 

de Getafe desde su creación. Médico pedíatra de profesión, 

fue Directora Provincial del Insalud en Almería, Directora 

del Ambulatorio de San Blas y Directora del Hospital de la 

Cruz Roja antes de su actual destino. Once años de gestión, 

que a veces le hacen echar de menos a los niños que atendía 

en sus primeros años como profesional 

-¿Qué balance hace la Gerente del
Hospital Universitario de Getafe de estos 
cuatro años? 

-Desde la perspectiva profesional, la

apertura de un Hospital como éste y la puesta 
en marcha y organización 

quirófanos y que el funcionamiento y ocupa
ción de los recursos humanos sea el óptimo. 
Así hemos aumentado el rendimiento del 
bloque quirúrgico, en el 92 tuvimos buenos 
rendimientos de este bloque. En el 93 y 94 lo 

hemos mejorado pero 

Una línea de investigación 

consolidada es la. puesta en 

ya el rendimiento de 
los recursos es prácti
camente igual al es

pacio del que dispo
nemos. Hay que tener 

en todos los recursos es 
una experiencia muy en
riquecedora e interesante. 
Es un Hospital que está 
funcionando muy bien y 
eso supone para mí una 

gran satisfacción, porque 
hemos comprobado que 

marcha de un banco de piel en cuenta también
que los Hospitales de 
la zona sur soportan 

los trabajadores y usua-

rios y, en definitiva, todos los implicados, es
tán colaborando muchísimo en que así sea. Los 
ciudadanos, por su parte, son también protago
nistas de este éxito ya que han comprendido 
que un Hospital tiene unas normas que todos 

debemos cumplir por el bien de todos y a la 
vez nos han dado pautas y sugerencias. 

-¿Hablaba de una perspectiva profesional, 
desde qué otra perspectiva se puede valorar? 

-Desde una perspectiva más técnica. Cua
tro años después de haber realizado la planifica
ción de los servicios, vemos con satisfacción que 
dicha planificación en cuanto al ajuste de servi
cios respecto a la población y los recursos tanto 

materiales como humanos responden a la de

manda. Esta es una de las claves de que el Hos
pital esté funcionando bien. Otra razón es que 

estamos trabajando con motivación, el personal 
«nos sentimos cómodos». Estamos sometidos a 

una gran presión y los pacientes responden pues 
reconocen nuestro esfuerzo y nos ayudan. 

-¿ Qué novedades en cuanto a los métodos 
de gestión ha puesto en práctica el Hospital? 

Fundamentalmente estas son las que vienen 
dadas por las posibilidades que hemos tenido 
de planificación. Es un Hospital moderno que 
tuvimos la fortuna de planificar. En su día sen
tamos las bases de la organización y los pro
tocolos de funcionamiento de los servicios ba

sándonos en criterios de eficacia en la gestión 
y calidad en el servicio. Eficacia por cuanto los 
recursos de los contribuyentes revierten en el 
servicio que se les presta. Tenemos muy claro 
que la peseta es del contribuyente. 

-¿Cuál es el nivel de listas de espera en 
el Hospital Universitario de Getafe? 

-Es importante pero el único método de
evitarlas es el máximo rendimiento de los 

más listas de espera 

por la acumulación histórica y las emigra
ciones hacia el sur. Hay aspectos de la zona 
sur que es preciso tener en cuenta como es la 
población flotante. Hay padres que vienen a 
pasar temporadas a casas de sus hijos proce
dentes de otros lugares de España. Son gru
pos de edad con una patología específica: 
traumatología, oftalmología, problemas de
generativos; esa demanda añadida también 
es preciso tenerla en cuenta cuando habla
mos de lista de espera. 

-¿Qué especialidades de las que ofrece
el Hospital resaltaría? 

-La población de Getafe tiene que sen
tirse orgullosa de la plantilla de magníficos 

profesionales que conforma el Hospital. Es 
un Hospital que sirve de referencia para 
otras áreas. No se puede por tanto destacar a 
unas especialidades sí y a otras no. Sin men
cionar, por ejemplo que la especialidad de 

quemados y cirugía plástica es la única de 
Madrid, junto con la Paz, con lo que sus 

usuarios pertenecen a todo el territorio na
cional. 

-¿Qué líneas de investigación destacaría? 
-Todas son importantes. Hay líneas de in-

vestigación ya consolidadas y otras que están 
en vías de consolidación. Por ejemplo a título 

informativo se puede decir que hay una línea 
de investigación consolidada que es la puesta 
en funcionamiento de un banco de piel para 
realizar los trasplantes de piel en los grandes 
quemados. Hasta ahora estos trasplantes se 

realizaban con los injertos de otra parte del cuer
po, con el banco de piel se cultiva para poder 
realizar estos trasplantes. 

-¿Cómo ve el funcionamiento del servi-
cio de urgencias? 7 

-No hay masificación ya que es un servi

cio que se ha previsto que iba a tener una de
manda importante. Sí hay presión, pero en nin
gún caso una urgencia que sea considerada 
médicamente como tal, no espera. Damos una 
respuesta ágil e inmediata a la urgencia de ver
dad. Al ciudadano es posible que alguna situa
ción no le haga muy feliz pero hay que infor

marle que hay otros lugares de asistencia que 
atienden a los casos no considerados como ur
gentes y además es preciso explicarle que es 
mejor que en situaciones no urgentes acudan a 
estos centros porque allí es posible realizar un 
seguimiento con el paciente que desde aquí no 

podemos ofrecer. 
-¿Qué añadiría?
-Que estamos muy agradecidos con la co-

laboración de los vecinos de Getafe, que nos 
gustaría que siguieran colaborando. En esta lí
nea la labor desarrollada por los voluntarios es 
fundamental. 
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Una comisión estudiará 
crear un Museo de la Aviación 

L Pleno del Ayuntamiento 
ha creado, por unanimidad, una comi
sión municipal que estudiará la crea
ción de un Museo de la Aviación en Ge
tafe. 

Getafe entró en la historia aeronáu
tica al elegirse su aeródromo como 
meta de la primera Carrera Aérea In
ternacional París-Madrid en 1911. De 
los 20 aviadores que se matricularon 

En la moción de la 
Alcaldía se destaca 
que la historia de 
nuestro municipio en 
el siglo XX ha estado 
estrechamente ligada 
a la aviación españo
la. Textualmente la 

en París para tomar 
parte en la prueba, 

Getafe fue la meta únicamente el piloto 

• , llamado Vedrines, 
de la primera carrera aerea tras numerosos con-

París-Madrid en 1911 tratiempos, consi
guió llegar, a las seis 

citada moción dice 
así: «No podríamos entender los últi
mos 75 años de los getafenses si no 
hiciéramos un análisis de la conviven-
cia entre el mumc1p10 y la aviac1on 
española, representada en Getafe, por 
la Base Aérea. Así, desde esta Alcaldía 
se ha considerado que 
una de las formas de 
recobrar, para los 
hombres y mujeres 
de Getafe, gran parte 
de su historia sería 
la creación de un 

8 Museo de la Aviación
con el cual se hicera 
una visión retrospec
tiva del pasado y pre
sente de Getafe que 
sirva para recobrar 
una parte de las raíces 
históricas de los geta
fenses». 

de la mañana del día 
26. Un público entu

siasta le recibe a pesar de la hora. El 
día 28 Sus Majestades los Reyes de 
España, Don Alfonso XIII y Doña Vic
toria Eugenia, visitan Getafe y Vedri
nes realiza un vuelo con su aparato 
"Morane" en su honor. 

Aprobados los pliegos de 
condiciones para construir 

una zona de piscinas en Perales 

El Pleno del Ayuntamiento aprobó, 
por unanimidad, los pliegos de condi
ciones técnicas y económico adminis
trativas para llevar a cabo la construc
ción de una zona de piscinas en Perales 
del Río. El coste de esta obra es de 230 

millones de pesetas con un plazo de eje
cución de 14 meses. 

El proyecto contempla la construc
ción de una piscina para adultos y otra 
infantil, y el ajardinamiento y acondi
cionamiento de la zona. 

Aprobado el 0,7 
El Pleno del Ayuntamiento ha aprobado 

la Partida del 0,7% de los Presupuestos 
Municipales de 1995 para proyectos de so
lidaridad. Este porcentaje supone alrededor 
de cincuenta millones de pesetas. Estos 
proyectos se llevarán a cabo por el Conse
jo Local de Solidaridad y cooperación, que 
se ha creado en este mismo Pleno. 

Este Consejo será un instrumento útil 
para canalizar loa recursos públicos y pri
vados que genere Getafe para abordar 
proyectos de este tipo. El objetivo es paliar 
las desi_gualdades sociales, que eJJiambre 
no sea la enfermedad de dos tercios ?el 
planeta y que la libertad y los derecnos 
humanos estén al alcapce de la minoría de 
personas que viven en el primer mundo. 

Estas iniciatiyas son el resultado del 
diálogo y tolerahcia existente entre los 
agentes sociales getafenses. 

Partitipan e� este Consejo veintisiete 
agentes socil�s de todo tipo. Organiza
ciones no guóemamentales con f)Testigio 
nacional e internacional como Cáritas, 
Cruz Roja, Manos Unidas, Casal, Plata
forma de Derechos Humanos, ACP AC, 
MPDL; organizaciones vecinales como la 
Federación de Asociaciones de Vecinos y 
las Asociaciones de Vecinos de La Alhón
diga, Las Margaritas, Getafe Norte y Juan 
de la Cierva; Casas Regionales como la de 
Andalucía, Extremadura y Castilla-La 
Mancha; Asociaciones Juveniles como 
Ymca, Pasos Jóvenes; Partidos Políticos 
con sus organizaciones juveniles, PSOE, 
PP e IU, Juventudes Socialistas y Juven
tudes Comunistas: Sindicatos como UGT 
y CC.OO; Asociaciones Ecologistas como 
Cárcava y Ecolón y personas indepen
dientes de reconocido crédito como Anto
nio Elvira y Augusto Carnicer. 

Y también ... 

• Aprobada la construcción de

nuevas infraestructuras de 

saneamiento con el aliviadero del 

colector del Sector Tres al Arroyo 

Culebro y la prolongación del 

nuevo colector general del El Casar. 

• Se realizará un estudio del

alcantarillado de Las Laderas. 

El presupuesto supera los 

catorce millones de pesetas. 

• El pleno fe licita a la policía

local y al cuerpo de bomberos 



El pleno solicita una iluminación 
adecuada para la Catedral 

Los grupos políticos con representación municipal 

aprobaron por unanimidad en el Pleno celebrado el 

23 de enero, solicitar a la Dirección General de 

Bellas Artes una iluminación adecuada para la 

Catedral de la Magdalena 

Concretamente, el Pleno ha so
licitado que la Dirección General 
de Bellas Artes encargue siete 
lámparas de bronce con las 
características artísticas del siglo 
XVI para que sean instaladas 
en el interior de la Catedral y 
que sustituyan a las existentes 
en la actualidad. 

En esta moción, de la Alcal
día Presidencia, se puede leer: 
«en fechas recientes se ha pro
cedido a la iluminación inte
rior de la Catedral de la Mag
dalena. Dicha iluminación se 
ha realizado por medio de 
focos de aluminio anodi
zado que, indudable
mente, no son los más 
adecuados para una 
obra arquitectónica que 
data del siglo XVI y 
que, por tanto, reque
riría que la deco
ración interior 
se adecuara a di
cho siglo, no per
turbando de esta 
manera su anno
nía arquitec
tónica y 
sus señas 
de identi
dad histó
ricas». 

Arreglos interiores 

Asimismo, y también a pro
puesta de la Alcaldía, se aprobó so
licitar a la misma Dirección Gene

ral, diversos arreglos interiores 
de esta iglesia. Estos arreglos, 
que consistirían en la reforma de 

pintura y arreglo de humedades, 
irían a cargo del presupuesto del 
programa de rehabilitación de las 
zonas deterioradas de la Cate-
dral, que se está llevando a cabo 
en la actualidad. 

Esta rehabilitación fue adju
dicada por la Dirección 

General de Bellas Artes a 
la empresa PESA el pa
sado mes de septiembre. 
Esta empresa presentó 

una oferta que contem-
plaba el 15,40% de ba

ja, respecto a los 
pliegos de condi
ciones en los que 
figuraba un pre
supuesto supe
rior a los 66 mi-

llones de pesetas. 

Ahora ,  
e l  Pleno 
delAyun-
tamien
to ha 
aproba
do que 
la dife-

can-

lenos 

Se han pedido a la 
Dirección de Bellas Artes 
siete lámparas de bronce 

con las características 
artísticas del siglo XVI 

tidad presupuestada y la cantidad ad
judicada se destine a los arreglos de 
pintura de la Catedral y humedades. 

0�&ro0 9 

Adjudicadas 
las obras de 
remodelación de la 
Avenida de España 

El Pleno del Ayuntamiento adjudicó, 
por unanimidad, las obras de remodela
ción de la Avenida de España, así como 
sus accesos con un presupuesto cercano 
a los ochenta millones de pesetas. El 
plazo de ejecución de esta obra es de 
cuatro meses. 

Nuevas 
zonas verdes 

El Pleno celebrado el pasado 23 de 
enero aprobó por unanimidad el proyec
to de construcción de nuevas zonas ver
des en las Avenidas de circunvalación 
El Casar, y Chico Méndez, y el Parque 
de Andalucía. La inversión para este 
proyecto supera los 170 millones de pese
tas. El plazo de ejecución es de cuatro 
meses. 
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Dentro del programa NOW 

Veintidós empresas han sido 
creadas por mujeres de Getafe

El 10 de febrero 
finaliza el plazo de 
solicitudes para los 
cursos de la mujer 

ÁS de tres mil mujeres 
desempleadas han accedido a los progra
mas de inserción laboral que ofrece el 
programa NOW en Getafe. Este progra
ma ha propiciado la 

la coordinación e integración de los re
cursos del Fondo Social Europeo, el 
INEM, el Instituto de la Mujer y el 
Ayuntamiento de Getafe a través del Or-

El próximo 1 O de febrero finaliza el 
plazo de admisión de solicitudes para 
optar a los cursos de la mujer que ofrece 
la Dirección General de la Mujer de la 
Comunidad de Madrid con la colabora
ción del Centro Municipal de la Mujer. apertura de veintidós 

empresas gestionadas 
por mujeres y setenta 
proyectos empresaria
les en fase avanzada 
de ejecución. 

Más de tres mil mujeres 
desempleadas han pasado 

por este programa 

ganismo Autónomo 
de Formación y Em
pleo. Los cursos que se ofrecen son: Diseño 

Gráfico, Técnicas de Autoedición, Eba
nista, Administrativa de Gestión Laboral 
y Auxiliar de Enfermería Geriátrica. 

Asimismo, se han contabilizado más 
de doscientas inserciones profesionales 
además del acceso a una formación ocu
pacional moderna y adecuada a las nue
vas demandas del mercado laboral de 
aproximadamente un ochenta por ciento 
de las usuarias. 

***
* -~---- * 

El curso de Diseño Gráfico consta de 
200 horas, el de Técnicas de Autoedi
ción, de 450 horas; 750 horas tiene el de 
Ebanista; 400 horas el de Administrati
va de Gestión Laboral, y 350 el de Auxi
liar de Enfermería Geriátrica. 

Las solicitudes se pueden recoger en 
el Centro Municipal de la Mujer que es
tá situado en la calle San Eugenio, nú
mero 8 o en el Organismo Autónomo de 
Formación y Empleo que está ubicado 
en la calle Leoncio Rojas, 17. 

El 56 por ciento de las personas desem
pleadas de Getafe son mujeres. Estos datos 
son similares al resto de los países euro
peos, de ahí la necesidad de programas 
como el NOW, que es una iniciativa co
munitaria que se desarrolla a partir de 

'lt'F#N* 
* * 
***

ffl AYUNTAMIENTO DE GETAFE 

El Ayuntamiento Pleno en sesiones extraordinarias, 
celebradas los días 16-6-94, 29-7-94, 14-9-94 y 29-12-94, 
adoptó el acuerdo de iniciar los trámites pertinentes pa
ra adjudicar los quioscos destinados a la venta de prensa 
sitos en: 

- C/ Sierra, nº 9, c/v. a C/ Doctor Perate

- C/ Polvoranca c/v. a C/ Ferrocarril

- Avda. Juan de la Cierva c/v. a Paseo de John

Lennon (Puerta de la Base Aérea).

- Avda. de las Ciudades c/v a C/ Artillería.

- Avda. Juan Carlos I (C/ Egeo c/v. a C/ Los Sau-

ces).

A los efectos determinados en el artículo 20 de la Or
denanza Municipal sobre instalación y funcionamiento 
de quioscos destinados a la venta de periódicos, revistas, 
venta de tabaco, caramelos y frutos secos, en el plazo de 
UN MES, contado desde la publicación de este anuncio 
en el Boletín Municipal, pueden presentar instancias en 
el Registro General de este Ayuntamiento aquellas per
sonas que sean vecinas de la localidad, no excedan de la 
edad de jubilación o no tengan la jubilación anticipada, 
se encuentren en alguno de los casos de invalidez, mi
nusvalía física o carencia de recursos y no padezcan en-

La entrega de estas solicitudes se 
realizará en el Centro de la Mujer, sito 
en la calle San Eugenio, 8, de 9,30 a 14 
horas, antes del 10 de febrero. 

Dichas instancias deberán de ir acompañadas de 
los siguientes documentos: 

- Certificado acreditativo de carecer de bienes,
expedido por la Delegación de Hacienda, y de
no figurar inscrito como contribuyente en la Li
cencia Fiscal del Impuesto Industrial.

- Certificado negativo del Registro de la Propiedad.
- Calificación del INSERSO de la minusvalía de

su hijo/os. caso de que lo sean.
- Carnet de paro y certificado de si percibe o no

ingresos y cuantía de los mismos, en su caso.
- Certificado de la situación laboral de los hijos

y cónyuge.
- Certificado médico de no padecer enfermedad

infecto-contagiosa.
- Fotocopia del Libro de Familia.
- Fotocopia del Documento Nacional de Identi-

dad, y
- Calificación de la minusvalía.
Lo que se hace público para general conocimiento.

Getaf e, a 12 de enero de 1995 
El Alcalde 



La Directora General del Instituto de la Mujer debatió 
el papel de la mujer actual en Getafe 

Marina Subirats: "En el trabajo 
doméstico el hombre no tiene que 
"ayudar", tiene que compartir" 
La Directora General del Instituto de la Mujer, Marina 

Subirats aseguró que, en España, la tasa de paro es 

superior en las mujeres que en los hombres. Esta afirmación 

la realizó el pasado 23 de enero durante un encuentro con 

las mujeres de Getafe en el Centro Municipal de la Mujer. 

También recordó el teléfono gratuito donde las mujeres 

pueden denunciar aquellos anuncios o programas que las 

humillan utilizando su imagen. Mediante este teléfono 

pueden denunciar también malos tratos, violaciones, o 

solicitar orientación. Este teléfono es el 900 19 JO JO, 

funciona 24 horas al día 

El Instituto de la Mujer está 
trabajando en este campo. Así 
el programa NOW trabaja con 
las mujeres de todo el territorio 
nacional para ayudarles a in
corporarse al mundo laboral, 
tanto por cuenta ajena como 
por autoempleo. 

También se está llevando a 
cabo un programa de promo
ción con las empresas públicas 
para que el porcentaje de mujeres em
pleadas crezca proporcionalmente y 
que el porcentaje sea importante en 
puestos técnicos. "Próximamente se va 

El Instituto de la Mujer ha habilitado un teléfono 

gratuito, 24 horas al día para que las mujeres de

nuncien cualquier situación de desigualdad y de 

injusticia. Publicidad sexista, malos tratos, viola

ciones o cualquier tipo de información y orienta-

ción tienen una respuesta en el 900 19 10 10. 

900191010: 
Un teléfono 

para la mujer 

puede aplicar a la educación de los hi
jos. Un ejercicio positivo es repasar 
las tareas que se le ponen a los hijos y 
las tareas que se le ponen a las hijas". 

En la mentaliza-

ARINA Subirats, fa
cilitó algunas cifras significativas so
bre la situación de la mujer en España. 
Aseguró que hace 5 años el 24% de 
las mujeres trabajaban fuera de casa y 
que desde hace 13 años, un millón y 
medio de mujeres habían accedido al 
mismo número de puestos de trabajo. 
"En la actualidad son los hombres los 
que están saliendo del mercado de tra
bajo a través de las jubilaciones anti
cipadas, tras cumplir 50 ó 55 años. 
Mientras, las mujeres demandan más 
empleo y no abandonan el trabajo tras 
la maternidad. El número de hombres 
y mujeres ocupados se está equilibran
do, todavía no al 100%, pero en las 
generaciones ma-

a hacer con empresas 
privadas, es lo que de
nominamos el pacto 
con las empresas por 
la igualdad. El objeti
vo es llegar al 50% de 

L 
J• L • •, ción de la mujer in-os meatos ue comunicacion f1 d • . t 

yores todavía 
está desequi
librado". 

ofrecen una imagen 
uye ec1s1vamen e 

la labor de los me
dios de comunica
ción. "La publicidad 
difunde una imagen 
de la mujer distor-

mujeres empleadas y 
al 50% de dirigen-

de la mujer que no se 
corresponde con la realidad 

Trabajo doméstico 

La Directora General de la Mujer 
abogó por el reparto de responsabili
dades domésticas. "No compartir el 
trabajo cotidiano del hogar impide a 
muchas mujeres participar en acti

vidades sindicales, culturales y 
políticas. No se trata de "ayu

dar", se trata de compartir. 
Hay que negociar en la pa

reja que cada miembro de 
ésta tiene su responsabi

lidad. Lo mismo se 

sionada. En los 
anuncios, la  mujer aparece reflejada 
como el ama de casa tonta o como un 
símbolo sexual. Esto es posible por
que existe una legislación muy ambi
gua. El Instituto de la Mujer ha puesto 
en marcha iniciativas para combatir 
esta corriente. Así se ha habilitado un 
teléfono gratuito que funciona las 24 
horas. Este teléfono es el 900 19 10 
10. Este teléfono sirve información
sobre los pasos a seguir en caso de
malos tratos, violación y todos aque
llos asuntos que le puedan preocupar a
la mujer".

ll 
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Su Majestad inauguró la residencia Fernando de los Ríos 

Dona Sofía: "una residencia 
es un privilegiado lugar de convivencia" 
Su Majestad, la Reina Doña Sofía, nos honró de nuevo con su 

visita el pasado 20 de enero. Ese día inauguró la Residencia 

de Estudiantes "Fernando de los Ríos". Allí le fue impuesta 

la Beca de Residente de Honor y le fue entregada por el 

Rector de la Universidad Carlos III, Gregario Peces-Barba, 

la Medalla de Honor de la Universidad. En su intervención, 

Su Majestad la Reina resaltó que "una residencia es un 

privilegiado lugar de convivencia, centro de afectos y 

amistades duraderas" 

tes pasaran el mayor tiempo posi

ble en el campus. Hoy, con la resi

dencia, es una realidad". 

Joaquín Legui

na, destacó que la 

Carlos III. "La Residencia, no sólo 

es un lugar de residencia, es el cen

tro de objetivos formativos y cul-

turales, al estilo y 

t rad ic ión  de la  

L pasado 20 de enero a las 

12 de la mañana, Getafe tuvo el ho

nor de recibir de nuevo la visita de 
Su Majestad, la Reina Doña Sofía. 

En esta ocasión, inauguró la Resi

dencia de Estudiantes ·Femando de Residencia de Es

tudiantes, Feman

do de los Ríos, era 

el brillante resulta

do, del esfuerzo 

común del Minis

terio de asuntos 

"El intercambio de R e s i d e n c i a  de  

Estudiantes. Aquí 

se desarrollan sen

timientos de tole

rancia y de integra

ción, con un único 

12 los Ríos. La acompañaba el Presi

dente de la Comunidad de Madrid, 

Joaquín Leguina. Entre el entusias

mo y la admiración de los alumnos 

residentes recibió la Beca de Resi

dente de Honor, de manos del Di

rector de la Residencia y la Meda

lla de Honor de la Universidad, de 
manos del Rector de la Universi

dad, Gregorio Peces-Barba. 

El Rector, en su intervención, 

aseguró que la Universidad va cu

briendo etapas desde 1989, am
pliando servicios y creando un mo

delo propio. "Cuando comenzó la 

andadura de esta Universidad, uno 

de los sueños era que los estudian-

Gregorio Peces

Barba, Rector de la 

Universidad Carlos 

III, entregando la 

Medalla de Honor a 

Sociales, Instituto 

experiencias culturales 

cimentan el desarrollo 

de /a, personalidad" 

objetivo: una for

mación integral no 

de la vivencia de Madrid, Ayunta
miento de Getafe y Universidad 

aislacionista, basada en la solidari
dad y cooperación". 
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Características 

La Residencia "Fernando de los Ríos", 

ofrece un total de 355 plazas: 320 plazas 

en 160 habitaciones dobles, 26 plazas en 

habitaciones individuales. Todos los apar

tamentos están equipados con mobiliario 

integrado para zona de estudio y descan

so, cocina y cuarto de baño completos, 

aire acondicionado y calefacción. 

--., 

Impulsa desde su creación actividades 

culturales e intelectuales que enriquezca 

la vida universitaria y que colabore en la 

formación humanística por la que la Uni

versidad ha venido apostando desde la in

clusión de los Cursos de Humanidades en 

los Planes de Estudio. 

Amistad y seguridad do a la estrecha cooperación en el 

trabajo y en el estudio, cimentan el 

desarrollo de la personalidad y for

talecen virtudes 

tan saludables 

1 
1 
I 
¡ 
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Doña Sofía resaltó el esfuerzo 

de las distintas Administraciones 

en su constitución. "Estoy segura 

de que su direc-

ción y orienta

Su Majestad, la Reina Doña So

fía en su intervención afirmo que 

era muy gratificante para ella visi

tar la Residencia y "pasar unos mo

mentos en contacto con vosotros, 

estudiantes y profesores, en lo que 

constituye el núcleo más estable y 

formativo de un campus universi

tario". 

como la amis

tad, el respeto y 

la generosidad. 

En estos años de 

formación del 

carácter, las vi

vencias de una 

''Me siento muy identificada 

con todas las experiencias que 

ción seguirá la 

línea tradicional 13 

de amor a la cul

tura y a la liber

tad, que siempre 
"Una residencia es un privile

giado lugar de convivencia, centro 

de afectos y amistades duraderas, 

en la que el intercambio de expe

riencias culturales y humanas, uni-

pretenden una formación 

integral de los jóvenes" ha caracterizado 

comunicación 

tan intensa, marcan para siempre 

con huellas inolvidables". 

a la Universidad 

Española". 

Asimismo, agradeció las distin

ciones concedidas. "Agradezco, 

Señor Director de esta Residencia, 

la Beca de Honor que me ha im

puesto, y también, Señor Rector, la 

Medalla de la Universidad. Valoro 

mucho el trabajo que para la for

mación de los estudiantes llevan a 

cabo las Universidades y sus profe

sores, y me siento muy identificada 

con todas las experiencias que co

mo ésta de la Universidad Carlos 

III, pretenden una formación inte

gral de los jóvenes, para hacer de 

ellos auténticos profesionales y 

ciudadanos. Les animo a que conti

núen con esta labor". 

���� 
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LA OMIC INFORMA 

Nueva Ley de Arrendamientos Urbanos 

Alquilar una vivienda con conocimiento y precisión 
L pasado 1 de enero entró 

en vigor la nueva Ley de Arrenda

mientos Urbanos (29/1994, de 24 de 

noviembre, B.O.E. de 25 de noviem

bre de 1994). La intención de esta 

nueva reglamentación es acabar con 

una situación que dividía el mercado 

entre los contratos denominados de 

renta congelada, los posteriores a la 

Ley de 1964 con prórroga forzosa y 

los posteriores a la «Ley Boyen> con 

inseguridad manifiesta. 

Asimismo pretender dar confianza 

normativa a quienes inviertan en las 

viviendas de alquiler, pues es claro 

que la política gubernamental en el fu

turo tendrá tres pivotes: suelo, rehabi

litación y viviendas de alquiler, para 

los que esta normativa es una premisa 

necesana. 

Es preciso aclarar que se trata de 

una norma menos intervencionista que 
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la anterior y, en consecuencia, trata de 

que las partes pacten libremente. 

Teniendo en cuenta que la renta es 

libremente pactada y que la duración 

mínima efectiva será de 5 años, el res

to queda dentro de las posibilidades de 

pacto, lo que hace conveniente que se 

redacten los contratos con conoci

miento y precisión, pues lo no pactado 

no existe a no ser que la ley lo regule. 

Es bueno asesorarse, destacando 

que tampoco se trata de prevenir lo 

imposible y por tanto es deseable que 

las partes y los asesores que interven

gan se planteen el contrato como un 

ejercicio de convivencia y no de in

quisición, dando lugar a cláusulas 

abusivas. 

Es preciso indicar que las notifica

ciones han de ser claras y precisas, 

matizando que la Concejalía de Con

sumo ha concertado un servicio de 

asesoramiento legal para temas de vi

vienda y que en la Oficina Municipal 

de Información al Consumidor se pue

de uno informar exhaustivamente. 

ASOCIACION ESPANOLA 

CONTRA EL CANCER 

Sede en Getaf e 

CENTRO CIVICO SAN ISIDRO 
C / Leoncio Rojas, 18 

Horario 

Lunes 
17-19 horas

Miércoles 
l 0-12 horas

l■I 1 ¿2� -.uuAJ-.h 
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Según un estudio de la Universidad de Zaragoza 

Loa Bomberos de Getafe 
ocupan el primer lugar en 
cuanto a eficacia 
Según un estudio de investigación elaborado por la 

Universidad de Zaragoza.el Servicio de Extinción de 

Incendios de Getafe ocupa el primer lugar en cuanto a 

eficacia técnica pura. Este estudio forma parte de una tesis 

doctoral del Departamento de Estructura e Historia 

Económica y Economía Pública de dicha Universidad y ha 

sido publicado en la Revista de "Economía Aplicada" 

N este trabajo, realizado 
I 

es donde Getafe ocupa el primer lu
por Alain Cuenca, se mide la eficien- gar y las otras dos metodologías 
cia técnica de los ------------- consideran sola
servicios de protec- El estudio abarca las 
ción contra incen-

ciudades de más de 
dios de las capitales . . . 
de provincia y ciu- cincuenta mil habitantes

dades de más de 

mente el incremen
to posible de pro
ducción con las 
cantidades actuales 
de factores produc

50.000 habitantes en España. Se in
vestiga la eficiencia productiva de 
un servicio público local que no ha 

tivos disponibles. En estas dos meto
dologías, Getafe ocupa el sexto y 
noveno lugar respectivamente. 

sido estudiado por la lite
ratura económica de 
nuestro país. En definiti
va, se trata de una investi
gación centrada en la 
gestión interna de los 
servicios de bomberos 
con objeto de averiguar 
en qué medida son efi
cientes. Asimismo, valo
ra la posible mejora de 
utilización de los recur
sos en estos servicios 
municipales. 

El estudio aplica tres 
metodologías de medi
ción de eficacia denomi
nadas: DEA (Análisis 
Envolvente de Datos), 
MDF (Modelo Determi
nístico de Frontera) y 
MEF (Modelo Estocásti
co de Frontera). La pri
mera de ellas, calcula la 
eficacia técnica pura, que 

�li oticias

Esta asociación tiene su sede en 

la calle Núñez de Balboa 

ACPAC ha contribuido 
a la construcción 
de un hospital 
en El Salvador 

A Asociación de Coopera
ción para América Latina y Caribe 
(ACPAC), que tiene su sede en la ca
lle Núñez de Balboa, con vuelta a la 
calle Castaños de Getafe, ha contri
buido a la construcción del pequeño 
hospital "Marta González", en la Re
pública del Salvador. 

Este hospital, recientemente 
inaugurado, está situado en la pro
vincia de Zamorán-Usulatán, y lleva 
el nombre de una joven española, 
Marta González, médico de profe
sión, que murió a los veintinueve 
años de la violencia del ejército de 
aquel país. 

El Ayuntamiento 
informará a las 
comunidades de 
usuarios de 
aparcamiento sobre 
la ampliación de la 

. , conces1on 
administrativa 

N breve las comunidades 
de usuarios de los Aparcamientos de 
Concesión Administrativa recibirán 
la notificación del acuerdo de P leno 
por el cual se ampliaba el plazo de 
concesión administrativa de estas 
plazas de aparcamientos a 99 años. 

En esta comunicación se les in
formará del procedimiento adminis
trativo que se llevará a cabo para 
formalizar esta ampliación, que tie
ne efectos desde el pasado 29 de di
ciembre, fecha en que se acordó en 
sesión plenaria. 
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Dentro de las campañas de alistamiento 

Dos mil jóvenes de Getafe, 
llamados a quintas 

Alrededor de 2.000 jóvenes de Getafe se tallarán en el 

primer semestre del año en curso. Estos jóvenes, en edad de 

alistamiento, recibirán una notificación personal en la que 

se les solicitará que acudan a tallarse 

OS Servicios de Quintas del 
Ayuntamiento de Getafe, en colabo
ración con el SIAJ, ponen en marcha 
la llamada "Campaña de Alistamien
to". La campaña propiamente dicha 
se encamina, por un lado, a cumplir
los trámites reglamentarios con el 
fin de inscribir a to-

des físicas, objeción de conciencia, 
privación de libertad, etc. En cual
quier caso deben presentar docu
mentos que acrediten las prórrogas 
por exclusiones (matrículas en cen
tros oficiales, partes médicos). Los 
jóvenes que tengan interés en am-

pliar la información 
dos los varones del 
municipio, y otra, 
orientada a informar 
de las posibles op
ciones, que según la 
Ley, se les plantean 
a la hora de hacer el 
servicio militar o la 

El S.I.A.J. ofrece 
con respecto a los 
temas anteriormen
te citados, pueden 
dirigirse al S.I.A.J., 
antes de acudir al 
Servicio de Quin
tas, concretamente 
por la Asesoría Ju
rídica, los lunes y 

información sobre 

servicio militar y 

16 objeción de con-
prestación social 

ciencia. 
Todos los jóvenes que cumplan 

los 17 años, han de realizar la trami
tación en el primer semestre del año. 
La inscripción se entrega personal
mente, por persona delegada o por 
correo certificado en el Servicio de 
Quintas del Ayuntamiento, en la Calle 
Ramón y Cajal, 22; debidamente 
cumplimentada con los datos perso
nales y físicos o antropométricos, 
acompañada de una copia del D.N .I. 

Prórroga 
Los jóvenes deben exponer si so

licitan prórrogas por estudio, 
sostenimiento de familia, 
ser deportista de alto ni
vel, consolidación del 
puesto de trabajo, residir 
en el extranjero, coin
cidir con otro hermano 
en el servicio militar 
o en la prestación
social sustitutoria o
razones excepciona
les de interés nacio
nal.

miércoles, de 1 O a 
14 horas, y los martes y jueves, de 
16 a 18 horas. 

Alrededor de 2.000 

jóvenes de Getafe 

serán llamados a 

Quintas en el 

primer semestre 

del año 

Foto y vídeo al 
alcance de la mano 

La Casa de la Juventud, dependiente 
del Organismo Autónomo Municipal de 
Juventud y Deportes, pondrá en marcha 
en el mes de febrero sendos cursos de 
fotografía y vídeo para todos aquellos 
interesados en estos campos. 

La inscripción es de 5.000 pesetas y 
las inscripciones se pueden realizar des
de el pasado 30 de enero. Una vez com
pletado este período, los cursos tendrán 
una duración que irá desde el propio 
mes de febrero hasta mayo. La inscrip
ción se puede realizar en la Casa de la 
Juventud, C/ Guadalajara, s/n., de 16,30 
a 22,30 horas, de lunes a vienes. Esta es 
una buena oportunidad para conocer el 
mundo de la fotografía y el vídeo, como 
arte e iniciación para personas con in
quietudes. 

Exposición 
fotográfica 

Del 2 al 18 de febrero, Mariano Are
nas, fotógrafo de Getafe, expone sus tra
bajos en la Casa de la Juventud (C/ Gua
dalajara, s/n.). Este hombre, afincado en 
Getafe desde hace muchos años, ha sido 
Presidente de la Agrupación Fotográfica 
Local y en la exposición nos muestra, a 
través de sus fotografías, su trabajo co
tidiano y su particular forma de ver la 
realidad que nos circunda. Los horarios 
de visitas son de lunes a viernes, de 
16,30 a 22,30 horas, y los sábados, de 
10 a 14 y de 17 a 21 horas. 

La Qfiqi11� de 
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Pisos, .con precios entre las 
50.000 yi 6�.000 ptas., se aiqµjlan 
en los barrios de Centro, Margari-

' tas y Juan de la Cierva, dentro de la 
promoción que llevan a cabo el 
Ayuntamiento de Getafe y la Co
munidad de Madrid. 

Para cualquier información, los 
interesados se pueden dirigir a la 
Oficina de Vivienda Joven, C/ Pol
voranca, s/n. (semiesquina C/ Fe
rrocarril). Teléfonos: 683 66 06 / 



ACONDICIONAMIENTO 

DEL SOLAR DE 

CABAÑAS 

En un plazo breve comenzarán 
las obras de acondicionamiento del 
solar de Cabañas, junto a la carre
tera de Toledo. Se llevará a cabo 
la construcción de un aparca
miento, el ajardinamiento de 
toda la zona y el acerado de la 
misma. 

ACTIVIDADES 

CREATIVAS 

En el Centro Cívico de La 
Alhóndiga se van a ofertar 
una amplia gama de activida
des. Entre ellos destacan: 

Cocina, que comienza el 21 
de febrero. Tendrá 14 sesiones, 
los martes de 18 a 20 horas de tarde. 
Su precio es de 4.000 pesetas. 

Arte Floral, comienza tam
bién el 21 de febrero, en 15 se
siones, los martes de 18 a 20 ho
ras. El precio es 5.500 pesetas. 

Creación literaria, comienza 
el 22 de febrero de 1995, en 15 
sesiones. Las clases se imparti
rán los miércoles de 18,30 a 20 
horas por un precio de 4.000 pe
setas 

ACTIVIDADES 

En el Centro Cívico San Isidro, se 
ofertarán numerosas actividades tanto 
para la infancia como para adultos. 
Para los mayores de 16 años se pon
drán en marcha los siguientes cursos: 
Encuadernación II, Arte Floral, Masa
je y Sensibilidad Corporal e Imagen y 
Estética Personal, con unos precios 
que van desde las 3.000 a las 9.500 pe
setas. 

En las actividades para la infancia 
destacan la Cueva de los Descubri
mientos, Telejuegos, Jugando por el 
Mundo y aprende a estudiarte sin abu
rrirte. El Centro Cívico San Isidro está 
situado en la calle Rojas, 18. 

REMODELACION 

DE LA CALLE MADRID 

En la calle Madrid, desde 
Pizarra, se está llevando a ca
bo una amplia remodelación 
que comprende el acerao, pa
vimentación e iluminación 
del citado tramo hasta la de-

nominada Puerta de Madrid, 
(salida hacia Madrid). El coste 
total de la obra es de 130 millo

nes, cantida que comprende 
asimismo los proyectos que 
se están llevando a cabo en 

el interbloque situado en la 
calle Badajoz, Avenida de las 

Ciudadaes y Avenida de España, 
así como las obras de la Avenida 
de Vascongadas. 

APARCAMIENTO 

EN EL POLIDEPORTIVO 

Se están llevando a cabo 
las obras de ejecución del 
aparcamiento subterráneo 

dentro del Polideportivo Juan 
de la Cierva, con capacidad para 

269 plazas. En el mismo Poli
deportivo se está construyendo 
el edificio de vestuarios como 

parte destacada de este ambicio
so proyecto. 

asa en tu Barrio? 

EXPOSICION 

DE FOTOGRAFIA 

Del 3 hasta el 27 de febrero perma
necerá expuesta una colección foto
gráfica de un Centro de Refugiados de 
Zagreb, en el centro comercial de la 
calle Madrid. Las fotos son de Fran- 17

cisco González. 
Esta exposición forma parte de una 

serie de actividades relacionadas con 
la situación actual de la antigua Yu
goslavia. De ellas destaca la mesa re
donda celebrada en el Centro Munici
pal de Cultura, en la que participaron 
Francisca Sauquillo, parlamentaria eu
ropea y presidenta de MPDL, Carlos 
Batalla, coordinador en trabajos hu
manitarios del MPDL, y Nacho Ibá
ñez, de la organización no gubemal
mental, Médicos del Mundo 

GQ�ro 

En El Casar se procederá a la plan
tación de árboles y zonas verdes den
tro de lo que se denomina Programa 
Arbóreo de la Comunidad Autónoma 
Madrileña. 
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Getafe prepara su Carnaval 

Carnaval y Cuaresma, 
el noviazgo de Carnavales 

Febrero es mes corto, pero intenso, en lo que a fiestas 

se refiere. Si el 14 de febrero es San Valentín, patrón de 

los enamorados, a últimos confirman su amor Don 

Carnal y Doña Cuaresma. Sus amoríos significan la 

llegada del carnaval. En Getafe sus devaneos 

amorosos son celebrados por todo lo alto, y desde 

meses atrás se prepara, con todo lujo de detalles, el 

clímax de estos dos enamorados 

tad entre costuras, hilvanes y la fabrica
ción de un traje. 

Cientos de personas se ponen manos 
a la obra con el fin de 

que quizás están más considerados fue
ra de Getafe, merced a los premios co
sechados en Alcázar (Ciudad Real) y en 

la vecina Leganés, 

ONERSE el disfraz resulta 
sencillo, diseñarlo y confeccionarlo es 
otro cantar. Esta última tarea supone pa
ra la mayoría de murgas y comparsas un 
trabajo arduo pero entretenido. Desde 
que se exponen las ideas hasta que se 
llevan a cabo se pasa por un período de 

vivir unos cuantos 
días de diversión, mar
cados por el bullicio y 
la tolerancia. 

Sesenta y cinco murgas 
pero ni un año han 
faltado a la cita car
navalera. 

l8 consensos entre los integrantes de los
distintos grupos. 

Asociaciones, peñas, casas regiona
les, grupos de teatro, particulares, en 
fin, un gran número de getafenses pre
paran a conciencia las fiestas carnava
lescas. Este año se han inscrito 65 mur
gas, con lo que se supera la 
participación de años anteriores. 

El carnaval puede con todo 

Se compagina el trabajo con el dise
ño. Se le restan horas a la familia para 
dar puntadas al traje. El ocio se llena de 
colorido y fantasía. Se refuerza la amis-

se han inscrito en los 
Dedican tiempo y 

dinero (el dinero de 
subvenciones siem
pre se queda corto) a 
unas fiestas que ellos 

La edad no supone 
un freno para meterse 
en jaranas. Victoria, 

carnavales de este año 

con 74 años, de la Pe-
ña La Amistad, lleva trabajando en la 
confección del traje de su grupo, junto a 
cinco o seis mujeres más, desde el pasa
do septiembre. Dedican muchas horas 
de su vida a confeccionar el disfraz de 
los 83 integrantes de esta murga. El pe
so del trabajo recae sobre este pequeño 
grupo, aunque el resto de integrantes 
ayuda en lo que puede. 

Desde hace 15 años esta peña parti
cipa intensamente en Carnavales. Dicen 

Mujeres de la murga 

Peña La Amistad 

consideran imprescindibles. Su traje pa-
ra este año está inspirado en unos trajes 
de los carnavales de Tenerife. Desde el 
sombrero hasta los zapatos, todos los 
elementos son hechos por sus compo
nentes. El día del desfile todos se enfun
dan su disfraz, nunca antes. Hombres, 
mujeres y niños, con edades entre los 2 
y los 74 años, darán de sí todo lo que 
llevan dentro, en la semana de fiesta 
carnavalesca. 

Pocos días para una inspiración 

Lo contrario a la peña anterior, y no 
por falta de entusiasmo, le ocurre a la 
murga «Albaquías». Este grupo, com
puesto por unas 25 personas, en dos o 
tres semanas han decidido, preparado, 
cosido y fabricado su disfraz de carna
val. 

Reunidos en un garaje, bajo la super
visión de Dori (63 añitos), ultiman los 
detalles del disfraz y preparan la letra de 
su canción, que normalmente compone 
Laura. Tras salir del trabajo, este grupo 
dedica su vida a trabajar en teatro, talle
res o en el propio carnaval. 



PROGRAMA CARNAVAL 95 -7
Sábado, 25 de febrero 

Desfile de Murgas 

Domingo, 26 de febrero 

Encuentro de Murgas 
Lugar: Plaza de España 

Miércoles, 1 de marzo 

Entierro de la Sardina 
Recorrido: Salida C/ Toledo 
Llegada: Plaza de España 

Sábado, 4 de marzo 

«Vampiro»: 

Donación de sangre en las 
Unidades Móviles del Hospital 
Universitario y Cruz Roja. 
Lugar: Plaza de España 

Domingo, 5 de marzo 

Gran piñata 
Lugar: En la carpa de la Plaza de 

España, realizada por la 
Peña Taurina «San Isidro». 

Al mismo tiempo los barrios de El Bercial, Perales del Río 

y Sector III organizan sus propios festejos carnavaleros 

ni lograr el disfraz más original. Si la 
gente se divierte con su recorrido, su fe
licidad queda colmada. 

suponen un noviazgo de amistad, partici
pación, cantos y diversión. Don Carnal y 
Doña Cuaresma se preparan ya para con-

Tratan de engan-
char a los ciudadanos 
para que se animen a 
participar. Se consi
deran adelantados a 
su tiempo (por la 
«marcha» que tie
nen). Sus letras son 

sumar el matrimonio, 
cuya fiesta se pro

El Carnaval también es longa durante va-

más refinadas, aun-

h h J b 
. rios días. 

mue as oras ae tra ªJº, 

insomnio y ... dedicación 

que no olvidan sus mensajes «verdule
ros» de otros años. 

Esta murga está repartida, compo
niéndola casi el mismo número de hom
bres y mujeres. Haber trabajado en el 
teatro, cosa que hacen a menudo, les ha 
servido para romper la timidez. Afirman 
que sería maravilloso que los carnavales 
fuesen en verano, harían disfraces más 
frescos y sería mejor época. 

No adelantaron nada de su traje, aun
que confirmaron que darán la nota. El 
Mago de Oz, Caperucita, Monjas, Mar
cianos o Pobres, han sido sus últimas re
presentaciones de carnaval. Nunca pre
paran el desfile, todo se improvisa. Ellas 
cosen, ellos quitan los hilos. Entre pun
tada y puntada, chistes, cantos y diver
sión. Los hombres no se recatan en dis
frazarse de Caperucita o la Abuelita. 
Ellas les animan. Llegan roncos al des
file, lo que hace que sus voces apenas se 
aprecien en el escenario. Este grupo, lle
no de vitalidad y simpatía, viven en 
constante carnaval, haciendo de su capa 
un sayo y de su vida un torbellino de 
amistad. 

Estos dos ejemplos son indicativos del 
trabajo que realizan cientos de personas 
de Getafe. Queda claro que los carnavales 

�{!- u/tura

El grupo 

Albaquías en 

los pasados 

carnavales 

¡J 
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Firmado un convenio con las Coordinadoras Deportivas 

Objetivo: mejorar 
las Instalaciones Deportivas 

El pasado 26 de enero el Ayuntamiento de Getafe y las 

Coordinadoras Deportivas firmaron un convenio de 
colaboración que tiene como objetivo mejorar las 
instalaciones deportivas de cada barrio. Esta mejora 

supondrá un desembolso de 56 millones de pesetas. 

El convenio también contempla las inversiones que se 

están realizando en la construcción de nuevas 

instalaciones y el mantenimiento regular de éstas. Todo 
ello supera los 900 millones de pesetas 

AS Coordinadoras Deportivas 
de los barrios de la Alhóndiga, El Ber

cial, Cerro Buenavista, Centro-San Isi

dro, Juan de la Cierva, Margaritas y 

Perales del Río son las entidades fir

mantes de este convenio que busca la 

optimización de las instalaciones de

portivas de cada barrio. 

En el barrio de la Alhóndiga se 

llevarán a cabo actuaciones en los co-

20 legios públicos Francisco Franco, y 

Ciudad de Getafe, así como en el Poli

deportivo Giner de los Ríos. Destacan 

específicamente la pavimentación de 

las pistas polideportivas, la repara

ción de los puntos de luz, el aumento 

de la presión de agua en los vestua

rios, el acondicionamiento de la en

trada y el estacionamiento en este Po

lideportivo. 

En Margaritas, y Juan de la Cierva 

se acometerán obras en el complejo 

polideportivo Juan de la Cierva y en el 

Pabellón M-4, destacando la reposi

ción de redes en porterías, la adecua

ción de vallas metálicas, el cierre de 

seguridad y la solución de los proble

mas de inundación e instalación de re

jillas en cubierta. 

Por último, en Perales del Río, se 

efectuarán mejoras en la pista polide

portiva de la parroquia, en el pabellón 

cubierto y en el colegio público Julián 

Besteiro. 

Este convenio también contempla 

el mantenimiento regular de las insta

laciones, se pintarán las zonas de jue

gos deportivas, la confección y reposi
ción del equipamiento deportivo y la 

reparación de electricidad en el con

junto de las instalaciones. 

Nuevas 

in5talaciones 

El convenio también contempla 

el inicio y la terminación de las 

nuevas instalaciones deportivas de 

Getafe. Así, el Pabellón Deportivo 

Parcela J, los vestuarios centrales 

de Juan de la Cierva/Margaritas, 

los vestuarios del Polideportivo 

del Sector Tres, el Pabellón De

portivo M-4 en El Bercial, el gim

nasio Julián Besteiro en Perales 

del Río, las pistas de atletismo de 

Juan de la Cierva/Margaritas, la 

urbanización del recinto deportivo 

Juan de la Cierva y el alumbrado 

de este recinto y pistas de atletis

mo. 

La inversión destinada a todas 

las obras, tanto en las instalaciones 

de nueva creación como en la mejo

ra de los existentes es la siguiente: 

- Nueva

creación .......... 872 millones 

- Mejora de

instalaciones

de barrio......... 56 millones 

- Mejora de

instalaciones

de red general.. 30 millones

- Mantenimiento

regular ............ 15 millones 
En El Bercial se finalizará la cons

trucción del polideportivo situado en 

la calle del Salto del Caballo, la repa

ración del cerramiento completo de la 

instalación, el reforzamiento del siste

ma de iluminación y la instalación de 

la pérgola en la zona de estancia de los 

espectadores. 

1·1 r 
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En el Sector Tres o Cerro de Bue

navista se trabajará en el colegio pú

blico Bartolomé de Cossío, en la ter

minación del Polideporti vo de la 

parcela J, en el cerramiento por vallas 

metálicas de los campos de juego y en 

la instalación de bocas de riego, entre 

otras actuaciones. 

En Centro-San Isidro, se adecua

rán el polideportivo Magallanes, los 

colegios públicos San Isidro Labrador 
V FP.m:mrlo ni': lrn:: Río<. V p] nolirlf"-



111 Cross Villa de Getafe 

Calor en un circuito presidido por la dureza 

L III Cross "Villa de Geta
fe" estuvo caracterizado por el calor 
que pusieron los 870 atletas que se die
ron cita en el circuito del Cerro de los 
Angeles, calificado de duro por muchos 
de los participantes. 

Más de una docena de clubes y 
equipos disputaron esta clásica, a pe
sar de que ese mismo día (domingo 
29 de enero) se corrían varias pruebas 
a nivel nacional y provincial. Entre 
otros, tomaron parte en la prueba los 

colegios públicos de Getafe, vencedo
res de los cross escolares, los clubes 
de atletismo de la localidad y repre
sentantes de pueblos como Pinto, To
melloso, Leganés, San Martín de Val
deigles ias ,  Parla ,  Guadarrama,  
Fuenlabrada, Villarejo de Salvanés, 
Valdemoro y Móstoles, así como los 
equipos del Larios, Bikila y Soliss. El 
colofón al acto lo puso el nuevo 
Director General de Deportes de la 
CAM, Jesús Domínguez Lazo. 

LA CLASIFICACION FINAL QUEDO 
DEL SIGUIENTE MODO: 

Alevín Masculino: 
Raúl Martínez Parra 

Alevín Femenino: 
Cristina Díaz Hernández 

Alevín Masculino Local: 
Sergio Collado Logrosan 

Alevín Femenino Local: 
María Jesús Sánchez Gómez 

Benjamín Masculino 
Jesús Muñoz Mayordomo 

Benjamín Femenino 
Cristina González 

Benjamín Masculino Local: 
Abe! Mariana Muñoz 

Benjamín Femenino Local: 
Inés F ernández Blanco 

Infantil Masculino: 
Emilio Muñoz Carrillo 

Infantil Femenino: 
Verónica Andueza 

Infantil Masculino Local: 
Emilio Muñoz Carrillo 

Infantil Femenino Local: 
Verónica Andueza 

Cadete Masculino: 
Raúl Moya Martín 

Cadete Femenino: 
Esther Delgado Díaz 

Cadete Masculino Local: 
Roberto Solera 

Junior Masculino: 
Jorge J. Fernández Caballero 

Junior Femenino: 
María Teresa lñiguez Villaplana 

Senior Masculino: 
Juan Torres 

Senior Femenino: 
Margarita He/anee Lucio 

Promesa Masculino: 
Eduardo Ve/asco 

Promesa Femenino: 
María Medina Medina 

Veterano Masculino: 
Angel Martín Cuéllar 

Veterano Femenino: 
Maribel Collado Lobato 

Arcos Gil, 
cerca del cielo 

L pertiguista José Manuel Ar
cos Gil conseguía el pasado 28 de febrero, 
en Zaragoza, la mejor marca nacional del 
presente año con un salto de 5,70 metros. 

Este atleta, perteneciente a Larios, ha 
superado con creces una grave lesión, 
como demostró en la prueba combinada 
nacional disputada en tierras aragonesas. 

Con esta marca, consigue asimismo 
alcanzar la 2.3 Europea, por detrás del ru
so Sergei Bubka. Alcanza la mínima 
olímpica y mínima para asistir a los 
mundiales que se celebrarán en marzo. 
Sus más inmediatas pruebas son el Mi
tin José María Cagigal, el próximo 9 de 
febrero, en el Palacio de Deportes de la 
CAM, y el máster que se celebrará en 
Alemania el 19 de febrero. 

Arcos Gil ha despegado definitiva
mente y se encuentra cada día más cerca 
del cielo y la gloria. En la lejanía se vis
lumbra su participación en Atlanta 96 

VI Cross Universitario 
El pasado 14 de enero tuvo lugar en 

el Campus de Getafe el VI Cross Rector 
de la Universidad Carlos III de Madrid. 
Contó con 122 participantes masculinos 21 
y 26 femeninos, procedentes de todas 
las Universidades de Madrid. 

LA CLASIFICACION 
GENERAL QUEDO 

COMO SIGUE: 

General Masculina: 

Raúl Martín Gómez 
Universidad Politécnica 

General Femenina: 

M. ª Belén Perales Ruiz 
Universidad Politécnica 

General Masculina 
por equipos: 

Universidad Politécnica 

General Femenina 
por equipos: 

Universidad Politécnica 

Primer alumno 
de la Universidad Carlos 111: 

Carlos Escudero 

Primera alumna 
de la Universidad Carlos 111: 

Oiga Esteban del Alamo 

Profesor de la Universidad: 

Angel Manuel Moreno Malina 



22 

�IL1 e , nteres 

TE Di'1E (i)UE AL
<i>UiLARAS DiSFR"CES 
DE POl..iCHiNELA Y 
COLOMBiNA, NO DE 
"POLi MELENAS" Y 
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PERDONA, Hi'10. 
SE VE QUE TEN

GO ALGO DE' CERA 
EN LOS OiDOS ... 
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FARMACIAS DE GUARDIA 

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

C: Abierto hasta las 10 de la noche (cierra de 1,45 a 5). 

B: Abierto hasta las 10 de la noche. 

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

Día 1: C-Avda. de España, 18 Día 9: C-Azahar, 1

B-Colibrí, 7 B-Cóndor, 2

O-Madrid, 40. O-Madrid, 40

Día 2: C-Madrid, 111 Día 10: A-Madrid, 48

B-Los Sauces, 28 LC 3, C-Córdoba, 2

Sector III Día 11: A-Madrid, 40

O-Madrid, 48 B- Avda. Juan Carlos I, s/n.

Día 3: A-Galicia, 7 Día 12: A-Arboleda, 21

B-Maestro Bretón, 19 B-Titulcia, 15

Día 4: A-Salvador, 6 Día 13: C-Serranillos, 19

B-Tarragona, 20 B-Avda. Angeles, 43

Día 5: C-Castellón de la Plana, 10 O-Madrid, 40

B-Hospital San José, 10 Día 14: C-Granada, 3

O-Madrid, 40 B-General Pingarrón, 11

Día 6: C-Avda. Ciudades, 54 O-Madrid, 48

B-San Vicente, 13 Día 15: C-Perales, 11

O-Madrid, 48 B-Avda. de Aragón, 34

Día 7: A-Barraquer, 9 O-Madrid, 40

B-Rojas, 36-38

Día 8: A-Avda. 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.: 68174 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.: 68175 121681 75 95 

Centro Salud Sector Tres 

Avda. Juan Carlos I, 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. 
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