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La Delegada del Gobierno, Pilar Lledó, 
y el Consejero de Transportes, 

Julián Revenga, estuvieron en Getafe 

/� 

� 

La Delegada del Gobierno, Pilar Lledó, 

asistió a la Junta Local de Seguridad del 

mes de febrero en Getafe. Posteriormente 

visitó la sede provisional de la actual Co

misaría en la avenida de los Angeles y 

las obras de la nueva que se está alzando 

en la calle Churruca. En el encuentro que 

mantuvo con la Prensa analizó el nivel de 

seguridad en Getafe y lo calificó como el 

municipio más seguro de la Comunidad 

de Madrid. 

El Consejero de Transportes de la Co

munidad de Madrid, J ulián Revenga, 

afirmó en su visita a Getafe que en el 

proyecto de integración de la vía férrea 

se estaba estudiando el enterramiento en 

dos kilómetros a su paso por el casco 

urbano. A continuación realizó una visi-
...... ,.. 1 .... ........ 11 .... T"':'---------..:1 --~--- .... 
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Comunicación y transporte, 
fundamental 

� ditorial 

A visita del Consejero de Transportes, Julián Revenga, puso de manifiesto las 

grandes inversiones que se han realizado en Getafe en materia de transportes y 

comunicaciones. Así, las infraestructuras ya finalizadas han supuesto doce mil millones 

de pesetas que han servido para construir la autovía del Culebra, el desdoblamiento de 

las carreteras de Getafe-Villaverde y Getafe-Leganes, así como la agilización del tráfico 

con la creación de varias glorietas en la carretera de la Base y en Perales del Río. 

Esta política desarrollada en los últimos años por las Administraciones competentes 

ha equilibrado el nivel de la zona sur de la Comunidad de Madrid tradicionalmente 

olvidada a la hora de planificar infraestructuras y equipamientos. 

Los nuevos proyectos ya iniciados o en vía de comienzo, como la construcción del 

carril bus en la carretera de Toledo o el estudio para la integración de la vía, vienen a 

confirmar un modelo muy necesario y esperado durante años. 

umarzo 
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soctactones uveniles 

Ocho de Marzo: Día de 
la Mujer Trabajadora 

Para hablar de la mujer, y su realidad específica, no es necesario que 

sea marzo, pero no es casualidad que este mes se tiña de lila. 

Estamos cansadas de grandes discursos sobre nuestra promoción e 

igualdad de oportunidades. La vida cotidiana nos demuestra cuán lejos 

quedan los triunfalismos ministeriales 

DANDO la «bolsa» de 
�obreza crece en general, cuando ve
mo� deteriorarse los derechos labora
l� Y. �aciales, conquistados con te
són, para las mujeres de la clase 
trabajadora se afianza el sometimien
to a las leyes del patriarcado que alia
das a la explotación capitalista nos si
túa en el peor lugar en las relaciones 
de producción. 

Si cierto es que las campañas gu
bernamentales establecen cierto aire 
de concienciación social, no menos 
cierto es que el mercado laboral, el 
proyecto de ley sobre el aborto, tam
bién gubernamentales, permiten una 

4 mayor exclusión de la mujer de la 
clase trabajadora. 

Hoy las mujeres estamos aboca
das, en general, a seguir siendo mano 

de obra barata que como mucho posi
bilite una ayuda económica a la «fa
milia», perpetuándonos en las funcio
nes de reproducción, trabajo 
doméstico y «objeto» de satisfacción 
sexual. 

En la JOCE, convencidas de que la 
estrategia seguida por el capital con
tra el Movimiento Obrero está afec
tando con mayor gravedad a las mu
jeres, apostamos por la unidad de 
todos los movimientos de transforma
ción social, para asegurarnos que no 
sólo defendemos derechos ya con
quistados, sino que avanzamos en el 
largo camino que aún nos queda para 
conseguir la plena participación de la 
mujer en todos los ámbitos de la vida. 

Seguimos demostrando todos los 
días del año que no nos conforma

mos con ser ciudadanas de 
segunda categoría; quere
mos ganar el pulso a esta 
irracionalidad patriarcal y 
clasista en los institutos, 
universidades, puestos de 
trabajo, en la publicidad, la 
familia, las relaciones so
ciales,... Con nuestras ac
ciones, somos testimonio 
de que la toma de decisio
nes y la plena participación 
no han de tener género ni 
cuotas, sino que nos impli
ca a todas y todos. 

El ejemplo de colectivos 
cívicos, educativos, femi
nistas, donde las mujeres 
tenemos un papel protago
nista en la gestión y organi
zación, demuestra que las 
mujeres tenemos mucho 
que hacer y decir en la so
ciedad. Y en ello estamos. 

El rincón 
del empleo 
PROFESIONES CON FUTURO 
Auxiliar Técnico en Topografía 
Función básica 
Realizar trabajos específicos aplicando 
técnicas cartográficas, topográficas y geo
físicas. Ayudar en la realización de toda 
clase de planos y mapas con destino a la 
información geográfica en general, ante
proyectos y proyectos de obras públicas, 
urbanismo, aprovechamiento del terreno, 
agricultura, ecología, etc. Ayudar a reali
zar mediciones y cubicaciones de parce
las, movimientos de tierra, canteras, etc. 
Formación 
Imprescindible: FP-2 Rama Construc
ción y obra, especialidad Topografía. 
Conveniente: Curso Técnico/a en Topo
grafía del INEM 
Posibilidades de Empleo 
El número de ofertas de empleo registra
das en el INEM ha ido aumentando de 
año en año, siendo siempre superior al 
número de personas que solicitaron em
pleo en esta ocupación. La situación ac
tual y tendencia del mercado de trabajo 
de estos/as profesionales es muy buena. 
Otras profesiones a las que se puede ac
ceder 
- Auxiliar de obra urbana
- Calcador/a
Nota:
Estos datos son puramente informativos.
No significan ofertas concretas de em
pleo.

Sabías que ... 
Contrato en prácticas 
• Dirigido a: Desempleados en posesión
de la titulación que les habilite legalmen
te para la práctica profesional, obtenida
en los últimos 4 años.
• Duración: Mínimo 6 meses y máximo
2 años
Cotización a la Seguridad Social e in
centivos:
- Según normas generales de cotiza

ción.
- Subvención de 550.000 ptas. si los

contratos se transforman en indefini
dos y a jornada completa.

- Reducción al 50% en las contingen-
cias comunes para minusválidos.

Otros aspectos: 
Período de prueba: 
- Titulados de grado medio: Máximo

un mes.
- Titulados superiores: Máximo dos

meses.
Retribución: 
La pactada en el convenio. En su defecto 
no puede ser inferior al 60% durante el 
primer año ni al 75% durante el segundo 
al salario fijado para la misma categoría. 
Obligación para la empresa de expedir a 
la finalización del contrato un certificado 
acreditativo de las prácticas. 



�/1 artidos olíticos 

1 Capacidad de gestión

U E  Getafe ha mejorado 
considerablemente como ciudad en el 
transcurso de las últimas legislaturas hay 
pocos ciudadanos que lo pongan en duda, 
sean de la ideología que sean. 
Getafe ha cambiado su fisono
mía, sus habitantes disfrutan de 
una ciudad con suficientes dota
ciones e infraestructuras, lo que 
ha permitido elevar el nivel de 
calidad de vida en lo concernien
te a la convivencia ciudadana y 
el uso y disfrute de la ciudad. A 
este logro ha contribuido podero
samente la participación y el 
apoyo de sus vecinos a través de las aso
ciaciones ciudadanas e incluso con sus 
aportaciones individuales de crítica, de
nuncia de situaciones injustas y de pro
puestas e iniciativas. 

Durante este período hemos procurado 
mantener unas relaciones fluidas, serias y 
profesionales con las distintas entidades 
ciudadanas atendiendo siempre que fue po
sible las demandas de información, aseso
ramiento y consulta. Especialmente hemos 
estado presentes canalizando los procesos 
de desarrollo del suelo y la implantación de 
las grandes inversiones en el municipio 
que han traído de la mano el desarrollo de 
polígonos industriales con la creación de 
nuevas empresas, urbanizaciones y vivien-

das que demandaba la población, así como 
los grandes equipamientos: Hospital co
marcal, Universidad, etc. En definitiva, 
propiciando un nivel de actividad econó

mica, generadora de empleo y 
riqueza para el municipio. 

El planeamiento de la ciu
dad, la planificación de los 
grandes proyectos de futuro, la 
visión global del desarrollo ar
mónico y sostenible del conjun
to urbano no nos ha mermado la 
voluntad de permanecer «pega
dos al terreno cotidiano», anali
zando y dando respuesta a las 

necesidades más inmediatas. Hemos libe
rado suelo y gestionado la construcción de 
equipamientos por barrios: centros cívicos, 
colegios, institutos, centros de la tercera 
edad, centros de salud, polideportivos, cen
tros de formación profesional, espacios de 
zonas verdes, nuevas calles, instalación de 
colectores, apeaderos de cercanías de Ren
fe ... , en definitiva, completando la red 
básica para el desarrollo y asistencia de la 
población. 

En este proceso de cambio de la ciudad 
es significativo el avance en la instalación 
de infraestructuras del subsuelo con la re
novación del mallado de la red de agua po
table en proceso muy avanzado, las enor
mes  inversiones realizadas en  la  

instalación de  saneamiento y la  gasifica
ción de la ciudad con gas natural, lo que 
supondrá, una vez concluido, un gran avan
ce de modernización del sistema de este 
suministro básico, la renovación de la red 
eléctrica y la ampliación de la red telefóni
ca son igualmente aspectos considerables 
de la gestión realizada. 

Nuestro objetivo es seguir avanzando 
en esta línea de mejorar la ciudad dando 
forma y gestionando los grandes proyec
tos de: 

- Enterramiento de la vía del tren.
- Traslado y liberación del suelo de

los cuarteles militares.
Ampliación de la Universidad Car
los III.
Desvío y enteITamiento de líneas
eléctricas de alta tensión y centros
de transformación.
Desarrollo de polígonos industria
les para la creación de empleo y ge
neración de actividad económica.
Desarrollo del Plan de vivienda jo
ven (con la creación de la Empresa
Municipal de la Vivienda).
El desarrollo y la gestión del PGOU
que ahora se perfila como una nueva
etapa de construcción de la ciudad.

Jesús Neira Salazar 
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r!!aartido 
'poPular 

¿Incongruencia? ¿Incoherencia? ¿Oportunismo? 

STA bien que cada formación po
lítica exprese en este espacio sus preocupacio
nes, sus miedos y sus soledades. Está bien que 
unos tiendan la mano y otros se sacudan el pol
vo. Está bien que unos intenten salvar los mue
bles y otros estén pensando en cambiar los de 
la buhardilla municipal. Lo que está 
fuera de lugar es que algunos (I.U.) 
cometan errores de tal magnitud 
como las que viene cometiendo el 
coordinador-portavoz-candidato de 
esta formación. En el último Boletín 
Municipal, el espacio de I.U. conte
nía, aparte de la ya cotidiana pelea 
con sus aliados naturales, una serie 
de afirmaciones, quiero pensar, po
co reflexionadas, que escapan del talante de
mocrático, ideologías aparte, que ha de tener 
todo político: Se queja el responsable de esta 
formación de la presencia del Partido Popular 
en el consorcio urbanístico Getafe-Norte en 
base a no sé que pactos regionales. Olvida es
ta formación que en la Comunidad de Madrid 
somos el partido más votado y en Getafe fue
ron ustedes, hace cuatro años, la tercera fuerza 
política. ¿Es que los ciudadanos que votaron al 
Partido Popular no han de estar suficientemen
te representados en todas las mesas de actua
ción política con el mismo derecho que los que 
decidieron que sus representantes fueran 

PSOE o I.U.? ¿Olvida usted que la decisión de 
que PP e I.U. estuvieran representados en el 
Consorcio fue votada favorablemente por us
tedes en un Pleno Municipal? 

¿Es de recibo que una formación que vota 
legítimamente en contra del Plan General de 

Ordenación Urbana afirme que el 
Partido Popular no ha presentado 
ninguna idea al respecto? ¿Por qué 
no explican ustedes el porqué de 
su voto en contra? ¿No estuvo en 
el Pleno o no se enteró de la argu
mentación de nuestra formación? 
Hablábamos en aquel Pleno de la 
imprecisión y falta de desarrollo 
de las unidades de actuación pre

vistas en el casco urbano de Getafe, de la im
precisión también en la recuperación de espa
cios públicos, del techo máximo de las 
viviendas de El Bercial sin razonamiento apa
rente, del campo de fútbol que desaparece de 
un sitio y no parece por ningún otro, de las lí
neas de alta tensión, de la falta de información 
de la actuación del Culebro: situación de ven
ta de terrenos, quién los gestiona, cuánto está 
costando la expropiación, cuánto va a repercu
tir sobre los cooperativistas. Criticábamos, una 
vez más, el desarrollo del Quijobar, la ubica
ción del tanatorio. Y nos preocupa, como me 
consta que les preocupa a ustedes, el polémico 

enterramiento (integración siempre para el Mi
nisterio) de la vía. 

Y es que este grupo parece falto de cohe
rencia: ¿Cómo es posible, que tras llegar a un 
acuerdo unánime en la Comisión para el estu
dio de la televisión local que expresaba la vo
luntad de esta Corporación para poner en mar
cha este servicio y reservar un espacio 
independientemente de cuál sea el tipo de ges
tión, el grupo de I.U. incumpla este acuerdo y 
se eche atrás en el Pleno Municipal que había 
de aprobarlo? ¿Nos podremos fiar de este grn
po en el siguiente acuerdo unánime? ¿Cumpli
rán su palabra? 

Lo que sí es legítimo es que cada partido 
político deje bien claro al electorado cuál es su 
posición especialmente cuando se acercan las 
elecciones municipales. 1.U. parece tener muy 
claro, lo han dicho por activa y pasiva, es que 
no acepta la mano que el PSOE le tiende, que 
no pactará con quienes les llaman «aliados na
turales». Dejar y mantener las posiciones así 
de claritas (independientemente de cuál sea la 
posición) es beneficioso para ellos y para su 
electorado. Cambiarlas el 29 de mayo se llama 
incoherencia, incongruencia, oportunismo y 
hasta traición. 

Juan Tomás Esteo Palomo 

PORTAVOZ DEL GRUPO POPULAR 
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izquienla llllida 

Un pacto con toda la sociedad, un Plan 
General basado en el más amplio 
consenso, un tiempo para conseguirlo (11) 

ZQUIERDA UNIDA ha presenta
do una serie de alegaciones para 
alcanzar una serie de objetivos pa-
ra la configuración futura del pue-
blo. Sólo se han presentado alega-
ciones a aquellos aspectos que 
consideramos negativos o poco 
adecuados. En lo que no hemos ale-
gado, es evidente que no hay desa-
cuerdo. Quien afirme lo contrario 
cae en la demagogia. 

Estos Objetivos Generales se
rían: 
l. Propiciar un crecimiento sostenible del

número de habitantes.
Con el fin de ir mejorando la calidad de

vida de los getafenses de forma que se doten 
más espacios para equipamientos públicos, 
1.U. propone controlar el crecimien'.o de la
población, de manera que se llegue a una
población aproximada de 170.000 habitan
tes (población actual 145.000 hab.), al fina
lizar la vigencia del Plan.

La calificación de suelos urbanizables 
que propone el P.G.O.U. nos llevaría a un 
total de 61.774 viviendas que considerando 
una media de 3,5 habitantes por vivienda, 
llegaríamos a 217.000 habitantes. 

61 Esto supone el que no se puedan mejorar
las dotaciones de los barrios ya creados. 
2. Dotar de más espacios públicos (Zonas

verdes, deportivas, ocio, etc,) a los di
ferentes barrios.
El control de crecimiento en viviendas

supondría ir avanzando para conseguir 35 vi
viendas por hectárea en cada barrio, me-

ENTRE MI PUEBLO 
YGETAFE 

Aunque no he nacido en Getafe 
es mi pueblo de adopción 
entre mi tierra y Getafe 
tengo yo mi corazón. 

Cuando emigré de mi pueblo 
sin rumbo ni profesión 
vine a vivir a Getafe 
hoy mi pueblo de adopción. 

Desde que llegué a Getafe 
tengo algo que contar 
yo os abro mi diario 
y lo podréis comprobar. 

Yo fui una mujer inquieta 
q�e siempre qu�se. aprender

<liante la calificación de espacios públicos 
en solares de casco urbano. 
3. Combatir la especulación

del suelo mediante su ges
tión pública.
a) Reservar suelo para vi

viendas protegidas en las nuevas 
zonas de suelo urbanizable no 
programado, con el fin de evitar 
la acumulación, por compra del 
suelo, en pocas manos con el fin 
de encarecer los precios del Sue
lo. En concreto estas reservas se 

realizarían en El Bercial (I.U. se opone a la 
ampliación de 4.000 viviendas en El Ber
cial) y Perales del Río (apoyamos el creci
miento de 500 viviendas). 

b) Frente a la retención del suelo por par
te de propietarios que esperan su encareci
miento, pedimos marcar un plazo máximo 
de 2 años para urbanizar. 

c) Ir constituyendo un fuerte patrimonio
municipal del suelo gestionado a través de 
una Empresa Municipal de Suelo y Vivienda. 
4. Proteger el medio ambiente, mediante

el mantenimiento y ampliación de zo
nas verdes.
a) Conseguir 5 m2/habitante de zona ver

de en las zonas calificadas de Suelo Urbano 
(casco urbano). 

b) Proteger y mejorar el Parque Re
gional y la zona del Cerro de los Angeles 
y Lagunas de Perales evitando el trazado 
de la M-50 desde la N-IV hasta la carretera 
de San Martín de la Vega, la carretera ali
viadero que transcurriría entre el cerro y La-

' 

Aprendí a abrir un libro 
y recrear mis pupilas 
empecé a crear cultura 
y tener muchos amigos. 

Cuando escogí este camino 
sólo me puse una meta 
era aceptar mi pasado 
y puntuarme el presente. 

A nú me gusta ser libre 
como el pájaro en sus ramas 
y sentirme liberada 
al despuntar la mañana. 

Cuando yo llegué a Getafe 
me adoptaron con amor 
entre mi pueblo y Getafe 
tengo yo mi corazón. 

gunas de Perales, el nuevo ramal del TA V, 
el campo de tiro en Perales, etc. 
S. Dotar y mejorar el suelo industrial.

• Apoyamos la realización de los polígo
nos de San Marcos (2ª fase). Las Mez
quitas, Los Molinos y Los Olivos, así
como las actuaciones en el arroyo cu
lebro.

• Defendemos que El Quijobar sea para
uso exclusivo de terciario y/o hostele
ría, respetando los viveros de la zona.

• Remodelación urgente del Polígono de
los Angeles.

• Traslado paulatino del Polígono del
Rosón por encontrarse ubicado en ple
no casco urbano. Destinar las edifica
ciones de Kelvinator a infraestruc
turas de la Universidad Carlos 111.

• Creación de un recinto ferial perma
nente en los márgenes de la N-IV, pa
ra que pueda ser también utilizado en
convenciones y ferias de diferente
tipo.

En sucesivas ocasiones, en esta misma 
sección continuaremos analizando los si
guientes objetivos generales, a saber: 
6. Otras propuestas de modificación de

uso del suelo.
7. Vías de Transporte y Comunicación
(OTRAS PROPUESTAS DE TRANS
PORTE).
8. Recuperar la Ciudad para los peatones.

Alfonso Carmona Ramírez 

PORTAVOZ DE /U 

Fe de erratas 

En el artículo de colaboración 
del Partido Socialista Obrero Es
pañol (PSOE) publicado en el 
número anterior, titulado "Mano 
tendida" y firmado por el Conce
jal de Personal aparece por error 
el párrafo: "Sin embargo los sin
dicatos no opinan lo mismo, y les 
han dejado a ustedes locos con su 
convocatoria conmemorativa. 
Por algo será". Sin embargo, el 
párrafo correcto sería: "Sin em
bargo los sindicatos no opinan lo 
mismo, y les han dejado a uste
des solos con su convocatoria 
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EXPO 
GETAFE 

.,na, 
I Del 1 al 9 de abril 

Expo Getafe '95 
Más de 10.000 metros cuadrados 

para que los empresarios 
muestren sus productos 

EL 1 al 9 de abril se cele-
brará en nuestro municipio, concreta
m..ente en el Recinto Ferial, EXPO GE
T AFE'95, una Feria General de 
Muestras de la zona sur de Madrid, que 
contará con más de 

Así, tendrá un Pabellón General de 
Muestras dedicado a las empresas en 
general y espacios institucionales, un 
pabellón de artesanía y regalo y otro de 
ocasión dedicado a todos los productos 

en stock, mercado 
10.000 metros cua
drados. 

El Recinto Ferial 
situado en la Aveni
da de las Ciudades, 
s /n., acogerá esta fe
ria que tiene como 
objetivo favorecer 
las actividades em
presariales de la zo
na, ofreciendo un 

Contará con tres pabellones 
donde los empresarios 

de segunda mano. 
La empresa en

cargada de organizar 
esta Feria es Creati
vos Técnica y Arte, 
que tiene una amplia 
trayectoria en la 
creación y apertura 
de nuevos mercados 
y que cuenta con el 

I u:: encontraran un magni., .. co 
escaparate para mostrar 
sus productos y potenciar 

actividades y servicios 

magnífico escaparate para mostrar pro
ductos, potenciar actividades y servi
cios con el fin de impulsar el desarrollo 
empresarial y mercantil. 

EXPO GETAFE'95 contará con tres 
pabellones diferenciados por sectores. 

máximo interés en el 
tejido industrial y empresarial de Ge
tafe y localidades limítrofes. 

El Ayuntamiento de Getafe invierte 
en esta feria cinco millones de pesetas, 
además de ocuparse de la limpieza y se
guridad del recinto. 

«-�� ntrevista
-

El Alcalde podrá 
casar a partir del 
1 de marzo 

L Alcalde de Getafe, Pedro 
Castro, podrá autorizar matrimonios ci
viles a partir del 1 de marzo. 

Los interesados podrán dirigirse al 
Departamento de Relaciones Institucio
nales del Ayuntamiento de Getafe, en el 
teléfono 695 03 04, ext. 295. En este De
partamento se les informará de los trá
mites a seguir y la fecha en la que se ce
lebrará el matrimonio. Esta posibilidad 
ofrece más fechas para las personas que 
deseen contraer matrimonio civil, ya 
que hasta ahora, en el Juzgado compe
tente de Getafe, sólo se celebraban ma
trimonios, los miércoles. 

Esta facultad está recogida en la Ley 
35/1994 de modificación del Código Ci-
vil en materia de autorización del matri
monio civil por los alcaldes. Esta Ley 
defiende que la extensión de esta facul
tad "refuerza también el principio de
mocrático, al otorgar a un representante 
popular, conocido normalmente por los 
vecinos del municipio, la posibilidad de 
realizar esta función de notoria relevan
cia social. Por otro lado es preciso tener 
en cuenta, que muy a menudo en algu
nas de las oficinas de los Registros Ci- 7 

viles se produce en un mismo día varios 
enlaces matrimoniales, lo que conlleva, 
en cierto sentido, una masificación en la 
celebración de los matrimonios". 

Las personas que deseen 

contraer matrimonio civil 

deberán dirigi.rse 

al Departamento de 

Relaciones Institucionales 

en el Ayuntamiento. 

Tfno.: 695 03 04, .Ext. 295 
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Aprobados los pliegos de condiciones 
para realizar el estudio urbanístico 
para integrar la vía férrea

L Pleno aprobó el pasado 2 
de febrero con los votos favorables del 
Grupo Socialista y las abstenciones del 
Grupo Popular y del grupo de Izquier
da Unida los pliegos de condiciones 
técnicas para llevar a cabo un estudio 
urbanístico para la integración del fe
rrocarril en Getafe. 

Este estudio urbanístico tiene un 
presupuesto de cerca de diez millones 
de pesetas y consta de tres fases. Una 
primera se desarrollará en tres meses a 
partir de la firma del contrato y el res
to en los meses siguientes. 

De esta forma se cumple la estipula- -
ción tercera del Convenio para el Estu
dio de Integración urbana de la línea 
C-4 de la red de Cercanías Ferroviarias
de Madrid, firmado el pasado 28 de di
ciembre entre el Ministro de Obras Pú
blicas, José Borrell y el Alcalde de Ge
tafe, Pedro Castro.

En este convenio se estipulaba que 
el Ayuntamiento de Getafe realizará un 

estudio urbanístico de las zonas aleda
ñas al trazado ferroviario, desarrollan
do aspectos relativos al planeamiento, 
usos del suelo, accesibilidad, transpor
te, y ordenación urbana "traducible en 
una figura de planeamiento válida". 

Por eu trayectoria para la 
mejora del medio ambiente 

Casa, Pangea y 
Fotocopiadora Arco Iris, 

galardonadas por el Ayuntamiento 
L Pleno del Ayun-

tamiento aprobó por una- p,.l-J\S\ENTAL
nimidad el acta del jura- .�,O 

Asimismo, concedió el 
otro galardón, de forma 

compartida a las empre-
do para la concesión $ 
de dos galardones de 
medio ambiente a 
empresas de Getafe 
por sus programas 
de concienciación 
medioambiental. 

El jurado decidió el 
pasado 11 de enero con
ceder uno de los galardo-
nes de Medio Ambiente a la 
empresa CASA por su trayectoria, 
mejoras realizadas e innovaciones incor
poradas recientemente en su proceso 
__ ,..,,...J.� ..... ._; ....... ,...,..._ ..... 1 ..... L.:_..__: ___ J _ ___ _ '._ . __ 1_ 

sas Pangea y Fotoco
piadora Arco Iris. En 
ambos casos se ha 
valorado de igual 
forma y muy positi
vamente, tanto sus 
trayectorias medio-

ambientales como las 
iniciativas que han 

puesto en marcha de for
ma efectiva en su labor. 

Estas empresas recibirán el 
denominado "Punto Verde" como 
mención distintiva, una placa conme-

Se creará una comisión 
para estudiar el 
equipamiento deportivo 
en el Arroyo Culebro 

L Pleno ha acordado por 
unanimidad crear una comisión para es
tudiar el equipamiento deportivo a ins
talar en el Arroyo Culebra. 

Esta zona comprende más de un mi
llón ochocientos mil metros cuadrados, 
con lo que supondría como motor eco
nómico de puestos de trabajo, ocupación 
de ocio y uso deportivo para Getafe. 

Se trabajará así en un proyecto de 
ideas que obtengan conclusiones para 
poder convocar un concurso de proyec
to de desarrollo de esta zona. Esta Co
misión estaría formada por un presiden
te, un vicepresidente, tres vocales de los 
grupos políticos, vocales técnicos, se
cretario y representantes del Consejo 
Superior de Deportes y de la Dirección 
General de Deportes de la Comunidad. 

Apoyo a la contratación 
laboral de mujeres 

L Pleno aprobó con los votos 
favorables del Grupo Socialista y las 
abstenciones del Grupo Popular y del 
Grupo de Izquierda Unida, recomendar 
al sector empresarial la contratación de 
mujeres, también solicitar apoyo a los 
sindicatos para que divulguen la necesi
dad de adoptar estas medidas. 

Esta moción presentada por la Con
cejalía de la Mujer solicita a los empre
sarios que tengan en cuenta los recursos 
humanos existentes en el municipio y 
adopten como medida de discriminación 
positiva el criterio de incorporar, al me
nos, al 50% de los trabajadores de Ge

tafe y, de ese 
porcenta-
je, que un 
60% sean 



Y también ... 
• El pleno insta a las

Administraciones competentes a 
que encuentren una solución 
rápida y satisfactoria al conflicto 
de AMPER 

• Nueva calle de José Barrilero
en el Barrio de Centro San Isidro 

• Se aprobaron los estatutos
del Consejo Local para la 
Cooperación y Solidaridad 

• Se ratificó el convenio
firmado con las coordinadoras 
deportivas 

� lenos 

Aprobada la oferta de 
empleo pública del Ayuntamiento 

El Pleno aprobó la oferta de empleo pública del 

Ayuntamiento y sus Organismos Autónomos para 1995, con 

los votos favorables del Grupo Socialista y el grupo de 

Izquierda Unida. El número de plazas aprobadas es de 

167, de todas las categorías. 

Una vez aprobada la relación de la oferta, debe publicarse en 

el "Boletín Oficial del Estado" y aprobarse las bases de cada 

plaza en el Pleno del Ayuntamiento. Estas bases serán 

publicadas también en el "Boletín Oficial 

de la Comunidad de Madrid". 

Los interesados pueden recabar más información en la 

Delegación de Personal del Ayuntamiento de Getafe, en la 

calle Toledo, número 15. 

El Ayuntamiento muestra su apoyo 
total a la Ley del Parque Regional 

El Pleno del Ayuntamiento celebra-
do el 2 de febrero aprobó con los votos 

favorables del Grupo Socialista y las 
abstenciones del Grupo Popular y del 
grupo de Izquierda Unida una mo
ción de la Alcaldía 

Asociación de Jóvenes Agricultores 
(ASAJA). 9 

Esta Asociación rompió las negocia
ciones que sobre el Parque venían reali
zándose con la Agencia de Medio Am-

biente y los municipios 
Presidencia apo
yando la ley actual 

del Parque Regional 
Fueron aprobadas 

afectados, por conside
rar insuficiente las mo
dificaciones que se 
preveían. del Sureste Metro-

politano, con su 
calificación actual 
y derechos de ex -

propiación, tanteo 
y retracto ante las pe-
ticiones realizadas en 
sentido contrario 
por la 

su califi,cación actual y 
derechos de expropiación, 

tanteo y retracto 

ASAJA solicitó la 
paralización de la ac
tual Ley del Parque 
Regional, que pasará 
a ser calificado como 
"zona ordenada", y 

que se suprimiese el derecho de ex
propiación, tanteo y retracto. 

Ante estas peticio
nes y la actuación de 
ASAJA, el Pleno ha 
acordado mantener su 
apoyo a la actual Ley 
del Parque Regional y 
que se mantengan los 
acuerdos pactados en 
tomo a esta gran ex
tensión. 

���� 
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Se solicitará al Ministerio de 
Defensa la prolongación de 
la avenida de Vascongadas y de la 
avenida de Aragón hasta John Lennon 

L Pleno ha aprobado 
por unanimidad solicitar al Mi
nisterio de Defensa la autoriza
ción pertinente para prolongar 
las avenidas de Vascongadas y 
de Aragón hasta el paseo J ohn 
Lennon. Esta propuesta respon
de a una moción conjunta de la 
Alcaldía, los sindicatos CC.OO. y 
UGT y las Asociaciones de Veci
nos de Las Margaritas y Juan de 
la Cierva. 

Este proyecto posibilitaría la 
conexión del barrio de Juan de la 
cierva con el paseo John Lennon, 
habilitando nuevas vías que sir
van de comunicación para los ve
cinos del barrio y de Getafe en 

fa AYUNTAMIENTO DE GETAFE 

Delegación de Servicios Generales 

general, descongestionando con 
ello la tradicional entrada a la ciu
dad por el casco antiguo. 

Esta iniciativa se enmarca den
tro de las negociaciones que se 
están llevando a cabo con el Mi
nisterio de Defensa, con el objeti
vo de conseguir la incorporación 
de la superficie que actualmente 
ocupan los cuarteles en la trama 
urbana de Getafe. 

En la citada moción se refleja 
que "las mencionadas negociacio
nes han de garantizar, antes de to
mar cualquier decisión, todos los 
puestos de trabajo a través del co
rrespondiente acuerdo con los Sin
dicatos y que la efectiva recupera
ción de las zonas ocupadas por los 
cuarteles tendrá un plazo de dura
ción adecuado a esa necesidad". 

En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento del Cementerio y de acuerdo con el Reglamento de Policía Sani

taria Mortuoria, se procederá a la exhumación de cadáveres inhumados en el año 1984 en nichos temporales y que a 

continuación relacionamos: 

Fallecidos Fecha Manzana Nicho 

D.ª Petra Acebedo Martín 04-01-84 34 595 

D. Francisco Estévez Almenara 02-02-84 33 584 
D.ª Gabriela Nieto Martín 05-02-84 33 581 

D. Teófilo Carpio Rebollo 24-07-84 27 485 

D.ª María Casero Tobar 22-08-84 27 475 

D. Máximo B. González Martín 31-08-84 27 471 

En consecuencia, se hace público que las personas interesadas en la reinhumación de dichos cadáveres que no hayan 

recibido notificación por escrito, por no habitar en el mismo domicilio o no constar el mismo en el expediente de solici

tud de inhumación, deberá dirigirse al Cementerio Ntra. Sra. de la Soledad y solicitar información al respecto. El hecho 

de no personarse en dicho cementerio llevará aparejada la pérdida de todo derecho a posterior solicitud. 

Se establece un plazo de 30 días a partir del 1 de marzo del presente año de 1995, transcurrido el cual quedará ca

ducado el derecho sobre los mismos. 

César Suárez Barcelar 

CONCEJAL DELEGADO DE SERVICIOS GENERALES 



El Secretario de Estado de Educación explicó la reforma 
educativa en la Universidad Carlos 111 

Alvaro Marchesi: "Ningún 
profesor definitivo de primaria 
o secundaria saldrá de Getafe"

EL Secretario de Estado de Educación, Alvaro Marchesi, explicó el 

proyecto de reforma educativa en la Universidad Carlos III. La 

aplicación de la LOGSE, que se realizará de forma gradual en todo el 

territorio nacional, se pondrá en marcha en Getafe en toda la etapa 

completa de educación de 12 a 16 años. Marchesi aseguró que 

adelantar en un año la aplicación de la reforma educativa en nuestro 

municipio da una mayor garantía de calidad, confirmó que ningún 

profesor definitivo de primaria o secundaria saldrá fuera de Getafe y 

que no desaparecerá ningún bachillerato nocturno 

L Secretario de Estado de 
Educación explicó en su intervención 
que la aplicación de la LOGSE para el 
segundo ciclo de 14 a 16 años se reali
zará en la práctica totalidad de los Insti
tutos de la Comunidad de Madrid en el 
curso 1995/96. «Este proceso es necesa
rio hacerlo de forma 

Alumnos y Centros 
Alvaro Marchesi anunció en su in

tervención algunos de los cambios que 
esta aplicación introducirá. Así, asegu
ró que los centros educativos tendrán 
mayor autonomía en la gestión econó
mica, y anunció la participación en la 

comunidad educativa 
graduada debido a las 
inversiones, adecua
ción del profesorado 
y la futura Formación 
Profesional». 

CC'l\T J ' 
1 vo aesaparecera de representantes del 

mundo empresarial y 
que se firmarán con
venios con Universi
dades para desarro-
11 ar programas de 

ningú,n bachillerato 

Marchesi explicó el 
adelanto, en un año, de 

nocturno en Getafe" 

la aplicación de la re-
forma en Getafe, por la tradición educati
va de nuestro municipio, porque las con
diciones de infraestructuras así lo 
aconsejan y porque será un proceso mejor 
atendido por el Ministerio, ya que en el 
curso 1996/97 el Ministerio deberá aten
der el desarrollo de esta reforma en 8.000 
centros de primaria y 2.000 de secundaria. 

formación del profe
sorado, consolidándo

se la figura de profesores colaborado
res de Universidad y de profesores 
asociados. «Asimismo todos los cen
tros educativos con fondos públicos 
asumirán la responsabilidad por igual 
sobre alumnos procedentes de minorías 
étnicas o necesidades educativas espe
ciales». 

11[_ 
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RAZONES PARA 

UNA REFORMA 

El Secretario de Estado de Edu

cación, Alvaro Marchesi, apuntó al

gunas de las razones que impulsan 

la reforma educativa: 

• Dotación a los colegios de

primaria de especialistas de Educa

ción Física, Lengua Extranjera y 

Música, no contemplados en la Ley 

anterior. 

• Apuesta por la calidad y la es

tabilidad del profesorado en prima

ria. 

• Imprescindible para transfor

mar y conseguir una Formación 

Profesional atractiva. 

• Da alternativas a la nueva si

tuación que provoca el descenso 

demográfico. 
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El Consejero de Transportes confirmó que se está 
trabajando en el proyecto 

Julián Revenga: "Getafe tiene 
que permeabilizarse con 
el enterramiento de la vía" 
El Consejero de Transportes de la Comunidad de 
Madrid, Julián Revenga, confirmó en rueda de Prensa 
en Getafe que se está trabajando en el estudio de 
integración de la vía en la que se contempla el 
soterramiento de una parte de ella, así como el 
inminente comienzo de las obras de remodelación de 
la glorieta de entrada a Getafe y el 
acondicionamiento, entre otros proyectos, de las 
carreteras de Getafe-Leganés y la de la Base 

L pasado 8 de febrero, 
el Consejero de Transportes de la 
Comunidad de Madrid, J ulián 
Revenga, y el Alcalde de Getafe, 
celebraron una reunión de trabajo 
en la que abordaron los principa-

121 les proyectos de comunicación 
viaria que afectan a nuestro muni
c1p10. 

Carril bus 

El Consejero de Transportes 
también aludió a la construcción 
del tercer carril en la carretera de 
Toledo. "Desde Getafe, y en sen
tido Madrid, hasta la incorpora
ción a la M-40, se construirá un 
tercer carril, y desde la M-40, has
ta la Plaza Elíptica, se construirá 
un carril bus, por el que 
sólo circularán los auto-
buses de transporte pú-
blico. Esta obra tiene un 
presupuesto de 2.500 
millones de pesetas. 
Comenzará a funcionar 
en 1996". 

Asimismo, Julián 
Revenga anticipó que en 
marzo comenzarán las 
obras de remodelación 
y construcción de la ro
tonda de entrada a Ge
tafe desde Madrid en la 
CN-401 o de Toledo. 
Esta obra está adjudica
da en 46 millones de 
pesetas. 

Consejero de Transportes 

de la Comunidad de Madrid, 

Julián Revenga 
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Además, Julián Revenga con
firmó que tanto el Ministerio de 
Obras Públicas como la Consejería 
de Transportes están trabajando 
en el estudio de integración de la 
vía férrea. "Esta ciudad tiene que 
permeabilizarse. Hay dos traba
jos, uno del Ministerio y otro de 
la Comunidad, que están estu
diando las alternativas que ten
dría. Se contemplan soterra
mientos, pendientes de bajada ... 
Estos estudios están en fase muy 
avanzada. El propio Ayunta
miento tiene encargado un tra
bajo que se ocupa no sólo de la 
infraestructura ferroviaria, tam
bién del entorno, desarrollo ur
bano y accesos. Por parte de la 
Consejería, también quiero 
anunciar que se está trabajando 
en el proyecto de construcción 
de un nuevo apeadero en el Ca-

También en marzo se contra- 1
1
marcal M-406, que va de Getafe 

tará la ordenación y mejora de a Leganés. En esta carretera se 



El Consejero de Transportes, 

Julián Revenga.durante su 

recorrido por Getafe, 

acompañado por el Alcalde y 

el Delegado de Urbanismo 

servicio, pasarelas y sentidos de 
circulación con este fin. El pre
supuesto es de 250 millones de 
pesetas. En el verano se reforzará 
el firme de esta carretera. 

Otra obra importante próxima 
a concluir es la construcción del 
enlace de la autovía del Culebro 
con la carretera de Toledo y sus 
vías de servicio. "Esta es una 
obra fundamental, porque supone 
la conexión definitiva de zonas 
urbanas y zonas industriales pri
mordiales, como el Sector Tres y 
Bercial con la M-50 y Leganés. Es 
una vía de comunicación esencial". 

Autobuses 

El Consejero afirmó con rotun
didad que Getafe 

transportes, el nivel de servicios 
ha sufrido un crecimiento espec
tacular. Las nueve líneas de trans
portes interurbanos realizan 
61.600 viajes diarios con 1.300 

expediciones y 
es una gran ciudad 
a la que se ha dota
do de forma rápida 
de servicios, tanto 
generales como es
pecíficos. "Estos 
servicios son el re
sultado tanto de la 

"Se está trabajando 

en el proyecto de 

una flota de 85 
autobuses. El 
mes que viene 
entran en servicio 
seis nuevos auto
buses para redu
cir la edad media 
del parque". 

construcción de un 

apeadero de Renfe 

en el Casar" 

gestión directa del 
Ayuntamiento como de la coordi
nación con las otras administra
ciones. En lo que se refiere a 

Revenga aseguró también que 
se están estudiando en la Conse
jería distintas peticiones vecina-

unta 

"Se acondicionarán 

las carreteras 

de Getafe-Leganés y 

de la Base" 

les, como la prolongación hasta 
el Sector Tres de la línea noctur
na o búho y la ampliación de 
servicio en las líneas interiores 
L-1 y L-2.

Obras finalizadas 13 

En esta rueda de Prensa se re
pasaron también las obras ya fi
nalizadas y sus presupuestos. 
"Durante 1994 se han terminado 
de construir infraestructuras fun
damentales para Getafe, con un 
coste de 12.000 millones de pese
tas. Así, la inversión en la autovía 
del Culebro supera los 8.000 mi
llones de pesetas; la autovía de 
unión entre la carretera de Anda
lucía y la de Toledo hasta la puer
ta de Madrid, 2.500; la construc
ción de dos glorietas en la 
carretera de la Base con la mejo
ra de señalización, 100 millones, 
y la construcción de dos glorietas 
en Perales del Río, 45 millones de 
pesetas. 

01�� 
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La Delegada del Gobierno presidió la Junta Local de Seguridad 

Pilar Lledó: 
"Getafe es el municipio más seguro 
de la Comunidad de Madrid" 
La Delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid, 

Pilar Lledó, afirmó en Getafe, en el transcurso de una rueda 

de Prensa, que Getafe es el municipio más seguro de nuestra 

Comunidad. En su visita a nuestra localidad, presidió la 

Junta Local de Seguridad y visitó la sede provisional de la 

Comisaria en la avenida de los Angeles y las obras de 

construcción de la nueva en la calle Churruca. 

También recordó su paso por Getafe como profesora del 

Instituto Puig Adams hace quince años 

ILAR Lledó destacó 1 

que la situación de privilegio de 
Getafe en cuanto a seguridad se 
debía a diversos factores. "Getafe 
es un ejemplo para toda España. 

14 El nivel de seguridad del que dis
fruta no sólo es la consecuencia 
de una labor policial, es también 
fruto de un sistema preventivo 
adecuado. Este trabajo lo desarro- \
lla básicamente el Area de Servi
cios Sociales. Sin las inversiones 
en este campo y el trabajo desa
rrollado esta situación sería dis
tinta". 

Lledó continuó afirmando que 
los problemas de seguridad no se 
resuelven únicamente con una 
mayor presencia policial . "Es 
preciso propiciar un desarrollo 
global de todas las zonas y hacer 
un trabajo conjunto en cuanto al 
trabajo, el ocio, la salud. Traba
jando de esta forma los resultados 
son más satisfactorios". 

El nivel de delincuencia, en 
Getafe, ha bajado de forma es
pectacular en los dos últimos 
años. "En 1993 este índice ba
jó respecto al año anterior en 
un 13%, y en 1994 en un 3,6". 

"El nivel de seguridad que 

disfruta Getafe no sólo es 

fruto de una labor policial; 

se debe también al trabajo 

preventivo 

de Servicios Sociales" 

que en dos años ha bajado en 
un 16,5%". 

Eficacia 

La Delegada 
del Gobierno re
veló en la rueda de 

Pilar Lledó, 

Oe,Je,11arla 

prensa que el Alcalde, Pedro 
Castro, le había solicitado más 
efectivos policiales para nuestra 
ciudad, al igual que se ha hecho 
en algunas grandes ciudades es
pañolas con el denominado 
"Plan Belloch". "Pedir es la 
obligación de todo Alcalde, y 
yo se lo he prometido. En cuan
to salga la promoción de la Aca
demia de Policía en junio, ten
drá Getafe más efectivos 
policiales". 



Pilar Lledó admitió que desde 
la Delegación del Gobierno se es
tá detectando un cierto desplaza
miento de la delincuencia hacia 
municipios periféricos desde la 
puesta en marcha del Plan de Se
guridad en las grandes ciudades. 
Este desplazamiento se está com
batiendo desde los efectivos poli
ciales. "El nivel de eficacia poli
cial es bastante elevado. Ahora 
tenemos en marcha, junto con la 
Policía Local, un plan de seguri
dad en tres barrios: en la Alhón
diga, en San Isidro y en Juan de la 
Cierva, donde se está desarrollan
do una vigilancia discreta no está
tica. En este aspecto es funda
mental la colaboración vecinal, de 
la que nos sentimos muy satisfe
chos ya que es muy estrecha". 

Junta Local 

La Junta Local de Seguridad se 
reúne con carácter ordinario to
dos los meses. Esta Junta está 
compuesta por el Delegado del 
Gobierno o persona en quien de
legue, el Alcalde, el Concejal de 
Seguridad, el Comisario, el Jefe 
de la Policía Local y el Jefe de la 
Comandancia de la Guardia Ci-

��_: eguridad 

La Delegada del 

Gobierno y el Alcalde 

de Getafe, durante 

la rueda de prensa 

posterior a la reunión 

de la Junta Local de 

Seguridad 

vil. En esta Junta se valora el ni
vel de seguridad del municipio y 
se pone en marcha los medios y 
dispositivos más adecuados en 
cada momento para mantenerlo. 

En el transcurso de la Junta 
Local de Seguridad de febrero, 
presidida por Pilar Lledó, ésta de
finió a la Junta como el instru
mento más eficaz para trabajar en 
seguridad. Además, la Delegada 
del Gobierno avanzó algunas de 

"Tengo un magnífico recuerdo 

de Getafe, ya que fui 

profesora del Puig Adams 

hace quince años" 

las líneas para seguir trabajando 
en este sentido: "Es fundamental 
apoyar los temas judiciales, pro
piciar la presencia de los jueces 
competentes en las Juntas Loca
les de Seguridad y poner en mar
cha los juicios rápidos". 

En su visita a Getafe, la Delega
da del Gobierno rememoró su es
tancia en nuestra ciudad como pro
fesora hace quince años en el 
Instituto Puig Adams. ''Tengo un 
magnífico recuerdo de Getafe. Es
tuve dando clase en los cursos 
1979/80 y 1980/81. Yo venía de un 
Instituto de Lérida, una ciudad con 
una problemática radicalmente di
ferente, y Getafe en aquellos años 
era un hervidero laboral, con un 
30% de paro. Por ello, ahora me 
alegro mucho de la realidad de esta 
ciudad, con un nivel de seguridad 
tan alto, con el índice de desempleo 
que tiene y con las oportunidades 
de enseñanza que ofrece". 
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Balance de la Policía Local de Getafe 

Disminuyen loa 
accidentes de tráfico 
Los accidentes de tráfico han disminuido en Getafe 

durante 1994, respecto al año anterior, según se 

desprende de la memoria anual elaborada por la Policía 

Local de Getafe. La Policía Local de nuestro municipio 

ha intervenido en 55.250 ocasiones durante 1994. Una 

cifra similar al año anterior en que intervino en 56.223 

e inferior a 1992 en que intervino en 60.949 

STAS actuaciones la for
man 64 7 intervenciones por delitos 
y faltas contra la propiedad ( en el 
año 1993 fueron 745 y en 1992 fue
ron 665); 473 detenciones practica
das (en el año anterior fueron 478 y 
en 1992, 517); 2.833 infracciones en 
viviendas, establecimientos y con
trol de venta ambulante (frente a las 
2.197 en el año 1993 y 1.909 en 
1992). 

Respecto a las cifras de acciden-

16 tes, se han producido 166 accidentes
frente a las 181 de 1993 y 232 de 
1992; con 63 casos de detección al
cohólica, una cifra sensiblemente in
ferior a otros años en que se detecta
ron 181 casos en 1993 y 232 en 
1992. La cifra de atropellos es la 
misma en 1994 y 1993: 32 fren-
te a 53 casos que se produjeron 
en 1992. El día de la semana 
que más accidentes se han 
producido es el sábado, siendo 
diciembre el mes más accidentado 
y de 21 a 22 horas, el tiempo más 
conflictivo. 

Los puntos negros de Getafe es
tán situado en la calle Madrid, en la 
variante sur, Avenida de España y 
Avenida de Juan Carlos I. 

La Policía Local ha efectuado 
828 pruebas de alcohole-
rma, un número menor 
que en el año anterior en 
que se realizaron 1.028. 

En otro orden de co
sas, la Policía Local 
continúa con el progra
ma de educación vial 
para escolares e im
partiendo los cursos de 
conducción de ciclomotores para 
_..3_1 ______ ,._ ___ e r;cA _,_ ______ __ -1_ rr-,n 

y 1 O concertados están recibiendo 
este curso. Por su 
parte, 126 
alumnos de 
medias han 
accedido, 
por esta vía, a 
la licencia para 
conducir ciclo
motores. 

La labor preventiva 
de la Policía Local 

se plasma en los programas 
de educación vial 

para niños y adolescentes. 
Durate 1994 lo recibieron 

6. 000 alumnos

Más breve ...
Constituido el Consejo de Salud 

de Juan de la Cierva 

Recientemente se ha creado el Conse
jo de Salud de Juan de la Cierva, con la 

asistencia del Gerente del Area X, Al-
fonso Jiménez, y la Concejala de Sa
lud, María Luz Gimeno. Este Con
sejo está integrado en el Consejo 
de Salud de Getafe. 

El Consejo de Salud de Juan 
de la Cierva es el órgano encar
gado de canalizar las sugerencias 
e iniciativas que permitan promo

ver una mejora de la atención y ni
vel de salud de la zona y promover 
el desarrollo de los derechos y de-

beres de los usuarios. 
Este Consejo está abierto a 

cualquier sugerencia de los veci
nos del barrio en relación con la 

salud. 

Jornadas de 
Consejeros Escolares 

El próximo 2 de marzo concluyen las 
jornadas de Consejeros Escolares en el 
Salón de Actos de la Federación de 
Asociaciones de Padres de Alumnos en 
la calle Pizarra 21, con el lema: "La par-
ticipación tiene vida en Getafe". 

En estas jornadas participan los 
150 padres y madres consejeros esco
lares de los centros de primarias y en
señanzas medias. La clausura tam
bién está abierta a todos los equipos 
directivos y Asociaciones de Padres 
de Alumnos. 

Los objetivos de estas jornadas es 
fomentar la participación educativa de 
los padres, ofrecer información, deba-



Se van cumpliendo los 
acuerdos con la Asociación de 
Vecinos de Juan de la Cierva 

El pasado 8 de febrero el Alcalde, 
Pedro Castro, repasó con la Asocia
ción de de Vecinos de Juan de la 
Cierva, los acuerdos del convenio de 
colaboración suscrito el pasado 27 de 
octubre. 

Así, respecto a la terminación del 
Polideportivo de Juan de la Cierva, se 
les informó de la inminente adjudica
ción del edificio de vestuarios y de la 
solicitud a los fondos Feder del pro
yecto de iluminación de la pista de 
atletismo. 

En cuanto al asfaltado y acerado de 
la Avenida de Vascongadas está en 
obras, quedándole dos meses para su 
terminación y a la remodelación del 
interbloque entre la calle Badajoz, 
Avenida de España y Avenida de las 
Ciudades le quedan dos semanas para 
su terminación. 

En el Pleno Ordinario del mes de 
marzo se adjudicará la recuperación 
de las zonas verdes existentes en el 
barrio. 

Las obras de ampliación del Centro 
Cívico del barrio continúan a buen ritmo 

En primavera, nuevo 
polideportivo cubierto 
para el Sector Tres 

El nuevo Polideporti vo cu
bierto de la parcela J está prácti
camente terminado. Es un edifi
cio s ingular  
pues está  cu
bierto de unas 
cerchas para la 
cubierta de 40 
metros. Contará 
con un graderío 
para 300 perso
nas, pistas de 

Finales de 

noviembre 

de 1994 

Día 8 de febrero 

Asociación de Vecinos Juan de la Cierva 

Día 7 de febrero 

Asociación de Vecinos Las Margaritas 

baloncesto, balonmano y vestua
nos. 

En una segunda fase se construi
rán cuatro pistas de tenis y un 
frontón y se acometerá el cerra
miento total de la parcela que com
prenderá el pabellón cubierto y las 

ué pasa en tu Barrio? 

Las obras previstas en 
Las Margaritas continúan 
a buen ritmo 

El 7 de febrero el Alcalde, Pedro 
Castro, se reunía con la Asociación 
de Vecinos de Las Margaritas para 
ver el grado de cumplimiento del 
convenio firmado el pasado 20 de 
octubre entre el Ayuntamiento de 
Getafe y la Asociación de Vecinos de 
este barrio. 

Así, se comprobó que el acondicio
namiento de la calle Velarde ya está 
finalizado y que a la calle Artillería 
le faltan dos meses para su total aca
bado. 

El desvío de las líneas de alta ten
sión y transformadores comenzará a 
finales de febrero, con el desplaza
miento por detrás del campo de fút
bol. 

En cuanto al mantenimiento y recu
peración de las deficiencias existentes 
en las calles del barrio, se están acon
dicionando la calle Sánchez Morate, 
San Sebastián, Madrid y Dáoiz. 

En el Pleno Ordinario del mes de 
marzo se adjudicará el acondiciona- 17 
miento de las zonas verdes del ba
rrio. 

instalaciones existentes: campo de 
fútbol, dos pistas polideporitvas y 
vestuarios. 

Las previsiones hablan de que 
en primavera esta instalación esta
rá completada en su totalidad con 
lo que el mapa deportivo local se 

irá ultimando. 
La coordina

dora deportiva del 
Barrio ha solicita
do que este recin
to se llame Cerro 
de Buenavista o 
s i m p l e m e n t e
Buena vista. 

Finales de enero de 1995 

Cuarenta y cinco días 

separan las dos instantáneas 
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Ofertas de 
actividades en los 
Centros Cívicos

Continuando con la programación de 
los distintos centros, a nuestras páginas 
ha llegado la referente al mes de febrero, 
que comprende los siguientes apartados: 

Centro Cívico Sector 111 

Arte Floral, cuyo comienzo es el 24 
de febrero, durante 15 sesiones, en vier
nes, de 10 a 12 horas, y por un precio 
de 5.500 ptas. 

Centro Cívico Juan de la Cierva 

Arte Floral, con comienzo el 22 de 
febrero a lo largo de 15 sesiones, los 
martes de 5,15 a 6,15 horas y un precio 
de 5.500 ptas. 

Si se desea ampliar la información, 
los interesados se pueden dirigir a los 
mencionados centros. 

La oferta de los Centros Cívicos sigue congregando 

a multitud de personas interesadas en ella 

Oe5tinada5 a A5ociacione5, 
Peña5 y di5tinto5 grupo5 

Aprobadas las 
subvenciones 

El pasado 27 de enero se aprobaban 
en Junta Rectora las bases de la convo
catoria de subvenciones para Asociacio
nes, Peñas y otros grupos legalmente 
constituidos, que promuevan activida
des culturales de interés social. 

La convocatoria es de carácter anual 
y única, con un plazo de presentación de 
solicitudes del 30 de enero al 2 de mar
zo de 1995, resolviendo la Comisión de 
Subvenciones antes del 3 de abril del 
presente año. 

Las solicitudes se presentan en el Re
gistro General del Ayuntamiento, en hora
rio de 9 a 13 horas de lunes a viernes y de 
17 a 19 ,30 horas de lunes a jueves. Estas 

- - - ·-· - - -

A5ociación Recreativo 
Cultural Cerro de lo5 Angele5 

Mujeres 
optimistas 

Esta Asociación de Mujeres, que bajo 
el lema «ser siempre optimistas», se crea
ba no hace mucho tiempo en nuestra loca
lidad, ha pasado de los primeros balbuceos 
a realizar diversas y variadas actividades. 

La Asociación Recreativo Cultural 
Cerro de los Angeles fue fundada por un 
grupo de mujeres con las mismas inquie
tudes, en principio el deporte, para con el 
paso del tiempo ampliar su abanico de 
posibilidades, con el fin de que las muje
res se sientan física y psíquicamente bien. 

Trabajan en la formación y organiza
ción de grupos de trabajo, fomentan el 
deporte en la mujer, realizan salidas tu
rísticas y culturales, y no se olvidan de 
las charlas coloquios y el voluntariado. 

"Trabajan para que las 

mujeres se sientan bien 

fisica y psíquicamente" 

Las actividades en las que se hallan 
inmersas en la actualidad son la práctica 
del badminton, la recién realizada visita 
al Palacio Real, la charla-coloquio sobre 
el medio ambiente que se celebrará el 
día 22, a las 5 horas de la tarde, en el 
Centro de la Mujer, la participación el 
día 25 en el Carnaval y la culminación 
tendrá lugar el día 5 de marzo, Día de la 
Mujer, celebrando una carrera popular. 
Todos los que deseen participar o cono
cer a esta Asociación pueden dirigirse al 
Centro de la Mujer, C/ San Eugenio, 8. 
Para participar en la Carrera Popular es 
necesario dirigirse a los Polideportivos 
San Isidro y Juan de la Cierva. 

Exposición 
en torno a los 
juegos infantiles 

Sigue abierta la exposición "Era un 
niño que soñaba ... " 

Se proyecta en tomo a los juegos in
fantiles hasta el próximo día 27 de fe
brero, en el Centro Municipal de Cultu
ra de Getafe. 

Esta exposición "es el puente que 
une, la orilla de nuestra infancia, cerca
na o lejana, con la orilla de la infancia 
de nuestros hijos", según palabras de su 
inspirador, Ismael. 

Un nuevo actor getafense en la élite 
Antonio Nodal, estudiante de Magis

terio, de 22 años, es el 
compañía cumple 25 años en el mun

do teatral. 
actor elegido en esta • 
ocasión para dar un Antonio Nodal ha estado 

La obra se ha es
trenado en Sevilla el 

tres años en los talleres pasado 2 de febrero, salto cualitativo. 
Ha estado tres años 

en los talleres munici
pales del Grupo de Tea
tro Albaquías, del Cen
tro Cívico Sector ID. 

• • en el Teatro Imperial, 
municipales del representándola des-

Grupo de Teatro Albaquías pués en Valencia, Ali
cante, Valladolid y 
Mallorca. Esta nueva 

Se ha incorporado a la Compañía incorporación de un actor de Getafe al 
n __ ,e __ .: ___ 1 ..J_ n1_: __ n ___ _: ___ ___ 1_ .._ __ .._ ____ r _. ___ , ------- ---- ---- - ,,_ ---
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Programación cultural del 95 

El que no se divierte es porque no quiere 
La programación cultural del presente año está casi definida. Ciertos acontecimien

tos festivos están perfilados, otros a punto de concretarse y, los más lejanos en el tiem
po se empiezan a vislumbrar. De momento, a la vuelta de la esquina, se «dirimirán» los 
carnavales. Cartel completo bajo los disfraces. Un poco más adelante, la programación 
teatral de Marzo con obras clásicas y compañías consagradas. Y antes de las fiestas, al 
margen de otros muchos acontecimientos, el IV Festival de Música Sacra. 

Todos los colectivos getafenses se han implicado en un programa cuidado al deta
lle, en el que priman la calidad, se busca la diversión y no se descarta el colorido. La 
apuesta cultural getafense está en lo más alto y para comprobarlo basta con los si
guientes botones de muestra: 

DIEZ AÑOS DE DESFILES CARNAVALESCOS 

Sábado, 25 de febrero. 
Gran Desfile de Murgas 
18,30 h. Comienzo del desfile que re

correrá la C/ Toledo, C/ Ma
drid, Pza. General Palacios, 
C/ Madrid, Avda. Juan de la 
Cierva, hasta llegar a la car
pa de la Pza. de España. 

Domingo, 26 de febrero. 
Encuentro de Murgas 
18,00 h. Encuentro de murgas en la 

Pza. de España. 
19,30 h. Actuación de la Tuna de la 

Universidad Carlos 111, 
mientras delibera el Jurado. 

Miércoles, 1 de marzo. 
Entierro de la Sardina 
18,00 h. Cita del cortejo fúnebre en 

la C/ Toledo para iniciar el 
recorrido. 

19,00 h. LA SAMBA DEL FUE
GO, espectáculo de circo y 
tea t ro  presentado por  
Bambalina Nuevo Circo, 
quienes acompañarán al 
cortejo fúnebre. 

20,30 h. Reparto de Sardinas, Aren
ques y Limonada por la Pe
ña «El madero» en la Pza. de 
España. Gran Baile para ce
rrar el día. 

Sábado, 4 de marzo. 
Gran Baile de Vampiros 
19,00 h. Donación de Sangre a cargo 

de los participantes en el car
naval y de todo el que lo de
see. En la Pza. de España ha
brá dos unidades móviles de 
extracción de sangre, una de
pendiente del Hospital Niño 
Jesús y otra de Cruz Roja. 

Domingo, 5 de marzo. 
Divertida Piñata Infantil 
12,00 h. En la Carpa de la Pza. de Es

paña, realizado por la Peña 
Taurina «San Isidro». 

Paralelamente a los actos centrales, los barrios de Perales del Río, Sector lll y Bercial celebran diversos 
festejos carnavalescos, con lo que estas fiestas se completan en la localidad. 

TEATRO, ZARZUELA 
Y DANZA 

En el Centro Municipal de Cultura, a 
partir de las 20 horas, se podrán ver es
tos eventos culturales en las siguientes 
fechas: 

4-5 de marzo
Factoría Teatro
Obra: «Majnún y Layla»
Estreno para Programadores e Invi

tados 

JO de marzo 
IV Ciclo de Música de Cámara 
Programa variado de Zarzuela a car

go del Tenor Sanchez Jericó, acompa
ñado al piano por Miguel Angel Tapia. 
Patrocinado por lbercaja y en colabora
ción con el Real Musical. 

11-12 de marzo
·Factoría Teatro
Obra: «Majnún y Layla»

18-19 de marzo
11 Muestra de Danza Local
Actuación de los colectivos y aso

ciaciones de Danza de Getafe 
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Una pareja de Órdago Convocatoria de 
subvenciones 
deportivas 

L IV Campeonato de Mus 
del Mesón Jerornín, que ha contado 
con la colaboración del Ayunta
miento de Getafe y el patrocinio de 
Construcciones Janson HCV, 
Confecciones Rosario 
Vega y Seguros 
Getafe, ya tiene 
pareja de gana
dores. No 
son otros 
que los 
hermanos 
M i l l á n: 
Eugenio y 
M i g u e l
Angel. 

En la final 
se enfrenta
ban a Higuera 
y Osear, dispu
tando una parti-
da no exenta de señas, envites, jue
gos alternativos y órdagos. Los 

20 vencedores han demostrado ser

ti AYUNTAMIENTO DE GETAFE

una pareja de "órdago", desquitán
dose de todos sus rivales en ante
riores partidas y demostrando, una 

vez más, que este juego 
cuenta en Getafe 

con buenos 
seguido
res y Ju
gadores. 
Enhora

buena a 
los herma

nos Millán. 

El Organismo Autónomo Muni

cipal de Juventud y Deportes, ha 

realizado la convocatoria destinada 

a subvenciones a las Asociaciones 

Deportivas no federadas en el año 

1995. Los requisitos para acceder a 

estas subvenciones son estar legali

zados y pertenecer a la Coordina

dora Deportiva del Barrio. 

La retirada de la documentación 

necesaria, para optar a dicha sub

vención, así como la información 

necesaria, debe realizarse en la se

de de las Coordinadoras Deporti

vas hasta el día 22 de febrero, has

ta las 20 horas. Las solicitudes, una 

vez cumplimentadas, deben pre

sentarse en las sedes de las Coordi

nadoras de Barrio. 

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 2 de febrero 
de 1995, adoptó el acuerdo de aprobar los pliegos de condiciones 

económico-administrativas del concurso para la concesión 
del uso privativo de la vía pública al objeto de instalar y 

explotar quioscos de helados. 

bichos pliegos se hallan a disposición de los interesados 
en el Negociado de Información de este Ayuntamiento. 

El plazo de presentación de plicas será de 20 días hábiles siguientes 
al de la publicación del anuncio de exposición de pliegos 

y de licitación en el Boletín oficial de la Comunidad de Madrid. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 

Getafe, 10 de febrero de 1995 

El Alcalde, 



Getafe, C.F. 

Buen juego y mala suerte 
El buen juego y la mala suerte parecen la premisa que persigue al 

equipo azul a lo largo de toda la temporada. El Getafe C.F realiza un 

juego más que aceptable, salvo excepciones, pero la mala suerte se ha 

aliado con los hombres de Duque 

ESTANDO algunas equi
vocadas decisiones arbitrales y, algún que 
otro mal partido de los locales, en varios 
partidos la suerte no la han tenido de cara. 
Citaremos, por proximidad en el tiempo, 
el partido contra el Rayo o con el Lleida. 
En ambos encuentros el Getafe dispuso de 
ocasiones para llevarse el gato al agua y, 
al final no pudo ser. 

De haber cambiado la caprichosa diosa 
fortuna, el conjunto de Las Margaritas se 
encontraría en la zona alta de la tabla. No 

obstante el fútbol es un juego, y así hay 
que aceptarlo. La afición, que sigue fal
tando a muchas citas, apoya incondicional
mente al equipo, es consciente de que la 
tarea que resta hasta el final del campeo
nato es ardua, pero confía plenamente en 
mantener la categoría. 

La labor de conjunto es óptima, y de 
entre sus miembros destacan entre otros 
Rafita, Guerrero o Julián, sin desmerecer 
el trabajo de un equipo modesto, homado 
y con un encomiable espíritu de sacrificio. 

Club Escuela de Tenis de Mesa de Getafe 

Un equipo de personas con inquietudes 
STE Club trabaja en la difusión 

y promoción de un deporte aún minoritario. 
Trabaja en distintas secciones. Disponen de 
una Escuela gestionada por el Club. Entrena 
niños para las competiciones provinciales no 
federadas. Cuenta con 

Sus últimos logros pasan por haber he
cho posible que uno de sus jóvenes fuese 
preseleccionado a nivel nacional, Fran
cisco Fernández, con la intención de que 
dispute partidas internacionales y se siga 

su trayectoria. 
equipos no federados en 
distintos frentes. Partici
pa con sus equipos fede
rados en categorías na
cionales y provinciales. 
Este equipo de personas 
tienen unas inquietudes 
positivas para la práctica 

En el Campeonato 
En el Campeonato 

Oficioso de Madrid, 
tres de sus jugadores 
destacaron sobremane
ra: Mónica Quesada, 
sexta juvenil; Cecilia 
Pérez, Subcampeona 

de Madrid, sus jugadores 
obtuvieron 

excelentes resultados 

deportiva. 
El último logro del Club de Tenis de 

Mesa de Getafe ha consistido en la celebra
ción y organización de un partido entre la 
selección madrileña, con un jugador del 
club incluido en sus filas y el combinado ru
so, acabando con un resultado final de Ma
drid, 16 - Fili de Moscú, 10. 

infantil, y Francisco 
Fernández, Campeón 

infantil y quinto juvenil. 
En definitiva este club, compitiendo 

en todos los frentes posibles, está traba
jando para que los más jóvenes se inquie
ten y disfruten con un deporte minorita
rio, aunque no exento de seguidores 
entusiastas. 

11 Torneo de Voley Mixto 
L Organismo Autónomo Mu

nicipal de Juventud y Deportes, a través 
de su Area de Asociacionismo y Territo
rialización, organiza el II Torneo de Yo
ley Mixto para los Institutos de Ense
ñanzas Medias de Getafe. 

Las fechas del Torneo son los días 27 y 
28 de febrero y el 1 de marzo, en horario 
de 9 a 15 horas. Los partidos se jugarán en 
el Pabellón Cubierto Juan de la Cierva. 

Tomarán parte 17 equipos, contando 
cada uno con ocho jugadores/as, lo que 

supondrá alrededor de 125 part1c1pan
tes con edades entre los 15 y los 18 
años. El sistema de juego es una ligui
lla en la que se enfrentan todos contra 
todos. Al final saldrá un campeón de 
categoría juvenil y otro en categoría 
cadete. 

Colaboran en este II Torneo, la Es
cuela de Voley del Organismo Autóno
mo, los propios Centros participantes y 
los árbitros de la Delegación de Juventud 
y Deportes. 

�./L; eportes

Una fórmula de 
financiación eficaz 

¡Patrocina que 
algo queda! 

L equipo de Balonmano A.D. 
Getafe Dos Castillas por fin ha recibido la 
ayuda de la Empresa Getafense Línea 2 Q, 
que se dedica a la rotulación y diseño grá
fico. Han encontrado el patrocinador que 
buscaban, lo que sin duda les dará mayor 
tranquilidad para proseguir con su exce
lente trayectoria. 

La citada empresa, dirigida por Enrique 
García Pascual, les ha comprado unos 21 

chandals, contando el equipo con la ayuda 
de la Asociación A.G.A.D., quienes han 
donado una equipación de juego. 

Como todos recordarán, este equipo de 
balonmano, que milita en la 2.' División de 
la categoría cadete, fue galardonado en la 
última edición de la Gala del Deporte co
mo el mejor equipo de categorías menores. 

Con el nombre de la A.D. Azules han 
conseguido en las dos últimas temporadas 
el máximo título en categoría infantil es
colar, campeonatos autonómicos, clasifi
cándose a falta de dos jornadas para jugar 
la fase de ascenso a 1.' División. 

No han cedido un solo punto en la l .ª 
fase disputada, logrando una media de 10  
goles en contra y 28 a favor. 

Tanto sus actuales patrocinadores como 
el cuerpo técnico, esperan que estos alicien
tes animen al equipo. Que cunda el ejemplo. 
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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 I O de la noche. 

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

Día 16: A-Pza. Constitución, 10
E-Alonso de Mendoza, 24

Día 17: C-Valdemoro, 12
E-Zaragoza, 12
O-Madrid, 48

Día 18: C-Jiménez Iglesias, 1
B-A vda. Juan Carlos I,

c/v. Fenix, s/n.
O-Madrid, 48

Día 19: C-Sánchez Morate, 11
E-Cervantes, 5
O-Madrid, 40

Día 20: C-Garcilaso, 42
B-Avda. Angeles, 9
O-Madrid, 48

Día 21: A-Madrid, 91 
B-Pza. Estalactitas, s/n.

Sector III
Día 22: A-Pintor Rosales, 2, esq.

Día 23: C-Avda. Aragón, 16
B-Pza. Magdalena, 5
O-Madrid, 40

Día 24: C-Avda. España, 48
C-San José de Calasanz, 4
O-Madrid, 48

Día 25: C-Colibrí, 7
B-Avda. España, 18
O-Madrid, 40

Día 26: C-Los Sauces, 28, LC 3,
Sector III

E-Madrid, 111
O-Madrid, 40

Día 27: C-Maestro Bretón, 19
B-Galicia, 7
O-Madrid, 40

Día 28: C-Tarragona, 20
E-Salvador, 6
O-Madrid, 48

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, s/n. 

Tel.: 681 33 62 

Protección Civil 

Avda. Arcas del Agua, s/n. 

Tel.: 682 19 12 

Bomberos 

Avda. Ciudades, s/n. 

Tel.: 68129 45 

Urgencias: 696 07 08 

Comisaría 

Avda. de los Angeles, s/n. Tel.: 695 76 39 

SANIDAD 

Centro Municipal de Salud 

C/ Perales, 6. Tel.: 681 51 76 

Centro Salud Mental 

C/ 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 

C/ Delfín, 6. 

Tel.: 682 05 91 

Centro Salud Margaritas 

C/ Madrid, 129. 

Tel.: 695 12 67 

Centro Salud Juan de la Cierva 

C/ Juan de la Cierva, s/n. 

Tel.: 695 51 98 

Centro Salud Sánchez Morate 

C/ Sánchez Morate, s/n. 

Tel.: 683 25 85 

Centro Salud El Greco 

Avda. Reyes Católicos, s/n. 

Tels.: 68175 12 / 68175 95 

Centro Salud Sector Tres 

Avda. Juan Carlos 1, s/n. 

Tel.: 682 58 96 

Centro Salud Perales del Río 

C/ Juan de Mairena, s/n. 

Tel.: 684 73 00 

Hospital Universitario de Getafe 

Ctra. Leganés. 

Tel.: 683 93 60 

AMBULANCIAS 

Cruz Roja 

C/ 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 
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