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Carnaval, Carnaval... 

La imaginación 
vuela 

Desde Perales. Desde el Bercial. 
Desde el Sector Tres. Desde todos 
los barrios de Getafe. Desde los 
«Fusilamientos del 2 de mayo», de 
Goya, o desde dentro del alma, uno 
se puede trasladar a la infancia. La 
imaginación vuela. El colorido es
talla. La fantasía se desborda. Se 
puede ser mariposa, o niña, o fusi
lado, o bucanero. ¿ Quién no ha so
ñado con ser uno de estos seres? 
Los sueños se convierten en reali
dad con la llegada del Carnaval. 

\\ 
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La batalla del medio ambiente 
A visita del Director de la Agencia de Medio Ambiente, Arturo Gonzalo, a Perales 

del Río, en compañía del Alcalde y del Presidente de la Confederación Hidrográfica del 

Tajo, ha puesto de manifiesto que algo se mueve en la Administración respecto a las 

preocupaciones vecinales en materia medioambiental. 

Prueba de ello son las manifestaciones del Presidente de la Confederación 

Hidrográfica del Tajo que fue bastante rotundo cuando hablaba de la necesidad de librar 

la batalla de la paz y del medio ambiente en la zona. Esta palabras indican un talante y 

un lenguaje luchador que hasta ahora no era el habitual, pues las cuestiones 

medioambientales han sido, hasta hace unos años, preocupaciones de segunda fila. 

El anuncio que hicieron en su visita, de la realización de un proyecto de 

recuperación del río Manzanares, es una buena noticia para todos. La degradación de este 

río, símbolo de Madrid, ha sido una constante que debe cambiar y convertirse en 

prioridad de una vez por todas. 

De la concienciación de todos, vecinos y Administración, depende el que proyectos 

de este tipo sean una realidad. Su mantenimiento depende de todos y todos debemos 

luchar en esa batalla del medio ambiente. 
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sociaciones uveniles 

Carta de una joven parada El rincón 
del empleo OY una chica de 19 años a la 

cual la inquieta su futuro, como a mu
chos jóvenes. El 
J?rincipal problema 
que tenemos en es-
ta época es el traba-
jo, que afecta por 
igual a todo el 
mundo: trabajado-
res, estudiantes y 
parados. 

Yo, personal
mente, he estado en 
estas tres situacio
nes, y la verdad es 
que te dan poco pa
ra elegir: las perso
nas que estudian no 
tienen muy claro 
las salidas que pue
den tener, los para
dos se conforman 
con decir que no 
hay trabajo y los 
trabajadores hacen 
auténticas peripe
cias para no perder 
su puesto de trabajo 
(como las que tuve 
que hacer yo, aunque mis condiciones 
no eran del todo malas). 

Trabajé en unos grandes almacenes, 
4 entrando a las 7 ,00 h. y saliendo a las 

16,00 h. Teníamos que hacer de todo: 
revisar, cargar con bultos pesados, etc ... 

A todas las chicas que entramos nos 
hicieron un contrato de tres meses, tres 
meses y medio, cuatro ... nos daban un 
sueldo poco remunerado a cambio del 
trabajo realizado. No podías faltar por 
la sencilla razón de que te habían con
tratado para la campaña de Navidad y 
en esta época no se podía parar ni un 
minuto·. 

Esta situación creo que la hemos vi
vido muchos jóvenes, algunos en mejo
res condiciones, otros en peores ... pero 
todos con el mismo sentimiento de im
potencia. No encontramos salida y mu
chas veces ni nos preocupamos en bus
car una alternativa que nos pueda 
ayudar a enfrentamos con esta situa
ción, simplemente nos resignamos. 

Los jóvenes del mundo obrero so
mos en realidad los que sufrimos las 
consecuencias de esta sociedad; nos 
quieren convencer de que no podemos 
hacer nada, de que esto no hay quien lo 
cambie, pero ¿tú piensas lo mismo? En
tre todos hemos de analizar lo que pasa 
y nos daremos cuenta de que esto no 
nos afecta a nosotros solos, sino que 
hay mucha gente en nuestra misma si
tuación y todos juntos podemos conse
guir algo. 

Yo no hablo sólo en mi nombre, sino 
en el nombre de muchos jóvenes como 
tú. como vo. aue estamos hartos de esta 

Si tú, al igual que nosotros estás har-
to, te esperamos en la "Semana reivin

dicativa del traba
jo digno" en la que 
habrá mucha gente 
como tú, con tus 
mismas inquietu
des y los que les 
preocupe su futuro, 
y que tendrá lugar 
la semana del 20 al 
26 de marzo, aquí 
en Getafe. 

En este acto, que 
dura una semana, 
podremos ver de 
lunes a viernes una 
exposición fotográ
fica; el viernes 24, 
por la tarde, sería la 
presentación y pro
yectaremos una pe
lícula o un docu
mental acerca del 
acto. El sábado 25, 
por la mañana, ha
remos una pintada 
a la cual podrá asis
tir todo aquel que le 

interese, y por la tarde habrá una obra de 
teatro. El domingo 26 estará precedido, 
por la mañana, de una mesa redonda, se
guida de un debate acerca del trabajo y 
por la tarde una ¡gran fiesta!. 

Después de todo esto no me queda 
otra cosa que deciros que os espero del 
20 al 26 de marzo en el Centro Cívico 
de La Alhóndiga, NO LO OLVIDEIS. 

SUSANA 

J. O. C. 

PROFESIONES CON FUTURO 

Dietista 

Función básica 
Organiza y dirige la preparación de 

regímenes terapéuticos o alimenti
cios. Confecciona las dietas. Da 
instrucciones para la conservación, 
preparación y consumo de alimen
tos. Desempeña tareas relacionadas 
con los programas de nutrición. 
Formación 

Imprescindible: Ninguna 
Conveniente: Licenciatura en 

Medicina 
Licenciatura en Ciencia y Tecno

logía de los alimentos. 
Existe como titulación especifica 

Técnico Especialista en la rama Sa
nitaria, especialidad Dietética y 
Nutrición. 

El INEM imparte cursos de Auxi
liares en Dietética. 
Posibilidades de empleo 

Hasta el momento los/las profesio
nales que han realizado la función 
de dietista han sido los/as médicos 
especializados en endocrinología y 
nutrición. 

En los últimos años, la sanidad 
se ha ido aplicando cada vez más al 
campo de la estética, campo que 
abre muchas posibilidades de em
pleo a estos/as profesionales. 
Otras profesiones a las que se puede 

acceder 

Bromatólogo/a. 

� 

�� 



r;r_n artidos olíticos 

1 Getafe es otra cosa

UE Getafe es otra cosa, es una 
evidencia que a nadie se le escapa, y que es
ta apreciación está basada en realidades ob
jetivas que nos diferencian del conjunto de 
los pueblos de la Comunidad de 
Madrid y nos sitúa entre el grupo 
de municipios más relevantes de la 
Geografía Española. Hay muy po
cos pueblos en España que puedan 
decir, con legítimo orgullo, que 
cuentan con un nivel de infraes
tructuras y equipamientos similar 
al que cuenta nuestro municipio. 

No se trata de vanagloriarnos 
de lo conseguido con el esfuerzo de todos, 
simplemente se trata de sentimos satisfe
chos de ser ciudadanos de un pueblo don
de nuestras familias no tienen que despla
zarse para ser atendidas en un Hospital 
Central, con todas las garantías que ello 
supone, y donde nuestros hijos desde su 
nacimiento van a tener una educación 
adecuada, pudiendo llegar según su es
fuerzo y capacidad a estudios universita
rios realizados en su propio pueblo. 

Esta satisfacción no debe servirnos para 
relajamos en el trabajo de conseguir día a 

día una mayor calidad de vida para todos 
nuestros vecinos, sino más bien todo lo 
contrario, debe servir para incentivamos a 
resolver algunos de los problemas presen

tes y futuros que tiene plantea
dos nuestra sociedad, entre los 
que se encuentra, sin ninguna 
duda, el grave problema del des
empleo. Es de todos conocido 
que los Ayuntamientos no tie
nen ni responsabilidad ni com
petencias para resolver esta la
cra social que afecta a nuestro 
pueblo, a nuestra Comunidad, a 

nuestro país y en general a todas las socie
dades occidentales. Pero también es cierto 
que ningún problema que afecte a los ciu
dadanos de Getafe puede ser ajeno al desa
rrollo de las políticas municipales, en esta 
dirección el Ayuntamiento de Getafe fue 
pionero en la creación de un Area de Desa
rrollo Económico e Industria, que en estos 
momentos, y en coordinación, con distintas 
administraciones está desarrollando tres 
nuevos polígonos industriales: Polígono de 
San Marcos III Fase (Administración Cen
tral), Polígono del Arroyo Culebro (Admi-

nistración Autonómica) y Polígono de Los 
Olivos (Administración Local). 

La realización y puesta en marcha de 
estos polígonos va a suponer para Getafe 
un desarrollo industrial importante, con 
una generación de puestos de trabajo que 
se cifra en tomo a los 10.000 nuevos em
pleos. Esta es la apuesta que el Gobierno 
socialista tiene para el presente y futuro de 
uno de los problemas más importantes 
que tienen miles de ciudadanos. 

Esta decidida acción para combatir el 
desempleo, combinada con las políticas for
mativas que se vienen realizando a través 
de los distintos Centros de Formación Mu
nicipales y la puesta en marcha del Conve
nio con el INEM, que nos permitirá trabajar 
en una experiencia piloto con los desemplea
dos de Getafe de forma más personalizada 
y eficaz. Nos pone como municipio, tam
bién en esta difícil tarea, en las mejores con
diciones de conseguir unos resultados, en el 
corto y en el medio plazo, óptimos. 

Demostrando también en este asunto 
tan importante que Getafe es otra cosa. 

Francisco J. Hita Gamarra 

CONCEJAL DE DESARROLLO ECONÓMICO 

�-

ido 
�lar AA. VV.: La necesaria independencia 

A estructura de la sociedad 
civil no sólo reside en el funcionamiento 
de los Partidos Políticos, eje y motor de 
una auténtica democracia representativa, 
sino en la capacidad de los componentes 
de esa sociedad para generar 
mecanismos de control y exi
gencia lo suficientemente váli
dos como para evitar que sólo 
sean aquellos, los Partidos, los que 
al final decidan sobre el presente 
y futuro de nuestras ciudades. 

El engranaje social será más 
sólido y fiable cuanto más activa 
sea la vida de las asociaciones y 
organizaciones no políticas. Sólo desde es
ta perspectiva será posible corregir la más 
que conocida desconfianza de los ciudada
nos en las instituciones y en la clase políti
ca. De ahí que el papel de las Asociaciones 
de Vecinos, en una sociedad como la de 
Getafe, sea de vital importancia en la con
secución de los objetivos razonables no 
sólo de los Partidos, sino del conjunto de la 
ciudad. Y al fin y al cabo el objetivo de ca
da familia, de cada ciudadano es mejorar 
la calidad de vida reflejada en una ciudad 
más cómoda, más saludable, más igualita
ria, más participativa y más habitable. 

Ahora bien, existe un requisito indis
pensable para que ese engranaje funcione: y 

es que las Asociaciones de Vecinos se 
mantengan independientes respecto a los 
partidos y en especial respecto al poder. De 
sobra es conocido el afán de determinados 
partidos políticos por «controlar» las Asocia

ciones vecinales. En esa manio
bra encuentran el mecanismo 
perfecto para la consecución de 
sus objetivos. Y es en ese preciso 
momento cuando las Asociacio
nes de vecinos deben mantener 
su propia identidad, identidad 
que nace, como ya hemos dicho, 
de la defensa de los intereses del 
conjunto de los vecinos, no sólo 

de los asociados. Por tanto resulta infructuo
so el trabajo de una Asociación de Vecinos si 
en su seno no queda patente el pluralismo y 
la independencia. Lejos está dicha afirma
ción de impedir que los miembros de estas 
Asociaciones expresen libremente sus ideas 
y posicionamientos políticos. No sería ni jus
to ni democrático. Me refiero al conjunto, a 
la identidad, a la utilidad de «servicio» de las 
Asociaciones vecinales. 

Las AA.VV. no pueden ser utilizadas 
como elemento difusor de lo que «ya está 
hecho», sino como voz de la conciencia co
lectiva. Deben ser el «Pepito Grillo» de la 
sociedad. Deben ser fuertes tanto para exi
gir como para colaborar. Ha sido habitual 

en los últimos boletines que los getafenses 
se hayan encontrado con separatas especia
les dando a conocer los convenios que el 
Alcalde ha firmado con casi todas las Aso
ciaciones de Vecinos: convenios que pacta
ban en muchos casos mejoras aprobadas 
por la Corporación con anterioridad. ¿ Qué 
pretendían entonces estos convenios? ¿Por
qué precisamente ahora en un año electo
ral? ¿A quien convienen entonces? Los 
convenios, como instrumento generador 
de la participación pueden y deben ser un 
instrumento eficaz, fruto de la reivindica
ción, pero nunca tapadera para la propagan
da política. Convenir es «llegar al acuerdo 
conveniente». Pero conveniente para todos 
los ciudadanos. Conveniente para tu fami
lia. Para la calle. Conveniente para Getafe. 

En mis palabras está el ánimo a to
das las Asociaciones vecinales de Geta
fe para que sean la savia revitalizadora 
de nuestra ciudad, para que sean exigen
tes con los Partidos Políticos para que lle
vemos a la práctica sus justas reivindica
ciones y para que exijan y demanden a 
quien tiene, o a los que tengan a partir de 
mayo la responsabilidad de gobernar, el 
cumplimiento de los programas políticos 
que se hacen para cumplirlos. 

Juan Tomás Esteo Palomo 
PORTAVOZ GRUPO POPULAR 
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Un Pacto con toda la sociedad, un P lan General 
basado en el más amplio consenso, un tiempo para conseguirlo (111) 

ÍJl¡UÍenlallllida Modificación de usos del suelo 
Mantener un anillo verde que rodee todo el 

término municipal, exceptuando la zona industrial y lo 
- �--

una gran aportación para la financiación de este pro
yecto. 

En la misma vía es urgente la prohique se determine en el Arroyo Culebro y 
en los polígonos de Los Olivos y Los Mo
linos. 

2. Recuperación de toda la zona pro
tegida, en el Cerro de los Angeles, que se 
establecía en el Avance del P.G.O.U. de 
1986 (protección hasta la cañada norte de 
Perales). Negativa a la construcción del 
Cementerio-Necrópolis. 

3. Mantener la creación del Parque
Cerro-Buenavista en su totalidad. Negán
donos a la carretera que pasa por su ladera. 

,�;;.·•. • , ..

. 

. 

. 

bición del transporte de mercancías peli
grosas, para lo cual es necesario el trasla
do de los depósitos de Repsol ubicados 
en la terminal de mercancías de esta línea. 

2. Convertir en uso exclusivo pa
ra cercanías la línea del tren Madrid
Alicante con finalización en Aranjuez . 
Esta línea ha de ser dotada de una panta
lla acústica vegetal a su paso por las nue
vas urbanizaciones del norte de la ciu-

Consideramos suficiente la ampliación del Sector 
III con las 1.400 viviendas aproximadamente que se 
van a edificar en el PP3 del Arroyo Culebro. 

4. Cerrar el crecimiento de El Bercial oponiéndonos 
a la construcción de las 4.000 viviendas, aceptando 
únicamente la zona universitaria de carácter deportivo 
permitiendo la utilización conjunta Universidad-Barrio 
de El Bercial. 

Es valorable la aceptación de 1.000 viviendas en la 
zona que limita con Leganés y la carretera de Toledo. 

S. Perales del Río:
Perales 'del Río ha de tener, como techo poblacio

nal máximo, los 8.000 habitantes, por lo que sería 
aceptable la construcción de 500 viviendas en la zona 
limitada por la carretera de San Mart.ín de la Vega al 
norte, al sur por la futura circunvalación de la misma, 
al este por la vía del T.A.V. y al oeste por el Carmen l. 

6. Considerar como inaplazable el traslado de los
cuarteles de manera que sean considerados estos terre
nos para ampliación de Universidad, oponiéndonos a la 
ampliación por los terrenos denominados de Manini da
do el elevado coste económico de esta operación. 

PROPUESTAS DE TRANSPORTE 
l. Enterramiento de la vía del tren de la línea

de cercanías C-4. El enterramiento de esta vía permi
tiría la realización de un gran vial en la zona que ocu
pa actualmente, así como la creación de zonas de co
mercial y de terciario en su recorrido, lo cual permitiría 

u � 

orreos 

CASTILLA-LA MANCHA 

dad. 
3. Construcción de un apeadero de RENFE en

El Casar. 
4. Facilitar el acceso a los polígonos desde la

puerta de la Base Aérea, realizando un subterráneo
en este lugar. 

S. Cerrar una circunvalación sur utilizando la 
M-50 como tal y proveyéndola de los accesos opor
tunos a la ciudad.

6. Reivindicar la realización de un tren circu
lar comarcal. Este transcurriría en paralelo al eje del 
Culebro y comunicaría los diferentes pueblos del Área 
Metropolitana del Sur. 

7. Realización del carril-bus en la carretera de
Toledo. Este carril también sería utilizado por vehícu
los particulares con alta ocupación. Esto es, por aque
llos coches que transportaran a tres o más pasajeros. 

8. Oposición al trazado de la M-50 desde la ca
rretera de Andalucía hasta Perales. En !.U. conside
ramos que este tramo no es prioritario y que su funcio
nalidad no es previsible hasta que no se finalice el 
cierre de la M-40. 

9. Negativa a que el ramal del A VE Madrid
Barcelona transcurra por Perales. El actual trazado 
del A VE ha supuesto una agresión a las zonas de pro
tección que se contemplaban en el PGOU de 1986, por 
lo que un nuevo ramal supondría el acabar con las mis
mas. 

10. Oposición a la construcción del «aliviade
ro» de la carretera de Andalucía, ya que su trazado 

supondría el acabar con la zona de protección com
prendida entre el Cerro de los Angeles y las Lagunas 
de Perales. 

11. Negativa a los planes del Ayuntamiento de
Madrid de hacer pasar la M-45 y la R-4 por el tér
mino de Getafe. 

12. Circunvalar la carretera San Martín de la 
Vega a su paso por Perales, desviándola por límite 
sureste del lugar. 

RECUPERAR LA CIUDAD PARA LOS PEATONES 

Disminuir el impacto negativo de los vehículos 
privados en el casco urbano, mediante controles 
de velocidad [ en determinadas zonas se podría 
establecer como máximo 15 km/h. (con el fin de 
potenciar el uso peatonal y de bicicletas)] 

Otras medúlas encaminadas a este objetivo serían: 
• Aparcamientos disuasorios vigilados, unos en 

zonas periféricas y otros en los apeaderos de RENFE. 
• Realizar más aparcamientos en régimen horario 

en el casco urbano (aparcamientos que se alquilan 
según tiempo de utilización). 

• Mejorar el transporte urbano ampliando la fre
cuencia y la cobertura. Potenciar el uso de microbuses. 

- Aparcamientos asequibles para residentes
La primera preocupación de l. U. es la de abaratar 

los precios de los aparcamientos subterráneos para re
sidentes, para lo cual demandamos que se construyan 
y gestionen mediante la Empresa Municipal del Suelo 
y la Vivienda. 

Otras medidas serían: 
• Definir las zonas mediante los análisis de los dé

ficits reales y no basados en intereses mercantilistas. 
• Realización en zonas que carezcan de arbolado

y considerar la estética urbana de la cubierta como un 
elemento prioritario a la hora de valorar proyectos. 

• Estudio, negociación y, en su caso, modificación 
de la calificación del suelo, para poder utilizar para 
este tipo de aparcamientos los interbloques. 

Alfonso Carmona Ramírez 

PORTAVOZ DE IZQUIERDA UNIDA 

Tu nos das en tu espacio tan abierto 
el confín del horizonte ilimitado 

Tú fuiste siempre un pueblo laborioso 
que asumiste con garra tus deberes 

Don Quijote y Sancho Panza tomarían 
como lo mejor, la Mancha, 

A la vez que el desastre sucedía, 
tus valores campesinos aumentaban 
y el progreso en tractores devolvía 
los puestos de trabajo que robaban. 

tus molinos, eternos en el viento, 
y en tus pueblos la esencia del pasado. 

Segadores castellanos 
de la hoz y el pedernal, 
gentes de los campos llanos 
curtidos de sequedad. 

Gentes recias de Castilla 
templadas de soledad 
tiradas en las gavillas 
al suelo del rastrojal. 

En las crudas jornadas invernales 
cuando el cierzo sopla endurecido 
se verán con cariño, entre olivares, 
los miles de aceituneros esparcidos. 

Porque el cielo que peina tus rastrojos 
es el más trasparente del planeta 

y pasaste a tus cielos industriosos 
sin negarles a tus campos tus deberes. 

La industria del esparto dio a su vida 
un sinfín de horizontes y placeres 
y en tus obras de pleita bien tejida 
se estimularon hombres y mujeres. 

En tu tierra hubo siempre esos cultivos 
que adornaron la piel de su aspereza, 
y con frutas de viñas y olivares 
se adornaron tus sueños de riqueza. 

Tú que borras del mundo la tristeza 
con el sol bondadoso de tus vinos 
y con un brindis repartes la grandeza 
que se vive a la paz de tus caminos. 

Sobre las· cuestas de tus cerros grises 
tus molinos de viento se eternizan 
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que Cervantes con su pluma dejaría 
como grandeza de España. 

Esa fuerza que irradian tus mujeres, 
Dulcineas del amor y de la entrega 
en tus lechos de pámpanas y mieses, 
quiero soñar con toda mujer manchega. 

Tus catedrales e iglesias son testigos 
de tu sublime espíritu cristiano 
el eterno abrazar a tus amigos, 
confirman tus aspectos siempre humanos. 

Tu afición a la música y la danza 
simbolizan tus dotes culturales 
y entre notas de orquestas y canciones 
conservaste tus bailes regionales. 

Pero llegó un día, querido pueblo, 
que tu censo natal se hizo muy grande, 

Presintiendo un futuro sin mañana, 
nos salimos muchos hombres y mujeres 
dejando el pensamiento en su besana 
y el corazón anclado es sus paradas. 

Por ser tú, pueblo que nos dio la vida 
nos debemos a tus olas y a tus vientos 
y tu raza sigue estando viva 
sin olvidar su cuna, 
sin olvidar sus muertos. 

y cuando lleve nuestra noche eterna 
y nos sorprenda lejos de tu seno, 
que no falta esa mano dulce y tierna 
que nos lleve a enterrar bajo tu suelo. 



Alfonso Jiménez, Gerente de Atención Primaria del Area X 

"Getafe tiene una de las 
infraestructuras sanitarias 
mejores de España" 
Alfonso Jiménez Palacios es el Director Gerente de Atención Primaria 

del Area X. Casado y padre de dos hijas, es médico especialista en 

Medicina Interna. A su cargo, diecisiete centros de salud, de ellos 6 

rurales, 201 médicos, 219 enfermeros y un gran número de celadores y 

directivos que, bajo su supervisión, velan por la salud de Getafe y de 

nueve pueblos más 

ARA hablar de la atención 
primaria, las últimas innovaciones del 
Insalud y alguna que otra polémica 
suscitada, nos pusimos en contacto 
con Alfonso Jiménez, quien opina 
que Getafe cuenta con una infraes
tructura sanitaria 

pertenece el paciente. Esto tiene dos 
ventajas: el ciudadano puede elegir y 
es el mismo especialista el que va a 
seguir todo el tratamiento. 

-En los últimos días, han corri
do rumores en el barrio de Juan de 

la Cierva sobre la 
tan idónea o mejor 
que algunos países 
europeos. 

No desaparecerá 
supresión de ser
vicio de radiología 
del Ambulatorio 
de Los Angeles, 
¿ Qué nos puede 
decir al respecto? 

-¿Cuál es el
estado de salud 
del Area X? 

el servicio de radiología 

del ambulatorio 
-Es una pre

gunta difícil. Bási
camente no tiene 

de Los Angeles -No, este servi
cio no va a desapa
recer. La polémica 
ha surgido porque diferencias nota-

bles con otras Areas de Madrid. Un 
municipio como Getafe está tendien
do al envejecimiento de la población 
como ocurre con las demás zonas. La 
gente enferma y muere de las mismas 
cosas que en el resto de España. ¿ Pri
meras causas de muerte?: los tumores, 
los cánceres, los accidentes cardio
vasculares, las enfermedades del 
aparato cardio-circulatorio. No hay 
una característica propia en esta 
zona con respecto a otras. 

-¿ Qué significa la elección de
especialistas puesta en marcha por 
el Insalud? 

desde hace unos meses se ha abierto 
un proceso de debate con los profe
sionales y los vecinos sobre una reor
ganización de los servicios de urgen
cia. Este tema se ha discutido en un 
Consejo de Salud 
de barrio. Pero, en 
todo caso, se trata 
de reorganización, 
no de cierre, como 
algunas personas 
han calificado. 

-Cómo califi
caría el nivel de 
infraestructuras 
sanitarias de Ge
tafe? 

K._ __ rr_ nrrevtsra 

Test de urgencia 
Insalud ... 
Empresa Pública y muy compleja 

Paciente ... 
Cliente 

Enfermedad ... 
Curar 

Ambulatorio ... 
La casa del paciente 

Médico ... 
Consejero 

Hospital. .. 
Técnica 

Salud ... 
Nuestra meta 

Automedicación ... 
Nunca 

tro de· Salud del Sector Tres y otro 
centro nuevo conocido como el de La 
Rabia, que es el centro de las Ciuda
des que empezaremos a construir el 
próximo año. También está en estudio 
un centro más en Los Espartales. 

-¿Qué le diría a los usuarios?
7 

-Dos cosas. Una, que los servi-
cios del lnsalud son de ellos y para 
ellos, y que sí deben cuidarlos. La se
gunda, que nos ayuden a mejorar, di
ciéndonos lo que les gusta o no les 
gusta y aquellos son, como usted bien 
dice, los usuarios. 

-Es una experiencia piloto, que
se lleva a cabo en seis especialida
des: tocoginecología, dermatología, 
cardiología, digestivo, neumología y 
endocrinología. El Hospital ha hecho 
una oferta de un número de especia
listas de cada una de las citadas es
pecialidades. Cada uno de éstos se 
les ha destinado a uno o varios cen
tros de salud. Un ciudadano que va a 
su médico y éste a su vez le remite al 
especialista de referencia, el paciente 
puede optar, por su propia voluntad, 
a los especialistas que se le ofertan, 
dándole el nombre, lugar y lista de 
pesetas de cada uno. Tiene que ser de 
Madrid y dentro del área a la cual 

-Estoy conven
cido de que Getafe 
tienen una de las 
mejores infraes
tructuras sanita
rias de España. 
Me atrever ía  a 
decir que, incluso, 
de otros países. 
Añadiría, medio 
en broma, que te
nemos en Getafe 
un nivel nórdico. 
Nos queda la am
pliación del Cen-

� z' __ 
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lenos 

El pleno solicita proyectos 
de medio ambiente con una 
inversión de dos mil millones 
El Pleno aprobó el 21 de febrero, por unanimidad, solicitar a la 

Dirección General de Planificación del Ministerio de Hacienda 

la inclusión del Ayuntamiento de Getafe en el programa 

de cofinanciación de infraestructuras para la mejora 

del medio ambiente. Este programa tiene un presupuesto 

de 2000 millones de pesetas 

OS proyectos y sus costes son 
los siguientes: 

Construcción de colectores, ca
lles, aparcamientos y tratamiento ur
bano de la primera fase de la urbani
zación Nuestra Señora del Carmen, 
en Perales del Río, 

Barrera acústica en la N-401. A 
lo largo del casco urbano de Getafe, 
que comprende los barrios de La Al
hóndiga y Sector Tres: 140 millones. 

Pista Polideportivo Juan de la 
Cierva. Alumbrado e iluminación de 

la misma: 80 millo-
que tiene un presu
puesto de 120 millo
nes de pesetas. 

Se construirá una 
nes de pesetas. 

Pavimentación 
de calles. Construc
ción de infraestructu
ra sanitaria, alumbra-

barrera acústica 
Reparación del 

Recinto Ferial, y 
tratamiento medio-

en la carretera de Toledo 

ambiental del mis-
mo: 110 millones de pesetas. 

Enterramiento de líneas eléc
tricas y transformadores. El pre
supuesto es de 200 millones de pe-
setas. 

\lÍiÍ\�l 1��-\

do, recuperación de 
espacios y zonas ver

des de Juan de la Cierva, Margaritas, 
Bardalón, Centro San Isidro, Alhóndi
ga, Bercial y Sector Tres: 600 millones 

Carril bici y ajardinamiento pe
rimetral de Getafe: 250 millones. 

El Pleno solicita 
la regulación de 

las rebajas 
L Pleno ha aprobado una mo

ción de la Alcaldía en la que se solicita 
el desarrollo de una normativa que re
gule la época comercial denominada 
«de rebajas» y que en dicha normativa 
se defina una época de rebajas que va
ya entre los días primero y último de 
los meses de enero y julio de cada año 
y que los artículo rebajados sean los so
brantes de temporada y nunca produc
tos fabricados a tal efecto. 

Esta moción responde a la comuni
cación realizada el pasado 14 de fe
brero por la Asociación de Comer
ciantes de Getafe, en la que manifiesta 
la falta de coordinación existente y la 
confusión entre los comerciantes para 

El Ayuntamiento 
cederá el suelo 
para construir un 
nuevo apeadero de 
Renfe en El Casar 

L Pleno del Ayuntamiento 
aprobó, por unanimidad, una propuesta 
del grupo socialista por el que se tomó el 
compromiso de ceder suelo para cons
truir un nuevo apeadero de Renfe en El 
Casar, así como un aparcamiento disua
sorio. A tal fin se dirigirá a la Dirección 
de Cercanías de Renfe, a la Dirección 
General del Ministerio de Obras Públi
cas y Transportes y a la Comunidad de 
Madrid, proponiendo esta construcción 
en la línea de ferrocarril Madrid-Alican
te, punto kilométrico 12,500. 

El desarrollo de nuestro municipio, 
en su zona norte, aconseja la adecuación 
de nuevas líneas de transporte. Estos de
sarrollos han sido la construcción de 
750 nuevas viviendas en El Casar, 800 
en el Gurullero, 500 en La Laguna de 
J oatzel y 400 en La Rabia, así como 
parte del barrio de Juan de la Cierva y 
del nuevo barrio de Los Espartales. 



Fernández Ordóñez 
tendrá una 
calle en Getafe 

L Pleno del Ayuntamiento 
aprobó, por unanimidad, a pro
puesta de la Alcaldía, conceder 
el nombre de Francisco Femán

dez Ordóñez a una calle de nues
tro municipio. La nueva avenida 
de Francisco Femández Ordóñez 

será la calle que separa la primera 
y segunda fase del Parque Residen

cial Getafe-Norte (La Rabia) con los 
colegios García Márquez, Concepción 
Arenal y Luis Braille. Esta calle se pro
longa desde la prolongación de la ave
nida de España hasta el aparcamiento de 

La Rabia. 

En la moción se refleja que es tradi
ción en el municipio de Getafe el deno
minar a las calles de nueva creación con 

nombres de personajes que se han ca
racterizado por su labor de compromiso 

con la historia de nuestro país. "No ca
be ninguna duda, de que las personas 
que más se han significado en la historia 
reciente de España ha sido D. Francisco 
Femández Ordóñez, por su clara voca
ción democrática y europeísta". 

C�\\_C 
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El Ayuntamiento hará un estudio para 
poder intervenir en la subasta de pisos 

L Pleno del Ayuntamiento ha 
mostrado su preocupación por el proble
ma de la subasta de pisos considerados 
de interés social. Para solucionarlo, ha 
aprobado por unanimidad una moción 
de la Alcaldía por la que solicita un es
tudio a la empresa municipal GISA con 
el fin de ver las posibilidades de actua
ción, por parte de la empresa pública, en 
las subastas de aquellas viviendas de fa
milias que por su situación social re
quieran la intervención pública. 

Este estudio versará sobre la búsque
da de la forma de conocimiento de pisos 
en subasta, intervenciones en las subas
tas, cauces de financiación de la inter
vención, fórmulas de reversión de la vi
vienda a las familias que se les ha 
subastado dicha vivienda y el estableci
miento de un baremo social para una 
posible intervención. 

En la citada moción se recuerda que 
uno de los objetivos prioritarios del 
Ayuntamiento de Getafe ha sido el in
tentar dar una solución a los problemas 
relacionados con la vivienda que pue
dan surgir en el municipio. 

"t.. tenos 

El pleno concede el 
nombre de Andrés 

García Madrid 
a un parque 

L Pleno aprobó, por unanimi
dad, una moción de la Alcaldía por la 

que se concede el nombre de Andrés 
García Madrid a un parque de nuestro 

municipio, en reconocimiento a su en
trega y labor hacia la cultura de Getafe. 
Este parque es el denominado «Laguna 
de Joatzel». 

Andrés García Madrid nació en Ma
drid el 17 de octubre de 1927. Recor
dando su andadura por el mundo de la 

creación literaria hay que mencionar en-

tre sus obras, su primer libro, "Mi 
barco", de 1966; su poemario, 

"Subversión o clamor portu

gués", en 1975; un álbum para ni
ños, "El maravilloso mundo de las 

abejas"; otro libro de poemas, "el Pe
ralejo", de 1975; su primera obra corta 

teatral, "El concejo", y otros muchos 
más. 

Desde mayo de 1980 hasta noviem
bre de 1993, D. Andrés García Madrid 

ha dirigido el Centro Municipal de Cu!-
9 

tura de Getafe, destacando el gran im
pulso que se produce en el mundo cul
tural getafense durante estos años. Se 
potencian facetas tan importantes de la 
cultura como el teatro, el cine y la es

cultura. 

Y también ... 
• Adjudicadas las obras de

construcción de los vestuarios 
del Polideportivo Juan de la 
Cierva 

• Adjudicado el estudio
urbanístico para la 
integración del ferrocarril 

G8�ro 
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Incluye el soterramiento parcial de la vía 

El Secretario de Estado 
del Ministerio de Obras Públicas 
confirma que este Ministerio 
está realizando los 
estudios de integración de la vía 

L Secretario de Estado de Política Territorial del 

Ministerio de Obras Públicas, José Alberto Zaragoza, ha remitido 

una carta al Alcalde de Getafe, Pedro Castro, en la que le confirma 

que los estudios que desarrollan el Convenio para la integración 

de la vía férrea en Getafe continúan según lo previsto en las 

conversaciones mantenidas. 

En este escrito se puede leer, de forma textual, que «en el 

estudio de infraestructura de transporte que hemos contratado 

nosotros se incluyen todas las alternativas que pueden ser viables 

desde un punto de vista técnico-económico, incluyendo la de un 

soterramiento parcial de la vía». La carta termina recordando que 

el plazo de finalización de estos estudios es finales de marzo. 

Protección Civil de 
Getafe casi ha 
triplicado sus 
actuaciones en 1994 

A Agrupación de Volunta
rios de Protección Civil del Ayunta
miento de Getafe ha realizado, duran
te el año pasado, 645 servicios con una 
dedicación de 10.703 horas, lo que su
pone un incremento del 258% respecto 
a 1993, según la memoria de activida
des de esta Agrupación, presentada a la 
Junta de Protección Civil celebrada el 
27 de febrero. 

Dentro de los servicios prestados 
destacan los médicos con un total de 
213, 62 de ellos lo constituyen los tras
lados al Hospital y 152 curas. 

Esta Agrupación en 1994 ha estado 
compuesta por 72 voluntarios, 48 hom
bres y 24 mujeres, con una edad media 
de 24 años. 

Los meses del año en el que han 
realizado más intervenciones han sido: 
mayo, junio y diciembre. En estos me
ses la Agrupación ha participado, entre 
otros actos, en la bajada de la Virgen, 
fiestas patronales, romería rociera, ju
ras de bandera, carrera San Silvestre, 
cross escolar ... 

La coordinadora de la 
tercera edad expuso sus 

necesidades al Alcalde 
L pasado 20 de febrero el 

alcalde, Pedro Castro, y la Concejala de 
Bienestar Social, Carmen García Rojas, 
mantuvieron una reunión de trabajo 
con la Coordinadora de la Tercera 
Edad de Getafe en el Salón de Plenos 
del Ayuntamiento. En este encuentro 
se abordaron todas las cuestiones que 
pueden afectar a este colectivo de veci
nos de Getafe. 

A través de esta reunión se ha estu
diado el nivel de necesidades de este 
grupo de 18.000 personas, tanto desde 
el punto de vista físico, como cultural 
y lúdico. Así se ha repasado el nivel 
de la asistencia a domicilio, el funcio
namiento de los centros de día, la 
oferta de actividades físicas, el pro
grama de voluntariado social, y en ge
neral todos aquellos aspectos que pue-



Joaquín Leguína ee reunió en Getafe con loe A/caldee de la zona 

"El futuro de la Comunidad 

de Madrid es el sur" 

El Presidente de la Comunidad de Madrid, Joaquín Leguina, 

se reunió en Getafe con los Alcaldes de la zona, el pasado 

22 de febrero, para debatir y estudiar los proyectos que se ván a 

acometer en la zona y efectuar un repaso a los equipamientos 

realizados. En palabras de Leguina: "el futuro de la Comunidad 

de Madrid es el sur" 

L Alcalde, Pedro Castro, 
definió la reunión mantenida con el 
Presidente de la Comunidad de Ma
drid, Joaquín Leguina, y el resto de 
los Alcaldes de la zona como un en-
cuentro necesario 

"Hemos realizado un repaso a lo 
mucho y bueno que se ha hecho en 
esta zona desde la creación de los 
Ayuntamientos democráticos en 
1979 y desde la creación de la Co-

munidad de Madrid 
para estudiar los 
proyectos empren
didos. "El Presiden
te es una persona 
sensible a la zona 
sur y la reunión ha 
servido para hacer 

Los alcaldes expusieron 

sus proyectos al Presidente 

de la Comunidad 

en 1983. Los cam
bios están a la vista 
para quien quiera 
verlo". 

En cuanto a los 
proyectos que se es

tán llevando a cabo en los munici
pios, conjuntamente con la Comuni
dad de Madrid, el Presidente de la 
Comunidad de Ma-

�� oticias 

final de cuatrienio y puedo afirmar 
que los pagos de la Comunidad de 
Madrid van a tener una agilidad su
perior". 

Alcaldes 

A la reunión asistieron, junto al 11 
Alcalde de nuestro municipio, Pedro 
Castro, el Alcalde de Móstoles, José 
Luis Gallego; el de Fuenlabrada, Jo-

sé Quintana; el de 

un análisis de los equipamientos y 
los proyectos de futuro que tenemos 
y que cada uno de nosotros hemos 
ido poniendo sobre la mesa. Son 
nuestras iniciativas e inquietudes 
que conforman el presente y el futu
ro de la zona". 

drid aseguró su to
tal cumplimiento. 
"Les aseguramos a 
todos los munici
pios que vamos a 
cumplir nuestros 
compromisos. Es el 

Pedro Castro: Parla, José Manuel 
lbáñez, y el de Al
corcón, - Jesús Sal
vador Bedmar. 

Por su parte, Joaquín Leguina se 
mostró receptivo y afirmó que había 
venido a escuchar y a aprender. 

ccEl Presidente es 
una persona sensible 

a la zona sur" El Alcalde de 
Fuenlabrada, José 
Quintana, declaró 

que todos los Alcaldes le habían ex
presado al Presidente sus inquietu
des y sus iniciativas con el fin de 
que se tomaran en cuenta a la hora 
de diseñar los planes de la Comuni
dad. "Así le hemos pedido que se 
estudie la ampliación de la Univer
sidad Carlos 111, en el sur, que se si
ga trabajando en la formación de los 
jóvenes, a tal efecto consideramos 
que el Instituto Madrileño de For
mación es imprescindible, que se si
ga trabajando por el empleo, como 
es el caso de la instalación de las in
fraestructuras del Culebra, todo ello 
sin descuidar los asuntos medioam
bientales. En definitiva, que sigue 
mereciendo la pena trabajar por un 
proyecto". 
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Arturo Gonzalo, director de la Agencia de Medio Ambiente, 
recorrió Perales del Río 

"La recuperación del cauce

del Butarque clave para 
resolver loa problemas" 

El Director de la Agencia de Medio Ambiente de la Comunidad de 

Madrid, Arturo Gonzalo, y el Presidente de la Confederación 

Hidrográfica del Tajo, recorrieron algunas zonas 

de Perales del Río, con el fin de conocer de primera mano las 

condiciones necesarias para poner en marcha un proyecto de 

recuperación del río Manzanares y su entorno. Arturo Gonzalo 

estimó en 1.500 millones de pesetas la inversión necesaria 

N esta v1s1ta se han 
puesto las bases de colaboración 
conjunta entre las distintas Ad
ministraciones para acometer el 

,,_ proyecto de recuperación del 
cauce y entorno del río 
Manzanares, desde la 
M-30, en el municipio
de Madrid, hasta su
c o n -

res desde la M-30 hasta el Jara
ma tiene problemas muy especí
ficos pero también muy diferen
tes en cada tramo. Por ejemplo, 
en toda la zona urbana de Ma
drid se ha producido un abando
no muy grave por vertidos y ex
tracciones ilegales de áridos que 
tienen que ser impedidas". 

Perales f l u e n 
cia con La inversión estimada En este proyec

to se contemplan 
actuaciones a cor
to, medio y largo 

en la recuperación 

del Manzanares es de 

. el Jara
ma. En 

palabras 
del Direc
tor de la 

'l'' 1 plazo. "Hay ac-
1.500 mi iones ae pesetas tuaciones urgen-

A g e n c i a  
de Medio Ambiente. "Es 

un proyecto de gran en
vergadura entre las tres Ad

ministraciones pero total
mente necesario. Es 

preciso abrir el río 
al disfrute de los 
vecinos, creando 
a la vez espa
cios verdes y 
de ocio. La in-

:-V-

versión pre
vista es de 

1.500 mi
llones de 

pesetas. 
Pl ,.,.:,..... 

tes como la recu
peración del antiguo cauce del 
arroyo Butarque, porque si no lo 
hacemos así, en el verano se pue
den reproducir algunos proble
mas de olores y mosquitos. Otra 
actuación urgente y prevista es el 
inicio de las obras del Parque Li
neal del Manzanares desde San 
Fermín. Las máquinas empeza
rán a trabajar en la primavera. En 
esta actuación se incluye des
montar la famosa montaña de ba
sura de San Fermín". 

El origen de gran parte de los 
problemas que se originan está 
l Al"'<l1; '7 ,.,..r1 ,..... o-r,, '"'1 ,...._ .......... � ....... u ....... ,..._ 



Arturo Go111alo 

en un momento 

de la visita 

la proliferación de mosquitos 
entran también otros factores 

Sureste, establecer un sistema 
de ayudas a los propietarios de 

como el riego de 
las zonas de pasto 
de ganadería bra
va. En este·punto 
estamos discu
tiendo dos líneas 
de actuación. Por 
un lado, estamos 
examinando las 

El parque regi.onal 
esas fincas para 
que sustituyan 
sus sistemas de 
riego por inunda
ción que tienen 
actualmente, por 
otros sistemas
que eviten la re-

es un instrumento para 

proteger la 

vega del Jarama 

concesiones de riego existentes, 
en colaboración con la Confede
ración Hidrográfica del Tajo, y 
por otro, y dentro de las actua
ciones del Parque Regional del 

p ro  d u c ció n de
mosquitos. Esta medida podría 
resolver problemas de insalubri
dad en Perales del Río". 

Arturo Gonzalo defendió la 
creación del Parque Regional, y 
afirmó que puede ser una opor
tunidad para resolver algunos 
problemas de la agricultura en la 
vega del Jarama. "Es un instru
mento para asegurar a largo pla
zo la práctica de la agricultura, 
cosa que en las últimas décadas 
no ha venido ocurriendo. La ve
ga cada año es más pequeña que 
el año anterior y con la Ley del 
Parque Regional queremos ga
rantizar a largo plazo que dentro 
de 20 ó 30 ó 40 años lo que hoy 
es vega que lo siga siendo. Los 
agricultores que han participado 
en este proceso de debate yo 
creo que van entendiendo nues
tros argumentos, pero otros no 
han tenido esa disponibilidad pa
ra hablar, debatir, o escuchar". 

unta 

La batalla del Manzanares 

El Presidente de la Confe
deración Hidrográfica del Ta
jo aseguró estar disfrutando 
de la visita al río Manzanares. 
« Vamos a librar la batalla del 
Manzanares en un lugar que 
hace más de medio siglo co
noció batallas bélicas, ahora 
vamos a librar la batalla de la 
paz y del medio ambiente. 
Vamos a rescatar el río Man
zanares y convertir su cauce 
en algo grato para la pobla
ción. En un elemento articula
dor de la zona sur de Madrid, 
y convertir esta zona en un 
territorio al servicio del dis
frute ciudadano, del ocio, del 
paisaje y, por qué no, de la 
pesca. No va a ser una batalla 
rápida pero los primeros y 
decisivos pasos ya se han da
do con la gran acción de de
puración de las aguas ( ... ) 
Hoy tomamos los primeros 
datos para empezar un pro
yecto ambicioso que requeri
rá tiempo para realizarse y 
ejecutarse pero que va a su
poner el rescate para este río 
tan significativo para Ma
drid». 

13 
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El 40% de la red de saneamiento 
de los Espartales está finalizada 
El 40% de la red total de saneamiento del nuevo barrio de 

Los Espartales está ya finalizada. Esto significa que más de 

3.000 metros de colectores están totalmente terminados. Estos colectores 

van desde 300 mm.a 1.200 mm. Por su parte, el estado de las obras del 

proyecto de urbanización se encuentran a buen ritmo de ejecución 

AMBIEN, y como comple
mento a la red de saneamiento general se 
están iniciando las obras de la prolongación 

del colector de la zona norte del Casar, 
que se prevé su terminación en un plazo 
aproximado de cinco semanas. 

Las obras de urbanización del nuevo 
barrio de Getafe, Los Espartales, se encuen
tran en un buen ritmo de ejecución. En esta 

primera fase estas obras están centradas en el 
movimiento de tierras y en la red de sanea
miento. En cuanto al movimiento de tierra, 
ésta se encuentra en un 80% de realización 
en lo que se refiere al desbroce y cajeado de 
viales, con un volumen aproximado de 
160.000 metros cúbicos de tierra excavada. 

Esta tierra está siendo transportada dentro de 
la propia obra, utilizándose para lo que serán 
las zonas ajardinadas y haciendo a la vez 
barreras naturales contra la contaminación 
acústica de las vías férreas que cercan el 

• 
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polígono. En esta operación se ha evitado 

constantemente alteraciones paisajísticas y 
medioambientales de la zona norte del muni
cipio. 

El pasado 17 de diciembre de 1994 co
menzaron las obras de lo que será este nuevo 

barrio de Getafe, 
donde se construi
rán 3.000 nuevas 
viviendas, el 80% 
de las cuales serán 
de protección ofi
cial. Este proyecto 
está dirigido e im
pulsado por el Con
sorcio Urbanístico 
Getafe Norte, for
mado por la Comu

nidad de Madrid y 
el Ayuntamiento de 
Getafe. 

Más de tres mil metros 

de colectores están 

totalmente terminados 

CONSEJO LOCAL PARA LA COOPERACION Y LA SOLIDARIDAD 

Convocatoria de subvenciones para proyectos referidos a la cooperación y 
solidaridad en el tercer mundo 

Por medio de este anuncio, el Consejo Local para la Cooperación y Solidaridad 
en el Tercer Mundo comunica la apertura del plazo de presentación de proyectos de 

concesión de subvenciones para la ejecución de programas de cooperación y 
solidaridad en el Tercer Mundo. Este plazo finaliza el 31 de marzo. 

Las bases de la convocatoria se encuentran en la Alcaldía del Ayuntamiento de 
Getafe, Calle Ramón y Cajal, 22. Segunda planta. También, en esta Alcaldía, se 

presentarán los proyectos de solicitud de concesión de subvenciones. 

El Consejo Local para la Cooperación y la Solidaridad en el Tercer Mundo fue 
aprobado por el Ayuntamiento Pleno el 23 de enero de 1995, siendo una de sus 

finalidades conceder las subvenciones para la ejecución de proyectos de solidaridad 
dentro de la partida del 0,7%. 



Hallado en Getafe

restos de un poblado 
de la Edad del Hierro 

En el barrio de Perales del Río, de Getafe, se han 

descubierto restos de un poblado prehistórico 

perteneciente a los siglos VII y VI antes de 

Cristo. Este poblado es parte de un hábitat de la 

primera Edad del Hierro 

STOS 
restos consisten 
en unidades de 
habitación cons
truidas a base de 
ramaje y tapial 
que pertenecen a 
un poblado cons
truido en el río 
Manzanares y 
arroyos adyacen
tes. 

Entre ellos se 
han encontrado 
cerámicas, restos 
de alimentación, 
punzones, agujas de bronce y mo
linos de granito para la molienda. 
Estas características hacen pensar 
que los habitantes 

tipo sin el per
ceptivo informe 
arqueológico.  
En este sentido, 
y según la direc
ción facultativa 
de la excava
ción, el Ayunta
miento de Geta
fe es ejemplar ya 
que cumple esta 
normativa a raja
tabla. 

Por excava
c10nes efectua
das anterior

mente ya se había constatado la 
existencia de poblamientos huma
nos en nuestro término municipal 

de este poblado , 
eran agricultores y En la zona ya se encontro 

durante la Edad de 
los Metales. Prue
ba de ello son los 
hallazgos realiza
dos en el paraje 

ganaderos. 
un brazalete de oro de 

Estas excavacio
nes se llevan a cabo 
en una de las deno
minadas «zonas 
protegidas» en la 

24 kilates del siglo VIII denominado de la
Aldehuela, con-

después de Cristo cretamente en la 
finca de La Torre
cilla. Allí,  en 

Ley del Patrimonio de 1985. Esta 
Ley es, según los expertos, la más 
progresista de Europa y ha servido 
de ejemplo a la Ley británica. 

Basándose en esta Ley, la zona 
protegida de la que se habla abarca 
una zona amplia en tomo al río 
Manzanares y J arama. En este área 
no se puede construir, ni expedir 
una licencia municipal de cualquier 

1976, al comenzar las labores de 
explotación de un arenero, apareció 
un brazalete de oro que ha sido 
considerado como la primera joya 
de la orfebrería madrileña. Este 
brazalete, que está expuesto en el 
Museo Arqueológico de Madrid, 
es cilíndrico, y realizado en oro de 
24 kilates. Ha sido datado por al
gunos prehistoriadores en el siglo 
VIII después de Cristo. 

f,ll._ __ uJ oricias

Epoca romana 
Getafe cuenta con numerosas 

huellas de civilizaciones anterio
res. Así conservamos restos roma
nos en la finca denominada Torre 
de Iván Crispín o La Torrecilla. Es
tos restos corresponden a una villa 
romana del siglo II después de 
Cristo. Las villas romanas eran. 
mansiones señoriales que, general
mente, constituían el núcleo de una 
explotación agrícola. Por ello, la 
ubicación de la villa romana de La 
Torrecilla está situada en plena ve
ga del río Manzanares, tierra apta 
para cultivos y pastizales. Además, 
esta mansión estaría próxima a una 
vía secundaria que, según algunos 
historiadores, comunicaría Segovia 
con Toledo pasando por el puerto 
de Fuenfría, Meaccum (posible
mente, Madrid), el término de Ge
tafe y Titulcia. 

Esta zona debió poseer una im
portante densidad de población, da
das las notables dimensiones de la 
necrópolis de incineración que está 
situada a unos 500 metros de la villa. 
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La estructura del nuevo

Ayuntamiento casi finalizada 

A mediados de abril estará terminada la estructura del 
edificio central del nuevo Ayuntamiento, según las previ
siones. Se ha ejecutado toda la estructura, que conlleva ci
mentación, muros y forjados, de los dos sótanos de garaje, 
con su correspondiente cerramiento. En la planta baja y la 
entreplanta, ya se ha finalizado. Se está procediendo, en la 
actualidad, al montaje de los pilares que van de la primera 
a la segunda planta. 

En las instantáneas adjuntas se puede ver el proceso de 
ejecución de la obra, desde sus estructuras básicas hasta el 
momento actual. 

ALCORCON • FUENLABRADA • GETAFE • HUMANES • LEGANES • MOSTOLES • PARLA • PINTO 



Saneamiento de varias calles 

El centro de Getafe está sufriendo un 
saneamiento a fondo en muchas de sus ca
lles. En un plazo de 10 a 1 5  días, se termi
nará la peatonalización de la calle Hospital 
de San José, desde la calle Madrid a la calle 
Magdalena. Por el momento se ha realiza
do el saneamiento y el retranqueo de una 
finca para ganar espacio. Se concluirá con 
el acerado y pavimentación. 

Se ha concluido el acerado, pavimenta
ción y saneamiento de la calle San Isidro. 
En el plazo de un mes se habrá realizado el 
acerado y pavimentación de la avenida de 
las Fuerzas Armadas. 

En la calle Sierra con vuelta a la calle 
Pinto se está acondicionando un solar para 
ganar el espacio como zona verde. En fase 
de elaboración está el proyecto de sanea
miento, acerado y pavimentación de la ca
lle Villaverde. 

En el plazo de un mes y medio se ha
brán concluido las obras que se llevan a ca
bo en la calle Castaños, estando casi termi
nadas las obras de saneamiento, para 
concluir con el acerado y la pavimentación. 

En la calle Valdemorillo se va a iniciar 
la remodelación y tratamiento de murales, 
así como las obras de saneamiento, acera
do y pavimentación. 

La remodelación de la Fábrica de Hari
nas se realiza a buen ritmo, destacando los 
trabajos en fachada y el cerramiento de la 
misma. 

1 Ui!� 
El Asociacionismo 
Deportivo a debate 

En el Centro Cívico de La Alhóndiga se 
van a llevar a cabo los días 4, 5, 6 y 7 de 
abril, unas jornadas denominadas I En
cuentro de Asociacionismo Deportivo. 

Organizadas por el Organismo Autó
nomo Municipal de Juventud y Deportes, 
promovidas por las Coordinadoras Depor
tivas y Asociaciones de Barrio y, contan
do con la colaboración de la C.A.M, 
Sports Quality Intemational, entidades de
portivas locales, Servicios Deportivos 
Municipales de Fuenlabrada, Leganés y 
Alcalá de Henares, tratarán de ahondar y 
reflexionar sobre el Asociacionismo De
portivo y todo lo que éste conlleva. 

El horario de estos encuentros será de 
19 a 22 horas, contando con un número 
máximo de participantes de 250. Estos en
cuentros se articularán en tomo a una serie 
de ponencias desarrolladas por expertos, 
sirviendo de base para el análisis de la rea
lidad del movimiento asociativo deportivo. 

��-~-

Los compromisos adquiridos con los 

vecinos de Centro-San Isidro, tras la 

firma del convenio (en la imagen), se 

cumplen según las previsiones 

Pedro Castro, con los representantes 

vecinales de Perales, el día de la firma del 

convenio; mediante el cual el 

Ayuntamiento se comprometía a la 

ejecución de varios proyectos; algunos de 

los cuales ya están en marcha 

JUAN DE LA CIERVA 

11 Jornadas de 
Educación Vial 

El 11 de marzo, en la Plaza de Espa
ña, se realizará la selección de los repre
sentantes de Getafe para acudir al Cam
peonato Nacional de Parques Infantiles 
de Tráfico a cele-
brarse en abril. 

La citada selec
ción se realizará 
entre los 100 alum
nos, de los colegios 
públicos y concer
tados, que toman 
parte en la Campa
ña de Educación 
Vial del Ayunta
miento de Getafe. 

Son dos los ni
ños, con edades en-
tre 11 y 13 años, 
que se han elegido 
por los colegios, 
teniendo que reali-

ue pasa en ru narrior 

Fondos Feder para la Colonia 
«El Carmen» 

El Ayuntamiento tiene previsto soli
citar Fondos Peder (procedentes de la 
Comunidad Europea) para acometer el 
saneamiento de la Colonia «El Car
men», lo que conllevaría trabajos en 
las redes de aguas residuales y pluvia
les. 

En este barrio getafense continúan a 
buen ritmo las obras de construcción 
de la Guardería Infantil, realizadas con 
fondos de la Comunidad Autónoma 
Madrileña. 

Asimismo, se está a la espera de 
una próxima adjudicación de 172 mi
llones de pesetas, para la reforestación 
de varios puntos de Getafe, entre los 
que estaría incluido la reforestación e 
instalación de alcornoques en la avenida 
Chico Mendes, de Perales. Estarían in
cluidas en esta partida actuaciones en 
el Parque San Isidro, El Casar y el Par
que de Andalucía. 

Las actuaciones en esta barriada se 
cierran, por el momento, con la adju
dicación en la próxima sesión plena-
ria de las obras para la construcción, 
en l.ª fase, del Polideportivo de Pera-
les del Río, que incluiría piscina, ves
tuarios y urbanización. En la 2.ª fase 17 

se ejecutarían las obras de instalación 
de pistas polideportivas y campo de 
fútbol. 

zar pruebas de habilidad y circuito con 
karts y bicicletas. 

Al término de la jornada se repartirán 
premios a los cinco primeros clasificados 
y regalos a los participantes, anunciándo
se, asimismo, los representantes getafenses 
que asistirán al Campeonato Nacional. 

iiiiii:: 
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Exito de participantes 
en el desfile de murgas 

Casi setenta grupos, en su mayoría murgas, tomaron 

parte en el Desfile de Murgas que marcaban los actos 

carnavalescos del presente año. En su mayoría las 

componían grupos de Getafe, aunque también desfilaron 

murgas de otras localidades. 

lo largo del recorrido, los 
espectadores disfrutaron con el colori
do, la diversión y los ritmos que pu
sieron en liza las murgas. La origina
lidad y el trabajo, que se manifestaron 
en algunos disfraces, descubren el tra
bajo realizado por los cientos de per
sonas que traba-

carnaval. Tras el fuego purificador, los 
presentes disfrutaron de la fiesta con 
las cenizas en el ambiente y el espíri
tu puesto en los próximos carnavales. 

jan por y para 
estos días festi-
vos. 

La comitiva 
fúnebre, atavia
dos de riguroso 
luto, dispuesta a 
celebrar el entie
rro de la sardina, 
constituyó uno de 

18 
los hechos más 
destacados del 

El colofón a esta fiesta de Cuares
ma, es el Baile de los Vampiros. 
Una donación de sangre de todos los 

GANADORES 

CARNAVALESCOS 

Premiados en el desfile: 

Murgas: 
- S 'Patos, por su originalidad.
- Aquí van más y los cuarenta ladrones,

«por su morro carnavalesco»
- Triana, por su vestuario
- La Picarrasca, por su atrezzo.
- Peña La Amistad, por su coreografía.
- Los Bartolinas, premio infantil.

Premiados en el escenario: 

Murgas: 
- Amauta, por su picaresca.
- Los Enrollaos, por su música
- Metro Murga Mayer, por su letra
- Jamacucos, por su Coordinación Mu-

sical
- Al Alba, murga pregonera
- Cómeme, murga infantil

que lo desean, con 
o sin disfraz, como
un acto solidario
que pone fin a unos 
festejos en los que
casi todo es lícito.
Don Carnal y
Doña Cuaresma
han emprendido
una larga luna de
miel, que durará
hasta el próximo
año.

Pedro Castro 

junto al "clero y 

las plañideras", 

momentos antes 

de proceder a 

avivar el fuego 

purificador en el 

entierro de la 

sardina 

Algunos de los 

representantes de los grupos 

teatrales explicaron 

detalladamente sus puntos de 

vista sobre el futuro de las 

artes escénicas en Getafe 

El futuro de las 
, . 

artes escen1cas, 
a debate 

Pedro Castro, Alcalde de Getafe, 
se reunía en pasadas fechas con el 
Concejal de Cultura, Javier Ollero, 
el Coordinador del Organismo, Ma
nuel Praena, y distintos colectivos 
teatrales y culturales con el fin de 
«concretar el presente y futuro de las 
artes escénicas». 

A la reunión asistieron los colec
tivos Taormina, Factoría Teatro, 
Zampanó, Teatro de la Danza, Pro
yecto Atico, Destellos, Al Alba, 
Amauta, así como diferentes colecti
vos culturales ligados al mundo es
cénico y teatral. Se habló del futuro 
Centro Cultural de la Fábrica de Ha
rinas; destacándose la buena acogida 
que está teniendo entre los especta
dores, el amplio calendario anual de 

actividades que gestiona, elabora y 
promociona el Ayuntamiento de Ge
tafe. 

ro � �"'\ 



'Jóvenes Flautistas de Getafe" 

Concierto de presentación 

El próximo 31 de marzo, a las 20 horas, en la Casa 

de la Cultura y bajo la dirección de Eduardo Pausá, 

la Asociación Cultural «Jóvenes Flautistas de 

Getafe», ofrecerá un concierto extraordinario de 

presentación en el que interpretarán obras de 

Brahms, Beethoven, Schubert, Nava, Joplin, Vivaldi, 

entre otros 

La Asociación Cultural «Jóvenes 
Flautistas de Getafe» (A.J.F.G.) nació 
en 1993, gracias a la ilusión de unos jó
venes estudiantes flautistas del Conser
vatorio Profesional de Música de Geta
fe, con el fin de ampliar sus necesidades 
de aprendizaje y de mejorar su forma
ción técnica y artística. 

Está formada por alrededor de 30 
personas con edades comprendidas en
tre los 9 y 26 años. 
Cuenta con la cola
boración del piano y 
de la percusión, ins
trumentos que ayu
dan a crear una so
noridad más amplia, 
rica y variada. 

Sus repertorios 
están destinados, 
principalmente, a 
los jóvenes con edad 
escolar, interpretan
do obras que abar
can todas las épocas 
y estilos de fácil 
comprensión para 
que el oyente pueda 

reaccionar de manera positiva e inme
diata. 

Debido a que la orquesta está inte
grada casi en su totalidad por instru
mentos de la familia de la «flauta» 
(flautín, flauta, soprano y flauta tenor), 
hace que esta agrupación sea un poco 
atípica, con unas características diferen
tes a las orquestas de cámara tradiciona
les, lo que no les resta interés. 

Actividades en el Centro Municipal de Cultura 

Vídeo Fórum, exposiciones, jornadas 
A continuación detallaremos sintéti

camente una serie de actividades que 
tendrán lugar en el presente mes de 
marzo. 

- Los días 9 y 10, en conjunción
con la Residencia de Estudiantes «Fer
nando de los Ríos», de la Universidad 
Carlos III, tendrá lugar un ciclo de cul
tura árabe, tratándose el día 9 «La si
tuación actual y creación literaria en el 
mundo árabe» y el 10 «El teatro árabe». 
Ambas se realizarán en la citada Resi
dencia, a partir de las 20 horas. 

- En esta misma Residencia Uni
versitaria, y dentro del Vídeo Fórum In-

ternacional Getafe 95, el próximo 16 de 
marzo, a las 20 horas, bajo el epígrafe 
«Vídeo Creación», se proyectará «Ví
deo Creación Europea y Española de los 
años 80». 

- Desde el 2 y hasta el 24 de mar
zo, en el C.M.C., exposición «Títeres y 
marionetas», de la colección Ismael. 
Lunes a viernes de 17 a 20,30 horas. 

- Los días 18 y 19 de marzo, en el
Centro Municipal de Cultura, II En
cuentro de Danza Local. Será a las 20 
horas, por un precio de 300 ptas., desti
nadas a la mesa para la Cooperación de 
Getafe. 

uttura 

Estreno de Majnún 
El próximo día 11 de marzo, a las 20 

horas, en el Centro Municipal de Cultu
ra, tendrá lugar el estreno de la obra 
«Majnún» (Loco de amor), de Factoría 
Teatro, con presencia de gente del teatro 
ampliamente conocido. La obra se vol
verá a repetir en el mismo lugar y a la 
misma hora, los días 4, 5, 11 y 12 de 
abril. 

Factoría Teatro, en su tercer año de 
andadura, ha firmado un acuerdo con el 
Organismo Autónomo de Cultura del 
Ayuntamiento de Getafe, haciéndose a 
su vez coproductor del montaje. 

«Majnún» es un clásico árabe que 
narra la historia de los amores de Layla 
y Majnún. Escrita en el Siglo XII por el 
poeta persa Nizami, es la más famosa 
historia de amor de la literatura clásica 
del oriente islámico. 

Para la puesta en escena, que tendrá 
una duración aproximada de una hora y 
media, se cuenta con la dirección de 
Francisco Ortuño. La dirección artística 
concede una gran importancia al trabajo 
coral. La música, compuesta por Moha
med Moutawakil, inspirada en la tradi
ción popular árabe, permite la introduc
ción de danzas y canciones. 

Festival de 

Música Sacra 

El próximo día 17 de marzo 

tendrá lugar la presentación del 

IV Festival de Música Sacra para 
Corales, en la que tomarán parte 
1 O agrupaciones. 

El calendario, que va desde el 

25 de marzo al 23 de abril, se 

abrirá el día 25 del presente mes 
con la actuación de la Escolanía 

del Real Monasterio de San Loren
Zf

f 

de El Escorial. Llama la aten
ción esta inauguración debido a 

que la C.A.M., patrocinadora de 
los eventos, comienza en Getafe 

su V Ciclo de Música Religiosa y 
Medieval. 

Asimismo, los días 1 y 2, con

taremos con la actuación de la 
Coral Ibercaja, de Zaragoza, y del 
Coro del C.P. Nuñez de Arenas, 
de Getafe (Neocantes). Todos los 
conciertos se celebrarán en la Ca

tedral de La Magdalena, a partir 
de las 21 horas. 
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IV Certamen de Música Joven 

¿Y tú, qué tocas? 
Se ha convocado el IV Certamen de Música Joven,
¿ Y tú, que tocas?, para grupos y/o solistas residentes en el
municipio de Getafe. A éste se puede presentar cualquier
modalidad musical dentro del ámbito del Pop-Rock

uno de los conciertos que se programen 
dentro de las Fiestas Locales de Getafe 
de 1995. Para cada uno de los cuatro fi
nalistas, grabación de los dos mejores te

El plazo de presentación 
de documentación 

será del 1 O de marzo 
hasta el 7 de abril 

«Actuación del grupo "Mas Pescao" en la pasada 
edición del Certámen de Música Joven» 

OS requisitos son tener como 
máximo 30 años y ser residente en Ge
tafe, desde hace al menos 6 meses, al 31 
de mayo de 1995. Quedan excluidos de 
esta convocatoria los grupos y/o solistas 
premiados en certámenes anteriores y 
aquellos que tengan firmado un contra
to en vigor con alguna compañía disco
gráfica. 

mas para el CD 
que se editará. 

El plazo de pre
sentación de docu
m e n tac ión  s e r á  

".,f : -
"" 
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Se debe presentar como documenta
ción el boletín de suscripción debida
mente cumplimentado, el currículum, 
maqueta en cassette con cuatro temas 
originales, fotocopia del D.N.I. de cada 
uno de los componentes y letra escrita 
de cada uno de los temas presentados. 

El capítulo de premios se ha estable
cido del siguiente modo: para el grupo o 
solista ganador, la grabación de cuatro te
mas para el CD que se editará con el títu
lo del certamen y actuación en directo en 

• 
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desde el día 10 de 
marzo hasta el 7 de 
abril, ambos inclu-
sive, en la Casa de 
la Juventud, calle 
Guadalajara, l ,  telé-
fono 682 14 60, 
de lunes a viernes, 
de 16,30 a 22,30 h; 
y los sábados de 
10 a 14 y de 17 a 
21 horas. 

BANDO 

/ ---.....- .... , 

/ ·-

Don Pedro Castro Yázquez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Getafe. 

HACE SABER 

- --------- -.. .  __ _ 

A todos los interesados en la OCUPACION DE LA VIA PUBLICA CON MESAS Y VELADORES, que en virtud de la Orde
nanza Fiscal para el año 1995 en este Municipio, para la exacción de Precio Público por Ocupación de la Vía Pública, La presentación 
de solicitudes para la instalación de mesas y veladores durante la presente temporada, que abarcará del 1 de mayo hasta el día 15 de 
octubre, deberán hacerlo en el Ayuntamiento, planta baja, Registro General de Entrada, a partir del día 9 al 31 de marzo del presente 
año, ambos inclusive, para su tramitación reglamentaria, debiendo presentar, junto con La solicitud, la documentación que figura al dorso 
de la misma. 

La instalación ele mesas en la vía pública por los establecimientos hosteleros de esta localidad durante la próxima temporada estival 
se regirá por las siguientes normas: 

1.- Deberán instalarse exclusivamente las MESAS Y SILLAS AUTORIZADAS por el Ayuntamiento y con la situación que se 
determine. 

2.- El titular de la autorización deberá LIMPIAR DIARIAMENTE la vía pública y retirar de la misma todas las mesas y sillas 
una vez terminado el horario establecido. 

3.- El horario de estos veladores, DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO, será el siguiente: 
a) De lunes a jueves y festivos hasta las 24 horas, más 30 minutos para recogida y limpieza.
b) Viernes, sábados y vísperas de festivos, hasta las 2,00 horas del día siguiente, más 30 minutos para recogida y Limpieza.
c) El horario para todos los bares que no tienen vecinos alrededor, y que serán determinados por la Unidad de Ocupación de 

la Vía Pública, será el del cierre del establecimiento.
4.- El titular de la autorización será el responsable de todos los desperfectos ocasionados en La vía pública Uardines, aceras, etc.). 
5.- Deberá evitarse, de forma rigurosa, causar ruidos o molestias a vecinos próximos, especialmente a partir de las 22 horas. 
6.- Deberá figurar a la entrada del establecimiento COPIA DE LA LICENCIA en La que conste el número de mesas y sillas auto-

rizadas. 
7 .- El incumplimiento de cualquiera de estas normas dará lugar a la revocación de la autorización municipal. 
Los departamentos de Ocupación de la Vía Pública y Consumo y el Servicio de Policía Local, serán los responsables de vigilar la 

observancia de lo establecido. 
Getafe, a 9 de marzo de 1995. 

EL ALCALDE 



Habrá un período de preinscripción 

En marcha la Campaña de Natación 
Ya está en marcha la XVI Campaña de Natación, 

con la intención de iniciar a toda la población en el 

dominio práctico de este deporte 

ON dichos fines se ofertan 
cursos de iniciación a la natación para ni
ños, cursos especiales para niños con di
ficultades físicas o sensoriales y cursos 
de iniciación y perfeccionamiento para 
adultos, ofertando un total de 2.230 pla-
zas. 

A continuación pasamos a detallar 
los procesos y calendarios a seguir por 
los que deseen incorporarse a la Campa
ña. El hecho de realizar la preinscrip
ción no implica la obtención de la plaza. 

La solicitud se retirará en la Adminis-
tración del O.A.M.J.D. 

Para la presente 
Campaña se ha modi
ficado el sistema tra
dicional de inscrip
ciones, buscando una 

Se ofertarán 
desde el día 13 de mar -
zo, entregándose en el 
mismo lugar hasta el 
día 21 de abril, a las más de dos mil plazas 

mejora en el servicio 
prestado a los usuarios, mediante siste
mas de preinscripción. 
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13,30 horas. Solamen
te se podrá presentar 

una solicitud por alumno. 
Las listas de preinscritos permanece

rán expuestas al público desde el día 23 
al 25 de abril. El sorteo para efectuar 
las inscripciones definitivas será públi
co y se celebrará en el Salón de Actos 
del Centro Cívico de La Alhóndiga, el 
día 26 de abril, a las 12 horas. El orden 
de cita permanecerá expuesto a partir 
del día 27 de abril en el citado Centro. 

Las inscripciones definitivas se reali
zarán a partir del 3 de mayo, a las 9,30 
horas, y de conformidad con el orden de 
cita establecido en el sorteo. 

Para la formalización de la inscrip
ción definitiva deberá aportar el Libro 
de Familia o D.N.!. de la persona a ins
cribir y el resguardo de la preinscripción 
realizada en su día. 

11 Open Internacional de Aeromodelismo 

Los días 11 y 12 
de marzo, en el Poli
deportivo Municipal 
San Isidro, tendrá lu
gar el II Open Inter
nacional de Aeromo
de  lis  m o «Trofeo 
Villa de  Getafe». 

El Open lo organiza. 
el Club de Aeromodelismo 

"Breguet 19" y el Organismo 
Autónomo Municipal 

de Juventud y Deportes 

En este II Open se practicará la 
modalidad de Combate. Los partici
pantes, haciendo alarde de destreza y 
habilidad, intentarán con sus m•odelos 
realizar combates aéreos, lo que hará 
de este acontecimiento algo especta
cular. 

El día 11, las pruebas se llevarán a 
cabo de 9 a 18 horas, el día 12 será 
de 9 a 15 horas. Este II Open ha sido 

organizado por el 
Club de Aeromode
lismo «Breguet 19» 
y el Organismo Au
tónomo Municipal 
de Juventud y De
portes. 

«- --: 

eportes 

Flashes 
Actividades de Semana Santa 

El Organismo Autónomo Municipal 
de Juventud y Deportes propone a los 
jóvenes de Getafe para Semana Santa 
un viaje a Portugal y una Multiactividad 
y Educación Ambiental en el Delta del 
Ebro. 

El viaje a Portugal, para jóvenes de 
18 a 30 años, del 8 al 16 de abril, por 
17 .000 ptas. El viaje al Delta del Ebro, 
del 9 al 15 de abril, para jóvenes de 14 a 
17 años por 14.000 ptas. 

Las inscripciones se realizarán del 8 
al 24 de marzo, en el S.I.A.J. (Centro 
Cívico Alhóndiga) y en la Casa de la Ju
ventud, calle Guadalajara, 1. 

Velada de boxeo 

El próximo día 1 O de marzo, en el 
Polideportivo Juan de la Cierva, en la 
que el combate estelar será el que dis
pute el getafense Luis «Tyson» Nava
rro contra lván Tallev. Será su primera 
aparición en el año 95 y, junto a este 
combate, se realizarán otros cuatro de 
fondo. Las entradas cuestan 1.000 y 
1.500 ptas. 

"Sport sur" nueva

publicación deportiva

Ya está en la calle una nueva pu
blicación deportiva denominada 
«Sport Sur». Tras la publicación se 
encuentra un equipo joven y diná
mico que pretende abarcar y acercar 
a sus lectores todos los aconteci
mientos deportivos, que no son po
cos, de la zona sur madrileña. 

Con un formato tabloide, este 
nuevo periódico, de 16 a 24 páginas, 
estará en sus manos quincenalmen
te. La tirada de Sport Sur es de 
20.000 ejemplares, realizando cua
tro ediciones independientes en Ge
tafe, Leganés, Fuenlabrada y Parla. 

Su distribución es gratuita, en
contrando en su interior entrevistas, 
reportajes, firmas invitadas, etc. 
Tienen cabida todos los deportes, 
con sus correspondientes clasifica
ciones y resultados. Quien quiera 
informarse de todo el deporte en el 
sur, ya cuenta con «Sport Sur». Des
de aquí les damos la bienvenida y 
les deseamos muchos años contan
do y cantando, sin tapujos, los en
tresijos de la actualidad deportiva. 
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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 1 O de la noche. 

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

Día 1: 

Día 2: 

Día 3: 

Día 4: 

Día 5: 

Día 6: 

Día 7: 

Día 8: 

Día 9: 

A-Hospital San José, 10
B-Castellón de la Plana, 10
C-San Vicente, 13
B-Avda. Ciudades, 54
O-Madrid, 48
A-Rojas, 36-38
B-Barraquer, 9
A-Brunete, 2
B-Avda. Ciudades, 10
C-Cóndor, 2
B-Azahar, 1
O-Madrid, 40
C-Titulcia, 11
B-Arboleda, sin. ed.

San José, 30
D-Madrid, 48
A-Madrid, 40
C-Avda. Juan Carlos I, s/n.
A-Madrid, 48
B-Córdoba, 2
A-Avda. Angeles, 43

Día 10: 

Día 11: 

Día 12: 

Día 13: 

Día 14: 

Día 15: 

C-General Pingarrón, 11
B-Granada, 3
O-Madrid, 48
C-Aragón, 34
B-Perales, 11
D-Madrid, 40
C-Alonso de Mendoza, 24
B-Pza. Constitución, s/n.
O-Madrid, 48
A-Zaragoza, 12
B-Valdemoro, 12
C-Avda. Juan Carlos I,

c/v. C/ Fénix, s/n.
B-Jiménez Iglesias, 1
O-Madrid, 48
C-Cervantes, 5
B-Sánchez Morate, 11
D-Madrid, 40

..
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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, sin. 

Tel.: 682 19 12 

Bomberos 

Avda. Ciudades, s/n. 

Tel.: 681 29 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.: 681 75 12 / 681 75 95 

Centro Salud Sector Tres 

Avda. Juan Carlos I, 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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Carnaval, Carnaval ... 

Qué grande ser niño 
Ser niño, significa ser grande. Ser niño en Carnaval supone 
llevar la fantasía al límite. Despierto o dormido. Con gran
des ojos y cara de asombro. En grupo o individualmente. 
En cualquier caso el espíritu del Carnaval se ha colado en 
las almas de los pequeños. El futuro carnavalesco está 
reflejado a la perfección en estos pequeños cuerpos, llenos 
de grandeza, bajo el disfraz de la inocencia que muchos 

desearíamos recuperar. 
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C.P

Mi GLJEL HERNANOEZ 






