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El Ayuntamiento edita una 
Guía de Sendas Ecológicas 
La Delegación de Medio Ambiente del Ayuntamiento 

ha editado una guía sobre las sendas ecológicas de Getafe. 
En esta guía se recogen cinco sendas: 

- Cerro de los Angeles - Lagunas de Homa
- Río Manzanares - La Aldehuela

- Camino Granja - Camino Solana
- Arroyo Butarque - Río Manzanares

- Río Manzanares - Aldehuela - Casa Eulogio - Caserío de Perales

Con esta guía el Ayuntamiento anima a los 
getafenses a conocer su término municipal, sus 
recursos y su naturaleza, viviendo de cerca sus 
espacios, su flora y su fauna. Aspectos en 
muchos casos desconocidos para una gran 
mayoría. Las zonas de Perales del Río y la 
Aldehuela merecen una especial protección y 
que_ s�a� familiares para todos los vecinos. 

' 



�¡¿ ditorial 

Información y Salud 
A visita del Consejero de Salud, Pedro Sabando, a Getafe tuvo como 

consecuencia el anuncio de la celebración de las jornadas de Salud Pública en 

Getafe. Estas jornadas se componen de varias mesas de debate que tienen como 

novedad la existencia de una mesa sobre comunicación sanitaria y otra sobre 

educación sanitaria. 

Tanto la comunicación como la educación sanitaria tienen cada vez mayor 

espacio en los medios de comunicación social. Si bien esta mayor divulgación es 

necesaria para un mejor conocimiento del propio cuerpo no siempre se hace con el 

rigor y tratamiento adecuado. 

Es preciso que en Mesas de Debate como éstas que se van a celebrar en Getafe, 

profesionales sanitarios, de la comunicación y de la educación, reflexionen y 

debatan con un objetivo común: un mayor conocimiento conduce a una mejor 

salud de nuestra población y a un mejor uso de nuestros servicios sanitarios. 
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sociaciones 

Todo un reto 

NO, normalmente, no se 
or la mañana queriendo 

cambiarl� todo ... (excepto en Año 
fida Nueva). 

Lo-que ocurre es que te levantas 
machacado por el despertador y sin 
demasiadas ganas de emprender la du
ra tarea que supone una jornada más o 
menos intensa, más o menos aburrida. 

El secreto, quizás, está en intentar 
hacer mucho más agradable la vida a 
los demás. Y si eres joven todavía, pa
rece que el destino, conscientemente 
asumido, te pesa más sobre los hom
bros. Los mayores se empeñan en de
cir que tienen ya la vida hecha, aun
que cada vez parece que se 
hace todo más inestable. 

Se respaldan en su pa
sado y las cicatrices con 
que les ha marcado el 
tiempo para decirte: "Sí, 
sí, ... eso pensaba yo cuan
do era joven". 

Ya sabemos que 
las cosas no son de 
color de rosa: 

Durante la transi-
4 ción se creía en 

la posibilidad de 
un cambio so
cial real de la 
sociedad y las 
personas y, ello 
producía un gran 
entusiasmo y eufo-
ria; el ser el protagonista de ese cam
bio. 

Se hablaba de una juventud con
testataria, reivindicativa, activa, etc. 

La participación en la vida social 
y política se había convertido en uno 
de los ejes principales del sistema de
mocrático de nuestro país. 

Conseguidas una serie de metas 
prioritarias surge un período de asen-

uveniles 

tamiento de inquietudes. 
Durante la última década ha habi

do una pérdida de valores y con ello 
se fue el tiempo de los intentos y nos 
quedó la nostalgia. 

Cualquier tiempo pasado fue me
jor y por consiguiente también fue
ron mejores aquellos jóvenes. Miran
do hacia atrás se nos hecha en cara: 
"Los jóvenes no hacen nada", "La ju
ventud se ha echado a perder". 

Esta visión catastrófica no es to
talmente cierta, porque la culpa de 
que la sociedad se vaya a pique no es 
sólo de los jóvenes. Es un problema 
en el que estamos inmersos todos. 

Es hora de desmitificar ese tó
pico de que "los jóvenes son el 
futuro", porque tanto jóvenes, 

ancianos, adultos, chavales 
somos partícipes del cambio 
social. La participación so

cial es un aspecto básico 
e importante que debe 

arrastrar a muchos. 
Tampoco nos 
podemos dejar 

llevar por un 
desaforado 
optimismo. 
Se dice que 
esta juventud 
desea ser 
más solida
ria, ecologis
ta, antimilita

rista, voluntaria. Pero ¿realmente 
aceptan estos valores?, ¿no será una me
ra moda pasajera? 

Cada día se nos plantean retos 
nuevos. Parecen pequeños. 

Imagínate que hoy te levantas 
queriendo cambiarlo todo. Hoy pue
de ser un gran día. Plantéatelo así. 

GRUPO SCOUT ORIÓN 

Charla-Coloquio 

"El poder de los medios de comunicación" 
Ponente: 

Carlos Femández Liria 
Guionista de «La bola de cristal» 

Profesor titular de Filosofía de la Universidad Complutense 

Miércoles, 29 de marzo, a las 19,30 horas 
En el Centro Joven JOC-E, C/ Titulcia, 12 

El rincón 
del empleo 
PROFESIONES CON FUTURO 
Conductor/a de autobús 
Función básica: 
Conducir vehículos de motor (auto
bús, autocar) para el transporte de pa
sajeros dentro de una misma locali
dad, de una localidad a otra, o a larga 
distancia. Realizando las siguientes ta
reas: 
- Conducir un autobús o autocar, si
guiendo un trayecto establecido, ajus
tándose a un horario determinado.
- Accionar las puertas automáticas
del autobús.
- Despachar billetes.
- Puede realizar reparaciones de pe-
queñas averías.
Formación:
Imprescindible:
Permiso de Conducción tipo D y E
Conveniente:
- Graduado Escolar
- Normas de Seguridad Vial
- Mecánica del vehículo que maneja
Posibilidtules de empleo:
Conductor/a de camión, conductor/a
de furgoneta, conductor/a de camión
remolque, etc.
Otras profesiones a las que se puede
acceder:
Conductor/a de maquinaria forestal con
motor, conductor/a de tractor agrícola,
conductor/a de tractor forestal, etc.
Nota: Estos datos son puramente in
formativos. No significan ofertas con
cretas de empleo.

Sabías que ... 
Contrato a tiempo parcial 
• Dirigido a: Cualquier trabajador
• Duración: Indefinida o de duración
determinada (artículo 15 del Estatuto de
los Trabajadores o Jubilación parcial).
Jornada: inferior a la habitual.
Cotización a la Seguridad Social e
incentivos:
- Cotización en proporción a las ho
ras/días trabajados.
- Los trabajadores con jornada infe
rior a 12 horas/semana ó 48 horas/
mes no tendrán derecho a prestación
por desempleo ni a prestación eco
nómica por contingencias comunes,
salvo maternidad.
Otros aspectos:
- Son contratos celebrados con una
duración inferior a la habitual en el
sector.
- El salario será en proporción al
tiempo efectivo de trabajo.
- Contrato por escrito y en modelo
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1 Las distintas formas de hacer política

EGURAMENTE como conse
cuencia de la situación política que vi
vimos en el Estado Español se extien

de entre los ciudadanos las peligrosa 

teoría de que "todos los políti
cos son iguales". Ante esta 

idea sólo cabe explicar hasta la 

saciedad que no es verdad que 
se haga política igual desde la 
óptica de la derecha y la iz
quierda. 

Es muy fácil constatar cómo 
se gobierna desde la derecha y cómo 
desde la izquierda. Es tan sencillo como 

comparar datos estadísticos, más que 
hablar de conceptos filosóficos e ideoló
gicos merece la pena comparar datos 
objetivos entre gobiernos de derechas y 
de izquierdas. 

Comparen ustedes algunos números 
en el cuadro de la derecha. 

Son datos extraídos de los presu

puestos municipales aprobados en el 
Ayuntamiento de Madrid y Getafe. 

Al margen de las promesas electora
les los ciudadanos tienen da
tos para juzgar lo que hacen 

unos y lo que hacen otros. 
También hay datos com

parativos entre ayuntamien
tos gobernados por la izquier

da. No es en Getafe donde se 
han privatizado los servicios 

de gestión directa deportiva. No es en 
Getafe donde se discrimina en función 
del lugar de nacimiento el acceso a ins

talaciones deportivas. ¿Pasa lo mismo 
en municipios gobernados por Izquierda 
Unida? 

Es evidente que hay distintas formas de 

hacer política. Los ciudadanos deben juz
gar. ¿Será verdad que Getafe es otra cosa? 

Concepto Ayto.Madrid Ayto. Getafe 

Porcentaje de 
presupuestos 
para deportes ........ 2,8 7,9 

Porcentaje de 
inversiones en 
instalaciones 
deportivas ............. 0,39 2,36 

Gasto en materia 
de deporte 
por habitante......... 2.164 7.042 

M' instalaciones 
deportivas por 
habitante ............... 0,54 4,20 

Asociaciones 
subvencionadas 
por cada 10.000 
habitantes ............. 0,79 12,39 

Gasto en materia 
de juventud por 
habitante ............... 79 ptas. 14.000 ptas. 

Santos Vázquez Rabaz 
CONCEJAL DE JUVENTUD Y DEPORTES 

-----.._ 

artido 
�u/ar La plena integración de la mujer: tarea de todos 

ELEBRAR días reivindica
tivos sobre los derechos del menor, so
bre la intolerancia y la xenofobia o so
bre la igualdad de oportunidades 
significa no haber vencido esas desi
gualdades o no haber superado 
esas diferencias. Por eso el 8 de 
Marzo, Día de la Mujer Traba
jadora, supone la entonación 
por todos los sectores sociales 
del "mea culpa", el reconoci
miento de que la mujer no ha 
encontrado, porque la sociedad 
no le ha dado esa oportunidad, 
su sitio definitivo en el engra
naje del motor de una sociedad en cuyo 
bastidor aún se imprime el "hecho por el 
hombre". La mejor señal que nos ad
vertirá que hemos superado las diferen
cias sociales hombre-mujer será cuando 
los políticos, las instituciones, las enti
dades sociales, dejen de hablar de los 
derechos de la mujer. Cuando el Día de 
la Mujer Trabajadora deje de ser una fe
cha reivindicativa y se convierta en 
"conmemorativa", entonces, sólo enton
ces, sociedad empezará a ser igual a 
"igualdad". 

La situación de la mujer en España, 
después de doce años de gobierno so
cialista, pone de manifiesto que la tasa 
de paro femenino es, con el 34,7%, la 
más elevada de los países de la Unión 
Europea. 

Los planes de igualdad de oportuni
dades para la mujer, que tenían como ob-

jetivo la homologación de la mujer es
pañola con las ciudades de nuestros so
cios comunitarios, han sido una mera 
operación propagandística que ha teni, 
do, durante el gobierno socialista, los si

guientes efectos 
- Son muchas los muje

res españolas arrinconadas en 
la economía sumergida, sin 
Seguridad Social o con traba
jos precarios y discriminadas 
salarialmente. 

- La atención a la educa
ción o a los programas de re
ciclaje ha sido tan escasa que 

la falta de preparación profesional es un 
obstáculo añadido para la integración la
boral de la mujer. 

De poco sirven los planes de igualdad 
de la mujer si el esfuerzo no se centra en 
una definitiva concienciación social de to
dos los ciudadanos. De poco sirven las nu
merosas declaraciones de intenciones si 
los empresarios, que son quienes en defi
nitiva generan el empleo, no se convencen 
de que sus ofertas de empleo no pueden 
contener una discriminación pasiva, por 
razón de sexo. 

El verdadero acercamiento a los paí
ses de la Unión Europea exige, pues, una 
decidida y eficaz adopción de medidas 
legislativas en materia contractual que 
permitan al trabajador, sea hombre o 
mujer, retirarse temporalmente de la vi
da profesional o modificar su horario la
boral para dedicar más tiempo al cuida-

do de sus hijos, sin por ello, sacrificar 
sus perspectivas de carrera. 

Es necesario, asimismo, despertar las 
conciencias de las amas de casa, que 
"son también mujeres trabajadoras", 
claro está no asalariadas, pero cuyo tra
bajo tiene una repercusión en el Produc
to Interior Bruto si reconocemos que, en 
el ámbito doméstico, se generan bienes 
y servicios de valor inestimable, que 
forman parte de la riqueza del país. 

La mujer se incorpora plenamente 
en el sociedad, nadie nos puede negar 
la gran participación en los diferentes 
colectivos de nuestro municipio: en los 
Consejos de Barrio, en Asociaciones 
de Vecinos, para algo somos el 52% de 
la sociedad y todo lo que en ella suce
de nos importa y queremos participar 
de forma activa en la misma. 

Para el Partido Popular, la igualdad 
de oportunidades es un principio bási
co de la convivencia y una exigencia 
de la justicia social. Creemos que el 
camino hacia la definitiva integración 
de la mujer en el mundo laboral no lo 
hemos de hacer sólo las mujeres. En
traríamos entonces en una nueva dis
criminación. El camino debemos ha
cerlo todos. Cada uno desde nuestra 
conciencia personal, pues la conciencia 
social es, en definitiva, la suma de las 
voluntgdes de todo un colectivo. 

Paloma Gutiérrez Ortiz 

CONCEJAL DEL PARTIDO POPULAR 
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¿Es otra cosa Getafe'? 
izquierda unida 

ARA I.U., Getafe es una 
colectividad de personas asentada sobre 
un lugar-pueblo con proble
mas comunes parecidos a tan
tos otros como existen en 
nuestro país, y también con al
gunos netamente específicos. 
Para empezar, sufre como to
dos y a veces con más virulen
cia el grave problema del paro, 
que por cierto ha crecido en 
más de 3.000 personas en los 
últimos tres años. Donde casi 
la mitad de nuestros jóvenes, aún que
riendo, no encuentran un puesto de tra
bajo. Donde se ha agudizado el proble
ma de la vivienda para las capas más 
débiles. Donde siguen omnipresentes 
los específicos pr9blemas relacionados 
con el urbanismo, el medioambiente, 
las drogas, etc. Y si esto es así, ¿dónde 
está la diferencia con otras poblaciones 
cercanas como Leganés, Fuenlabrada, 
Móstoles, Parla, etc.? Somos Sur, y aun
que no lo queramos reconocer, Sur so
mos todos, incluido Getafe. Que en al
gunos de estos problemas hayamos 
conseguido mejorar no debe hacernos 

engrandecer, ni tampoco separarnos de 
nuestro entorno geográfico más inme

diato, en todo caso deberá 
alentarnos, deberá favorecer 
la particiapción colectiva de 
todos los ciudadanos, ya que 
es a ellos, y solamente a 
ellos, a quienes corresponde 
esta mejora 
Ahora bien, en I.U. pensa
mos que el tratamiento de 
estos problemas necesita de 
una perspectiva diferente: 

no es posible luchar contra el desem
pleo -por más polígonos que se 
ofrezcan-, sin intentar a su vez pro
mover un cambio en la política econó
mica del gobierno del PSOE. Nos pa
rece muy difícil luchar contra el 
fracaso escolar sin asegurar la finan
ciación necesaria que el desarrollo de 
la LOGSE precisa. Entraña enormes 
dificultades intentar algún tipo de so
lución en el problema de la vivienda 
para las personas con menores ingre
sos, sin dotarnos de un mecanismo de 
intervención municipal en el terreno 
inmobiliario, que para nosotros sería la 

Empresa Municipal del Suelo y Vi
vienda. Es muy difícil, en suma, querer 
hacer las cosas con la permanente con
tradicción de poner una vela a Dios y 
otra al diablo, porque eso a la postre 
genera incoherencias insalvables sobre 
todo cuando se realizan desde un Go
bierno Municipal de mayoría absoluta 
en clarísima sintonía con el Gobierno 
de la Nación. 

Por eso Getafe no quiere ser otra 
cosa, hablando con la gente se percibe 
que aquí, como en todas partes, se de
sea que la corrupción se acabe, que se 
reduzca el paro, que se profundice la 
democracia, que mejore nuestra cali
dad de vida, que se potencie la cultura 
de los barrios, que se apoye a los mo
vimientos sociales, etc. Getafe tiene 
una tradición obrera, solidaridad so
cial, sabiduría popular y conciencia 
suficiente para no ser otra cosa. Pre
tenden hacer de este pueblo una isla, y 
eso, no sólo no puede ser, sino que 
además es imposible. 

Felipe García Labrado 

CONCEJAL DE /U 

�! __ o _rri_eo_s _____________________ _

CARNAVAL,CARNAVAL 

¡Por fin acabaron los exámenes; aho
ra, a disfrazarse y a bailar ritmos tropi
cales! 

Estos eran los sencillos pensamientos 
de aquel estudiante de Telecomunicacio
nes en último curso mientras gozaba de un 
merecido descanso sobre el césped del 
campus de la Facultad Politécnica de 
Madrid. 

Normalmente el grupo de amigos de 
este chico no tenía tiempo para preparar 
sus disfraces de carnaval con suficiente 
antelación, por lo que esperaban al mismo 
sábado para confeccionar burdas vesti
mentas y máscaras con las que ocultar su 
identidad para, al menos una vez al año, 
hacer algo distinto de las habituales salidas 
nocturnas por Getafe. 

Atrás quedaron las Navidades, de las 
cuales ya sólo permanecía el nombre, pues 
el espíritu navideño reinante en la locali
dad había sido reducido a la mínima ex
presión en cuanto a jolgorio nocturno se 
refería. Nuestro héroe había cantado vi
llancicos y tocado la pandereta como cada 
año en esas fechas; pero cada vez había en
contrado menos apoyo y calor popular y 

arcaicos cuando el último ritmo bacalade
ro sonaba a volumen demencial en todos 
los antros del lugar? ¿Estará loco ese chi
co que lleva una cinta en el pelo por plena 
calle Madrid? ¿Qué hace hablando de nie
ve y amor cuando debería estar comentan
do el último chiste del Chiquito? 

En fin, al día siguiente era sábado de 
carnaval y los preparativos se ultimaron en 
cuestión de pocas horas: de aquella forma 
el grupo salió disfrazado esperando encon
trar montones de personas disfrazadas por 
todas partes a las que conocer ( o no cono
cer, que para eso es Carnaval) y con las 
que divertirse, transformando ese sábado 
en un recuerdo imborrable. 

La comitiva entra y sale de varios 
"pubs" sin llegar a ver un mal antifaz o tan 
siquiera un bigote postizo, tan sólo el con
sabido ruido a ciento cuarenta y tantas re
voluciones por minuto y, por supuesto, las 
innumerables bandas de alcohólicos juve
niles adorando el gran recipiente venenoso 
de rigor. ¿Sabría alguien que era carna
val? 

En ese momento nuestro amigo tiene 
un presentimiento y dirige al clan hacia un 
determinado garito y cuál no será su sor
presa al descubrir dentro a su hermana pe-

maquillaje facial para aparentar unos años 
más y poder así acceder a sitios prohibidos 
por razones obvias. Tal vez, no estaría de 
más que alguno de nuestros eficaces agen
tes del orden dejara por un momento de la
do sus obligaciones para con los peligrosí
simos coches aparcados en las aceras y se 
diera una vuelta por la ruta habitual de los 
jóvenes, para evitar algún que otro coma 
etílico y de paso cerrar un par de estas tien
das alcohólico-infantiles. 

De este modo, el pobre estudiante, ape
sadumbrado por tales descubrimientos, 
pone sus últimas esperanzas en alguna 
fiesta de disfraces y se dispone a buscarla, 
mas cuál no será su sorpresa al averiguar 
que si quería algo así, tenía que haber em
pezado a hacer su máscara meses atrás y 
haber contado con el beneplácito del Excelen
tísimo Ayuntamiento para integrarse en una 
de las numerosas murgas de la localidad. 

Desesperado y lloroso nuestro Cyrano 
de Bergerac (pues éste es el disfraz esco
gido en la ocasión) desgarra sus vestiduras 
cual plañidera y acaba la noche saltando y 
bailando en plena calle para servir de mo
fa y befa de las huestes bacaladeras para 
las cuales este fin de semana es el octavo 
del año y no el de Carnaval. 



Martirio conmemoró en Getafe el Día de la Mujer 

La mujer es tierra, 
capacidad, fecundidad ... 
Ataviada con un traje hasta los pies, peineta para recoger el pelo, gafas 

negras y una voz poderosa, Martirio desgranó, a lo largo de hora y media de 

actuación, parte de su repertorio musical en Getafe. María Isabel Quiñones, 

Martirio en el mundo artístico, dio un concierto para conmemorar el Día de la 

Mujer y de paso dejar constancia del arte que lleva dentro. Historias cotidianas 

a ritmo de sevillanas, boleros o música moderna, entusiasmaron a los 

espectadores que se dieron cita para ver a esta onubense, de bellos ojos verdes, 

llena de vitalidad y mujer por encima de todo 

L finalizar el concierto, Marti
rio nos atendió, demostrando una cordiali
dad y contundencia a la hora de responder 
la batería de preguntas que le realizamos. 

-Para Martirio, ¿el Día de la Mu
jer es algo simbólico o tiene un signi
ficado más profundo? 

-El Día de la

Y desde luego a los hombres les ha  to
cado aprender en un momento en que no
sotras estamos creciendo muchísimo, pero 
te juro que los hombres que aprenden se 
vuelven mucho más listos y más felices. 

-¿A qué te suena la mujer en casa y
la pata quebrada? 

-A mí me suena
Mujer lo han hecho 
simbólico a nivel de 
calendario. El Día de 
la Mujer me parece 
maravilloso que se re
cuerde a esas mujeres 
que lucharon tanto, y 
por eso estamos aquí 
hoy las que estamos 
viviendo con mucha 
más libertad e inde
pendencia, y querien
do, y sabiendo querer 
y sabiendo quitar lo 
que no nos viene bien. 

A los hombres 
a una cosa muy anti
gua que ya no existe. 

les ha tocado aprender 
en un momento 

en que nosotras estamos 
creciendo, pero te juro 

que los hombres 
que aprenden se vuelven 

más listos y felices 

-¿Crees que al
guna vez una mujer 
llegará a ser Presi
dente del Gobierno? 

-Puede. Hay mu
jeres muy listas y con 
mucha capacidad de 
comunicar, sobre todo. 

-¿Quién crees
que fomenta la desi
gualdad entre los se
xos? 

-Supongo que el
-¿Sigue siendo

difícil ser mujer y no morir en el intento? 
-Sigue siendo difícil ser mujer y más

difícil ser mujer inteligente, pero tenemos 
todo el camino para adelante y está todo el 
camino abierto y tenemos mucho que ha
cer, ayudadas por unos hombres que hay, 
que están emergiendo, muy inteligentes 
también, que saben aprender con nosotras. 

mismo que fomenta 
la desigualdad en cualquier tipo de histo
ria. Divide y vence-

-¿ Qué diferencias hay entre las
mujeres y los hombres? 

-Bueno, los hombres son más capaci
tados para la acción y nosotras estamos más 
capacitadas para la sensibilidad. Las muje
res somos más creativas, más intuitivas. 
Los hombres tienen más capacidad de ac
ción, de llevar las cosas a cabo, de realizar 
los planes y nosotras tenemos más vista. 

IGUALDAD 

-¿Crees en la igualdad de hombres
y mujeres? 

-Yo creo que, personalmente, los
hombres y las mujeres son iguales a nivel 
de lo que es ciudadanía. Después cada uno 
tiene sus partes, que por supuesto tienen 
que estar muy diferenciadas porque se 
ayudan y se complementan unos a otros. 
Y en cuestiones laborales y de dinero, por 
supuestísimo igualdad. 

rás. En el mo-
mento que 
seamos hom
bre y mujer 
hacia adelan
te, serán mu
cho más li
bres todos. 

-¿Mú-
sica o 
Políti
ca? 

ntrevistaa_. -

Test con peineta 
Amor ... 
Vida 

Sexo ... 
Vida 

Machismo ... 
Fatiga 

Igualdad ... 
Necesaria 

Varón ... 
Venga 

Feminismo ... 
Lucha 

Piropos ... 
Olé 

Política ... 
Por Dios 

Música .. 
Vida 

Sueños ... 
Nunca pesadillas 

-Yo ya he elegido. Lo que pasa es
que yo, desde luego, lo que canto está 
muy comprometido conmigo. En princi
pio yo me comprometo conmigo misma y 
lo que sale de mí, si compromete a al
guien, pues mira ¡ahí está!. 

-¿Qué hace Martirio en estos mo-
mentos? 7 

-Ahora mismo lo que estoy manejan
do es ser madre de artista, que es lo más bo
nito de mi vida. Mi hijo acaba de sacar un 
disco y, bueno eso de entregar la antorcha 
es muy fuerte para mí. Estoy preparando el 
próximo disco y estoy bastante contenta 
con todas las cosas que me están pasando. 

-¿Te has adentrado en el mundo del
cine? 

-He hecho una colaboración en la pelí
cula de Belrnonte. Canto un bolero muy 
bonito mientras se enamoran los protago
nistas y eso siempre gusta. 

-¿Qué prepara para el futuro?
-Vivo el día a día, en esta profesión

no hay otra manera. Pretendo que
siempre mi carrera sea honesta 

y hacer lo que me da la gana. 
-¿Cómo defines a la
mujer?

-Una mujer es
la tierra, la capaci
dad, la fecundidad, 
la luna, el senti
miento, la emo
ción, la intuición ... 

Martirio, arrolladora, 

celebró el Día de la Mujer 

con un recital en Getafe 
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VI Jornadas de 
Orientación Universitaria 
Del 3 al 6 de abril se van a celebrar, en distintos Institutos de 

nuestra localidad, las VI Jornadas de Orientación 

Universitaria en Getafe, dirigidas a alumnos de C. O. U., 5. º de 

Formación Profesional y último curso de Módulo-3. 

Asimismo, los alumnos que lo re
quieran lo encontrarán en su Centro o en 
el Siaj. 

El calendario de las VI Jornadas 
ha quedado distribuido del siguiente 
modo: 

L objetivo de dichas Jorna
das es informar a los estudiantes, que en 
breve finalizan la Enseñanza Media, so
bre las opciones que se les ofrecen tan
to desde el sistema educativo formal co
mo de formación ocupacional. ABRIL 

Las conferencias que se van a dar 
constan de dos fases: una primera en la 
que se tratará el tema de los trámites ad
ministrativos de acceso a la Universidad 
y, una segunda en la que se hablará sobre 
la formación profesional reglada y no re
glada. En cada jornada se finalizará con 
un tumo de preguntas para aclarar las po
sibles dudas que se susciten. 

A los asistentes se les distribuirá un 
dossier informativo sobre los temas que 
se traten en las Jornadas. 

, _ __ 

Lunes, 3 

10,00 h. 
Silverio 
Lanza 

11,30 h. 
Manuel 
Azaña 

13,00 h. 
Laguna 
Joatzel 

Martes, 4 

9,30 h. 
León 
Felipe 

11,30 h. 
Puig 

Adams 

13,00 h. 
Satafi 

18,30 h. 
Puig 

Adams 

Miércoles, S Jueves, 6 

9,30 h. 9,30 h. 

Clara Altaír 

Campoamor 

11,30 h. 11,15 h. 

José Alarnes 

Hierro 

13,00 h. 
Carpe 
Diem 

18,15 h. 
Alarnes 

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

Tiempo 
del 
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Centro Cívico de La Alhóndiga 
INAUGURACION: 

14 de marzo• 19 horas 

PERMANENCIA: 
Del 14 al  31 de marzo 

EXPOSICION DE LOS DESARROLLOS Y PROYECTOS 
DEL SUR METROPOLITANO DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

Pase del V ídeo "Tiempo del Sur" en pantalla gigante cada hora. 
Visitas individuales y organizadas en grupo 



Con un cartel y el lema "Alternativas te sobran" 

Alumnos del Instituto 
León Felipe, premio nacional 
en una campana de lucha 
contra la droga 
Ocho alumnos de Segundo de BUP del Instituto León Felipe, de 

Getafe, han obtenido el primer premio nacional y el primero de la 

Comunidad de Madrid convocados por la Coordinadora de las 

Organizaciones no Gubernamentales, en su campaña de lucha 

contra la droga. Dirigidos por su profesora, Carolina Navarro, y 

con un cartel inspirado en la portada del disco de los Beatles 

«Sargent Pepper's» estos chicos y chicas de 15 y 16 años de 

Getafe han puesto su granito de arena y su esfuerzo en una causa 

excelente. El lema elegido: «Alternativas te sobran» 

OSE Javier Andrés, Nicolás 
López, Laura Rodelgo, Miriam Ga
rrido, Cristina García, Elena Guz
mán, Manuel Morales y Raquel Pé
rez utilizaron la técnica del collage 

Madrid fueron los primeros compi
tiendo con un total de 80 trabajos de 
los centros educativos madrileños. 
Este mismo cartel tomó parte en el 
concurso nacional representando a 

nuestra Comuni

El premio mayor 
y la portada del 
grupo idolatrado 
por Cristina para 
representar su idea. consiste en una estancia 

dad. Allí se midió 
con otros 16 traba
jos, uno por cada 
Comunidad Autó
noma. Pronto dis
frutarán su premio, 
una estancia del 18 
al 22 de abril en el 
Monasterio de Yus
te, donde prodrán 

«Hay muchas alter
nativas para hacer 
antes de sucumbir 
en un mundo tan 
sórdido como es la 
droga». 

El trabajo utiliza 
las fotos de ellos 

en el monasterio de Yuste 

para realiza,r actividades 

de tiempo libre, 

del 18 al 22 de abril 

mismos colocadas en un fondo de 
color con dibujos relativos a las 
diferentes alternativas que tienen 
los jóvenes. 

realizar todo tipo 
de actividades de ocio y deportivas 
coordinadas por monitores de la 
Olimpiada de Barcelona de 1992. 

«Barajamos 
varias posibi-
lidades, pen-
samos en uti-
lizar como 
base el Guer-
nica, de Pi-
casso, o Las 
Meninas, de 
Velázquez ,  
pero al final 
nos inclina-
mos por la 
portada del 
disco de los 
Beatles». 

En la Co
munidad de 

1 
1 
@ 

-

r'.l 

Los alumnos 

ganadores 

del premio 

Amistad 

Cartel 

ganador 

Son un grupo de jóvenes entu
siastas y preparados que quieren a 
su profesora y que agradecen su 
apoyo y estímulo incondicional: 
«es exigente, como debe de ser, pe
ro es una tía genial». A partir de es
te trabajo ha nacido entre ellos una 
amistad palpable. Las bromas se su
ceden y la complicidad, el compa
ñerismo y la compenetración saltan 
a la vista. 

Todos ellos coinciden en afirmar 
que ha sido una experiencia muy 
gratificante. «Estamos muy satisfe
chos de lo que hemos hecho y esta
ríamos muy orgullosos de que el 
cartel o el lema sirvieran para otros 
trabajos o campañas institucionales 
que se organicen en contra del con
sumo de droga». 

Algunos de ellos estaban seguros 
de que el premio sería para ellos. 
«Elena tuvo la premonición de que 
íbamos a ganar y Laura todavía va 
más lejos, «no les dimos opción». 
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lenos 

Aprobada provisionalmente 
la revisión del Plan General 
de Ordenación Urbana 
El Pleno del Ayuntamiento aprobó provisionalmente la 

revisión y adaptación del Plan General de Ordenación 

Urbana con los votos favorables del Grupo Socialista y 

las abstenciones del Grupo Popular y Grupo de 

Izquierda Unida 

STA aprobación se ha reali
zado una vez finalizado el plazo de ale
gaciones tras su aprobación inicial el 21 
de diciembre de 1994. En este tiempo se 
han presentado 4 7 alegaciones, de las 
cuales se han aceptado un 45% de las 
mismas en palabras del Concejal de Ur
banismo, Jesús Neira. 

acogerá la ampliación de la Universi
dad Carlos III. 

Además, Getafe contará con cinco 
nuevos polígonos industriales. Tres de 
ellos: Los Olivos, Los Molinos y Arro
yo Culebra ya están urbanizándose. 
Asimismo se prevé la creación de uno 

El Plan General 
de Ordenación Urba
na contiene las previ
siones urbanísticas 
de Getafe para los 
próximo años. Así se 

Se han estimado 

e/45% 

nuevo, denominado El 
Juncal, que ocupa una 
extensión de 30 hec
táreas, y la amplia
ción de la empresa 
CASA. 

de las alegaciones 

prevé una ciudad con 
un crecimiento moderado de pobla-

10 ción, para lo cual se prevé un creci
miento de 13.000 viviendas. Este cre
cimiento se situaría en Los Espartales, 
Los Llanos, Arroyo Culebra, Perales y 
Bercial. Este último barrio también 

En cuanto a equi-
pamientos de ocio y 

tiempo libre, destaca la construcción de 
un edificio que albergará corridas de to
ros y actuaciones musicales en Los Es
partales, que se unirá a futura ciudad de
portiva del Arroyo Culebra, la docena 
de parques, y ocho polideportivos. 

El "lío Carlos" 
tendrá una 
plaza jardín 

L Pleno del Ayuntamien

to ha aprobado por unanimidad dar 

el nombre de "Tío Carlos" (José 

Heredia Femández) a una plaza jar

dín. Esta plaza está situada al final 

de la confluencia de las calles Hos

pital de San José y Arboleda y que 

popularmente se conoce como "El 

Brasero". 

En dicha plaza se colocará una 

placa sobre soporte que se descu

brirá en el acto de homenaje el 20 

de marzo. 

Asimismo se ha abierto una 

cuenta en una entidad bancaria con 

el fin de recaudar fondos, a través 

de aportaciones voluntarias de ins

tituciones, asociaciones y particu

lares para que en su momento se 

instale en esta plaza un monumen

to que recuerde su memoria. 

-- _w_ - -



Y También ... 
• Getafe se adhiere a la

Declaración ''La ciudad y las 
personas con disminución". 

• Adjudicado el estudio
sobre el alcantarillado en Las 
Laderas. 

Medidas para la 
integración laboral 
de minusválidos 

L Pleno Ordinario celebrado 
en el Ayuntamiento el pasado 2 de mar
zo aprobó, por unanimidad, varias medi
das de integración laboral para personas 
discapacitadas, a propuesta de la Conce
jala de Bienestar Social, Carmen García 
Rojas. 

En esta moción se pedía que se valo
re especialmente por parte del Ayunta
miento las ofertas de contratación de 
empresas que incluyan un determinado 
número de personas discapacitadas en 
sus plantillas. Esta petición está basada 
en la Ley de Integración Social de Mi
nusválidos. Esta Ley refleja literalmen
te: "las empresas públicas y privadas 
que empleen un número de trabajadores 
que exceda de 50 estarán obligadas a 
emplear un número de trabajadores mi
nusválidos no inferior al 2% de la plan
tilla". 

Asimismo se pidió que este acuerdo 
fuera trasladado a las empresas que con
forman el tejido empresarial de Getafe. 

El Pleno solicita una 
residencia para 
enfermos mentales 

L Pleno ha aprobado, por una
nimidad, solicitar a la Consejería de Inte
gración Social de la Comunidad de Ma
drid una residencia de día para enfermos 
mentales a propuesta de la Alcaldía. 

Para conseguirlo, el Ayuntamiento 
cedería los terrenos necesarios para su 
creación. 

Esta moción responde a diversas pe
ticiones formuladas por distintas organi
zaciones de familiares de enfermos men
tales de Getafe, que han puesto de 
manifiesto la necesidad de crear este ti
po de residencias. En ellas se realizaría 
una progresiva reducción de los enfer
mos por parte de educadores profesiona
les y asistentes sociales especializados. 

lenos 

El Pleno a prueba 
mecanismos para 
facilitar la 
integración laboral 

L Pleno del Ayuntamiento ha 
aprobado, por unanimidad, ocho acciones 
preferentes que tienen como objetivo lu
char contra la pobreza y exclusión social 
promoviendo acciones de empleo. 

Este Plan se concreta en ocho actua
ciones concretas: establecer en la oferta 
pública de empleo un porcentaje de plazas 
con carácter social; valorar en las contra
taciones de obras o servicios aquellas 
ofertan que incluyan en sus plantillas a 
personas con dificultades especiales, crear 
becas de aprendizaje, diseñar planes de 
desarrollo local, y reforzar desde el Ayun
tamiento con gestos simbólicos aquellas 
acciones empresariales que demuestren 
una sensibilidad especial hacia el empleo. 

Creados grupos de 
trabajo para abordar 
áreas de intervención 
socia I con los 
minusválidos 

L Pleno ha creado, por 
unanimidad, grupos de trabajo para 
abordar las distintas áreas de 
intervención social que se contemplan en 
el convenio firmado con las 

Asociaciones de Minusválidos de Getafe. 
A través de este acuerdo se han 

creado cinco grupos. Un grupo de trabajo 
de educación, otro de servicios sociales, 

urbanismo, transporte y empleo. 
Los objetivos son amplios: facilitar 

la movilidad física, fomentar la 

participación, integración en el medio 
educativo, integración laboral... 

Aprobados los pliegos 
de condiciones técnicas 
para la enajenación de 
la tercera fase del 
polígono de Los Olivos 

L Pleno del Ayuntamiento 
de Getafe ha aprobado, por unanimidad, 
los pliegos de condiciones técnicas y 
económico-administrativas del 
concurso convocado para llevar a cabo 

la enajenación de la tercera fase del 
polígono industrial de "Los Olivos". 

Son 38 parcelas con un precio tipo 
de licitación variado según la parcela. 
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El Consejero de Salud, Pedro Sabando, visitó Getafe 

La sociedad espanola 
se ha medicalizado en exceso

El Consejero de Salud de la Comunidad de Madrid, 

Pedro Sabando, anunció, en su visita a nuestra 

ciudad, la celebración de las jornadas de Salud 

Pública de la Comunidad de Madrid en Getafe, los 

próximos 20 y 21 de abril. Dichas jornadas se 

celebrarán en la Universidad Carlos III. Sabando 

denunció también la excesiva medicalización de la 

sociedad española 

N su visita a Getafe, Pe
dro Sabando expuso la composi
ción de estas jornadas y sus ob
jetivos. "Se trata de una apuesta 
de futuro. Supone la implicación 
de profesionales de distintas 

dad que tiene más repercusión 
es el virus del SIDA, aunque es
tá controlado el crecimiento del 
número de enfermos. En otro 
segmento de edad, las enferme
dades de origen cardiovascular, 

materias en pos 
Los próximos 20 y 21 

el cáncer y los ac
cidentes de tráfi
co son la primera de abril, Getafe será 

12 de conseguir una 
mejor prevención 
y un conoc1m1en
to superior para 
trabajar en la 
consecución de 
un mayor bienes
tar general. La 

. causa de muerte. 
la sede de las 'Jornadas de También he de

la Salud Pública de la señalar que últi-

C "dad d M. d "d" 
mamente nos pre-

omunt e ª rt ocupa la tubercu-

sociedad española se ha medica
lizado en exceso". 

Por su parte, el Alcalde, Pe
dro Castro, manifestó su preocu
pación por la influencia de la 
presión urbana sobre el ciudada
no. "La variación de comporta
mientos sociológicos ha influido 
también en el nacimiento de 
nuevas patologías". 

El Consejero de Salud se refi
rió asimismo a la incidencia de 
las enfermedades en nuestra Co
munidad, así como a la resisten
cia este año del virus de la gri
pe a la vacuna suministrada. 
"En la Comunidad de Ma
drid, podemos afirmar que 
,...._ ..... 1 ,...,.... ...... -.- .......... ♦ ...... ..-l ..... ---Ll ,.. ..... ;,:::_ 

losis". 

Tuberculosis 

Pedro Sabando 
reconoció que los 
datos de afectados 
por tuberculosis se 
habían disipado en los 
útimos tiempos. 
"Nuestra pre
ocuopación 
por la tuber
cu los i s ,  
t iene  

su razón de ser, no por la inci
dencia, sino porque tradicional
mente, en los últimos años ha
blamos de ella como una 
enfermedad del pasado, una en
fermedad casi desaparecida. Pe
ro ahora, hemos comprobado 
que existen tuberculosis resis
tentes a la medicación en perso
nas que tienen alterado el siste
ma inmune. Es decir, en 
personas que han desarrollado el 
virus del SIDA, con lo que tene
mos una doble complicación, la 
resistencia a la medicación tradi

cional y el desarrollo de 
esta enfermedad, plaga 
del siglo XX". 



Hablando de vacunas, tam
bién se refirió el Consejero de 
Salud a la mayor extensión del 
virus de la gripe durante este in
vierno. "Este año se repartieron 
400.000 dósis de vacuna antigri
pal. Pero el virus en su viaje que 
hace todos los años desde Extre
mo Oriente ha mutado con lo 
cual se, modificaron parte de sus 
estructuras, con lo que las vacu
na sólo han sido parcialmente 
eficaces en un menor porcentaje 
que otros años". 

Jornadas de la salud 

Sabando explicó el programa 
de las jornadas de salud pública 
que se celebrarán en Getafe. Así 
manifestó que dichas jornadas 
constaban de cinco mesas de 
trabajo y de debate que servirán 
de reflexión y de base de cara a 
la elaboración de futuros pro
gramas de salud en nuestra co
munidad. 

Dichas mesas son las siguien
tes: Vacunación; SIDA; Tuber
culosis; Comunicación Sanitaria 
y Educación Sanitaria. Todas 
ellas tienen como objetivo edu
car sanitariamente a los ciuda
danos. 

La Mesa de Vacunación se 
ocupará del análisis de los pro-

El Consejero de Salud 

manifestó que el SIDA es 

la enfermedad con más 

incidencia en la Comunidad 

de Madrid, en la población 

que tiene entre 30 y 40 años 

gramas de vacunación que se es
tán llevando a cabo. En la Mesa 
sobre el SIDA se realizará un 
balance de las líneas de trata
miento y prevención, número de 
personas afectadas y grupos en 
los que la enfermedad incide. La 
Mesa de la tuberculosis se ocu
pará de las nuevas formas que 
ha adoptado esta enfermedad y 
los programas que las socieda
des científicas están elaborando 
para abordar, desde la actuali
dad, este problema. 

Las dos mesas restantes tienen 
relación con la prevención. Así, 
la mesa de la Comunicación Sa
nitaria debatirá sobre el papel de 

�-.'C. 
n unta 

los medios de comunicación en 
la prevención de la enfermedad 
y las formas de comunicación 
más idóneas por parte de los pro
fesionales de la medicina con el 
fin de sonseguir que el mensaje 
llegue a la población. "Es preci
so que los profesionales de la sa
lud y de la comunciación deba
tan sobre cómo hacer llegar el 
mensaje más adecuado". 

Por último, la mesa de la Edu
cación, según el Consejero de 
Salud, tiene como objetivo ha
cer valer el viejo refrán de "Pre
venir es mejor que curar. Yo 
añadiría que además es más có
modo y más barato". 
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El Com:;ejero de Economía inauguró la exposición "Tiempo del Sur" 

Fernández Noriega: "Gracias al 
pacto por la industria, empresas 
como SKF o el diario YA 
no se han venido abajo" 

El pasado 14 de marzo el Consejero de Economía e Industria de 

la Comunidad de Madrid, José Luis Fernández Noriega, y el 

Alcalde, Pedro Castro, inauguraron la exposición "Tiempo del 

Sur", en el Centro Cívico de La Alhóndiga. Esta exposición hace 

un recorrido de las infraestructuras y equipamientos que se han 

realizado en las localidades de la zona sur en los últimos diez 

años. Fernández No riega aseguró que "nuestra economía está 

muy dirigida por una economía nacional cada vez más sujeta a 

las fluctuaciones internacionales" 

L Consejero de Econo-
14 mía defendió la colaboración conti

nuada de los Ayuntamientos del sur 
con la Comunidad de Madrid en 
una acción sostenida que posibilite 
el desarrollo de estos municipios. 
"Es evidente que se está transfor
mando la industria. Nuestra Comu
nidad está convirtiéndose en una 
comunidad de servicios muy avan
zados tecnológicamente. Eso posi
bilita que la economía sea muy di
námica". 

Fernández Noriega defendió la 
utilidad del denominado Pacto por 
la Industria, vigente en la Comuni
dad de Madrid y suscrito por la Ad
ministración, empresarios y sindi
catos como método para afrontar la 
crisis económica. "El Pacto por la 
Industria es un instrumento válido, 
reivindicado tanto por la patronal 
como por los sindicatos. El instru
mento es más válido por cuanto es 
preciso tener un mecanismo de dis
tribución de los recursos económi
cos y ahí este Pacto ha sido vital, 
porque el dinero está en la iniciati
va privada y es preciso canalizarlo 
hacia aquellas situaciones de nece
sidad. Gracias a ello se han encon-

Fernández Noriega: "En diez 
años se han creado 

15.627 nuevos empleos, 
1.540 de los cuales pertenecen 

al sector industrial" 



Pedro Castro: "El problema 
de las empresas no 

se resuelve con recibir 
limosnas y subvenciones" 

oticias 

Limosna 

Al respecto, el Alcalde, Pedro Castro, 
sostuvo la importancia de encauzar los re
cursos económicos, humanos e innovadores 
a la formación e innovación. "El problema 
de las empresas no se resuelve con recibir 
limosnas y subvenciones. Es preciso formar 
adecuadamente sus plantillas, renovar sus 
canales de producción y abrir niveles de co
mercialización apropiados para hacer nues
tras empresas competitivas" 

El Consejero apoyó esta tesis e hizo 
hincapié en la necesidad de que la Admi
nistración siga invirtiendo en formación 
tanto de los jóvenes desempleados como 
de las personas que ya están ocupando un 
puesto de trabajo y se hace imprescindible 
su reciclaje. "En la Comunidad de Madrid 
está en marcha el Programa de Innovado
res. Mediante este programa se forma a 
nuevos empresarios. En la última reunión 
que hemos celebrado en el Palacio de 
Congresos y Exposiciones se ha puesto 
de manifiesto que a partir de este progra
ma se han creado 277 empresas con un 
porcentaje muy alto de autoempleo". 

Ambos casos, ambos subrayaron la dife- 15 
rencia entre trabajo y empleo. "Es verdad 
que seguimos creciendo en el desempleo 
pero no se destruyen puestos de trabajo. 
Hay que tener en cuenta que la incorpora
ción de jóvenes mayores de 16 años al mun-
do laboral es masiva en un municipio como 
Getafe que tiene una población mayoritaria
mente joven", señaló Femández Noriega. 

El Consejero facilitó los últimos datos re
cogidos en la Consejería de Economía, res
pecto a nuestro municipio. "El total de ocu
pados en Getafe alcanzaba en 1981 la cifra 
de 33.014, de los cuales 15.282 eran ocupa
dos en la industria, mientras que en 1991 la 
cifra de ocupados se situaba en 48.641, de 
los que 17 .122 correspondían a empleos 
industriales. Esto supone, en diez años, la 
creación de 15.627 nuevos empleos, 1.540 de 
los cuales pertenecen al sector industrial". 

Exposición 

La exposición "Tiempo del Sur", inau
gurada por el Consejero, recoge los desa
rrollos y proyectos del sur metropolitano 
de la Comunidad de Madrid. Hasta el 31 
de marzo se podrá ver esta muestra que in
cluye el pase de un vídeo en pantalla gi
gante, cada hora. Las visitas a esta exposi
ción se podrán realizar en grupo o 
individualmente. 

Estos desarrollos de infraestructuras 
y equipamientos están situados no sólo en 
Getafe, también en Alcorcón, Fuenlabra
da, Humanes, Leganés, Móstoles, Parla y 
Pinto. 
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El 1 de abril, en el Polideportivo Juan de la Cierva 

Las Jornadas Culturales 
Extremeñas en Madrid se

inauguran en Getafe
L próximo 1 de abril se 

inauguran en Getafe las Jornadas 
Culturales Extremeñas. Esta inau
guración se realizará en el Polide
porti vo Juan de la Cierva, a 
las 20 horas. 

La inauguración 
correrá a cargo del 
Consejero de Edu
cación y Cultura 
de la Comuni-
dad de Madrid, 
Jaime Lissa
vetzky. En el trans
curso del acto se im
pondrá la encina de 
oro al Alcalde, Pedro 
Castro. 

Actuarán el grupo Mannatil 
Folk, la Agrupación Extremeña de 
Alcorcón y el grupo de Coros y 
Danzas de la Casa Regional de Ex-

tremadura en Getafe, ganador 
del primer Certamen de 
Folklore Popular Extreme

ño 94 en la Comunidad 
de Madrid. 

Estas jorna
das continuarán 
en Coslada, To
rrejón de Ardoz, 
Alcorcón y Ma
drid. 

CARITAS LUCHA 
CONTRA EL PARO ••• 

Cerca de 2.000 
vecinos han pasado 
por el Servicio de 
Empleo Municipal 

ERCA de 2.000 getafen
ses han participado en alguno de los 
programas que ofrece el Ayuntamiento 
de Getafe, a través del Organismo Autó
nomo de Formación y Empleo, con el 
objetivo de mejorar sus posibilidades de 
encontrar trabajo. Este Organismo está 
situado en la calle Leonardo Rojas, 17. 

Este novedoso servicio es el fruto de 
la colaboración del Ayuntamiento con el 
INEM para mejorar y hacer más efecti
va la atención a los desempeados. 

Atención personalizada 
Las mejoras comienzan con entrevis

tas individuales que se realizan para co
nocer la situación del trabajador y detec
tar sus necesidades. El itinerario 
contempla desde la formación hasta la 
orientación sobre el mercado laboral para 
conocer las diferentes profesiones y sus 
posibilidades de empleo. En este caso, 
cerca de cien personas han sido califica
das hasta el momento en profesiones co
mo fontanería, albañilería y electricidad. 

Q!J[K]fü ®IBOO 
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Día 2 de abril 
CAMPANA CONTRA EL PARO 

PARA PODER LLEVAR A BUEN TÉRMINO TODO ESTE TRABAJO 
ES IMPRESCINDIBLE LA COLABORACIÓN DE TODOS 

D . ................................................................................................................. ,. .. ·-·-······ .... één domicilio ............................................................................................................. . 

Municipio ........ ·········································································"'""·····-·'"······ .. ···········---;·· .. ···· desea suscribirse a Cáritas Diocesana con la cantidad de 

1 1000 11 2000 11 5000 1 '---------' ¡ ·· mensual ¡ ¡ · trimestral 11 semestral 11 anual 11 una sola vez 1

Orden Bancaria 
Ruego que, con cargo a mi cuenta, atiendan los,recibos de Cáritas Diocesana: 

Banco ...................................... Suc. nº ............................ _ ... _ N" de cuenta ................................................ . 

Fecha: / _ ___ / _ _ Firma 



Se solicitará la recuperación 
de la ribera del Manzanares 
El Pleno debatirá unas mociones conjuntas de la Alcaldía 

y de las Asociaciones de Vecinos de Perales del Río y de 

Nuevo Perales en las que se propone la creación de un 

Museo Arqueológico y la recuperación de los márgenes 

de los ríos Manzanares y Arroyo Butarque 

Con respecto al Museo Arqueoló

gico, y tras la petición vecinal, la Al

caldía ha propuesto que se encargue a 

la Delegación de Cultura del Ayunta

miento el estudio de la posible instala

ción del futuro Museo Arqueológico 

Municipal en la Iglesia del Caserío de 

Perales. 

Asímismo, se instará a los órganos 

competentes de la Comunidad de Ma

drid a que se restaure la Iglesia del Ca

serío de Perales y de esta manera cum

plir las condiciones necesarias para la 

ubicación del Museo Arqueológico, 

respetando siempre el hábitat de los 

Cernícalos Primilla que en la actuali

dad la habitan. 

En lo que hace referencia a la recu

peración de la ribera y el cauce del 

Río Manzanares a su paso por Perales, 

tras las conversaciones mantenidas 

con el Presidente de la Confederación 

Hidrográfica del Tajo, se ha solicitado 

a la citada Confederación las actuacio

nes necesarias para que en el menor 

plazo de tiempo posible se pueda re

cuperar medioambientalmente la ri

bera y el cauce del Manzanares a su 

paso por Perales del Río. 

El Arroyo de Butarque también es 

causa de preocupación en este barrio 

getafense. Ante la situación denuncia

da por los vecinos, el Ayuntamiento ha 

decidido solicitar a la Agencia de Me

dio Ambiente de la Comu

nidad Autónoma de Madrid 

las siguientes peticiones: 

- La actuación inme

diata para el tratamiento 

medio ambiental del cauce 

del Arroyo Butarque. 

- La puesta en funcio

namiento de la instalación 

para elevar las aguas feca

les de Perales del Río al co

lector mancomunado. 

- Cambio en el riego

de los prados en la vega del 

río Manzanares. 

- Restauración de la

Iglesia del Caserío de Pera

les. 

Por último, el Ayunta

miento getafense transmiti

rá el apoyo incondicional a 

la Agencia de Medio Am

biente para el desarrollo de

finitivo y gestión del Par

que Regional del Sureste. 

ué pasa en tu Barrio? 

Precios públicos de
aparcamientos

En el Pleno del pasado 2 de marzo se 
aprobaban los precios públicos por el uso 
de los aparcamientos subterráneos en ré
gimen de explotación rotativa o por tiem
po limitado. 

Por el momento ya funciona el aparca
miento situado junto al Colegio de Esco
lapios, con los siguientes precios: 

Uso por: 
Primera hora 
Segunda hora 
Tercera hora y siguientes ....... 

Abono Semanal: 
Jornada laboral (8 a 21 horas) 

por una hora 
Nocturno (de 21 a 8 horas) 

por una semana 
24 horas por una semana .... 

Abono mensual: 

210 ptas. 
175 ptas. 
170 ptas. 

50 ptas. 

2.500 ptas. 
3.750 ptas. 

Jornada Laboral (de 8 a 21 horas) 
por un mes ..................... 8.000 ptas. 

Nocturno (de 21 a 8 horas) 
por un mes . .. ... .. . .. .. .. ... ... 6.500 ptas. 

24 horas por un mes ............ 15.000 ptas. 
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Asfaltado y 
pavimentación en barrios 

- En San Isidro, se asfaltará y pavi
mentará la calle Rojas desde la calle Perate 
a la calle Toledo, con acerado en un lateral. 

- En Juan de la Cierva se asfaltarán las
calles San Sebastián y Sánchez Morate. 

- En Centro San Isidro se asfaltarán
completamente las calles Daoiz y Polvoran
ca. En el mismo barrio se realizarán obras 
en la calle Leganés desde la calle Toledo 
hasta el paso de la calle General Pingarrón. 

- Por último, se asfaltará la A venida
Reyes Católicos. Todas estas obras supon
drán una cuantía de treinta millones de pe
setas. 



·ti
AYUNTAMIENTO DE 

GETAFE 

• a mejor localización
nara empresas de hoy ? 

GETAFE INICIATIVAS, S.A. 

MUNICIPAL 

A 15 minutos del cenbo de Madrid 

P.I. «Los Olivos»
Suelo industrial de promoción municipal en Getafe (Madrid) 

M-50

[_ M-408 J 

� SITIJACIÓN INMEJORABLE 

JUNTO AL NUDO SuR DE 

LA M-40, 
AL PIE DEL CERRO DE 

LOS ANGELES. 

■ La documentación e información podrá obtenerse:

• En Getafe Iniciativas, S.A. Municipal (GISA), c/ Ricardo de la Vega, 2, 1 ". piso.

Concejalía de Desarrollo Económico y Medio Ambiente.

Ayuntamiento de Getafe.

Getafe, creando empleo 



Ballet Villa de Getafe, 
un alto nivel de danza 

E puede afirmar que el recién 
nacido Ballet Villa de Getafe es una 
realidad de alto nivel dentro del panora
ma cultural getafense. 

Así al menos lo reconoció y aplaudió 
el público en su puesta en escena, el pa
sado mes de febrero. Artistas soviéticos 
de fama mundial como Kaye Kyrb y 
Viestus Yansons, mano a mano, pie a 
pie, en el escenario del cine Las Marga
ritas, con bailarines españoles interna
cionales de la talla de 
Miguel Sandoval, María 
Alarcón, Roberto Zarzo
sa, Zarya Jaybullova y un 
ramillete de estrellas de la dan-

Encuentro Literario 
de primavera 

Teatro homenaje 
a Lorca 

L próximo día 2 de abril, en el 
Centro Municipal de Cultura de Getafe, se 
representará la obra "El Amor de Don Per
limplin con Belissa en su jardín". Esta obra 
se representará en homenaje a Federico 
García Lorca, y correrá a cargo de la com
pañía Teatro Espada de Madera. 

La trama de esta obra es, en síntesis, lo 
siguiente: "Perlimplin se debe casar, pero la 
sombra del amante planea sobre la belleza 
de Belissa y el corazón de Don Perlimplin. 
Durante la noche, propicia a todas las más
caras, Perlimplin se emboza en su papel. El 
juego es cruel y cuando Belissa levanta la 
capa del amante asesinado, descubre a Per
limplin que se ha matado". 

Lorca, homenajeado en esta ocasión, si
gue vigente y esta compañía de teatro pue
de hacer pasar un buen rato a todos aque
llos que se den cita el próximo 2 de abril. 

za, bajo la dirección del coreógrafo y di
rector Luis Ruffo. 

Recordar que este espectáculo, que 
ya han visto 1.500 getafenses en sus dos 
pasadas representaciones, se podrá ver 
el próximo 6 de abril, a las 21 horas, en 
el Cine de las Margaritas. La Delega
ción de Cultura, colaboradora del even
to, ha realizado una acertada elección 
cultural con este nuevo Ballet Villa de 
Getafe. 

Exposición 
a favor de 
Manos Unidas 

OS próximos días 23, 24 y 25 
de marzo, en el colegio Jesús Nazareno, 
tendrá lugar una exposición, a favor de 
Manos Unidas, de Francisco Gijón 
(oleos, tallas y dibujos) y de Lucía Cano 
(arte floral en cuadros). 

La exposición se podrá ver el jueves 
23 de 15,30 a 21 horas, el viernes 24 en 
el mismo horario, y el sábado 25, de 12 
a 14 horas y de 16 a 21 horas. 

Ambos artistas han donado una obra 
cada uno, procediéndose a realizar una 
rifa con el fin de recaudar fondos para 
Manos Unidas. El colegio Jesús Nazare
no se encuentra en la C/ Hospital de San 
José, 28. 

U!_ ultura

Programación de la sala 
Atico Teatro 

Representaciones 
audaces 

NTES de entrar a citar la inmi
nente, programación de este grupo, no se 
puede obviar la censura sufrida por este 
grupo de actores, afincados en Getafe, en 
el pueblo-madrileño de Torrejón de la Cal
zada. 

Allí iban a representar "Madame de 
Sade", una de las obras que se puede ver 
en el Teatro Atico de Getafe, cuando el 
responsable de Cultura torrejonero deci
dió que se caía del cartel por "atentar con
tra la moral". Hay veces que se puede 
pensar que la Inquisición sigue latente. 

Ya en el capítulo de su programación 
para la 2." quincena de marzo, citaremos 
que el viernes 17 y el sábado 18 se repre
sentaba, precisamente "Madame de Sa
de", de Yukio Mishima, a cargo de la 
compañía Taller A.C. Atico. En estas mis
mas fechas se representó "Recortes", a 
cargo de la compañía AKILAGAMBA 
(Teatro Estudio de Madrid). 

Para el viernes 24, sábado 25 y domingo 
26, a las 20 horas, se podrá ver "Historias 
del Zoo", de Edward Albee, a cargo de la 
compañía El Baúl. Asimismo los días 24, 
25 y 31 del presente mes se representará 

19"Contando hasta tres", de Carolina Cortés. 
Será la Compañía Belle-Cro quien repre
sente esta obra enmarcada dentro del géne-
ro Café-Teatro, a partir de las 22,30 horas. 

El viernes 31, a las 20 horas, se pondrá 
en escena "Dulces sueños corazón", obra 
representada por la compañía Teatro del 
Alba. 

Hay que recordar que todas las obras 
citadas se ofrecerán en la Sala Atico Tea
tro, C/ Ciempozuelos, 23. Las entradas 
cuestan 600 ptas., salvo los viernes, día 
del espectador, que se venden a 400 ptas. 
Existen descuentos a grupos (mínimo de 
15 personas) y en las 
funciones de las 
22,30 horas, de ca
fé-teatro, hay ser
vicio de bar. 

En la foto, el 

director del 

Atico; 

un grupo 

censurado 

en Torre

jón de la 

Calzada 

por la obra 

"Madame 

de Sade" 
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Carrera conmemorativa del Día de la Mujer 

La igualdad como meta 
Más de 250 personas han participado en la primera 

carrera popular conmemorativa del Día de la Mujer 

organizada por la Asociación Recrecativo Cultural del 

Cerro de los Angeles 

lo largo de cuatro kilóme
tros pot el casco urbano de Getafe y ata
viados con camisetas en el que estaba 
impreso el lema: "Corre, corre, la igual
dad es nuestra meta", la cabeza de la ca
rrera estuvo copada por jóvenes del 
Club Atlético Getafe. 

La salida corrió a cargo de Mariam 
Díez, Concejala de la Mujer, desarro
llándose la prueba 
sin incidentes dig
nos de mención y 
con la circunstan
cia curiosa de lle
var todos los parti
cipantes el dorsal 
número 50 (por 
aquello del 50% 
de igualdad). 

Entre los parti
cipantes se encon
traba el Alcalde, 

20 Pedro Castro, así
como di versos 
Concejales y la 
propia Directora 
del Centro de la 
Mujer, Pilar Seco. 

En la carrera 
han colaborado el 
Ayuntamiento de 
Getafe, el Orga
nismo Autónomo 
Municipal de Ju-

ventud y Deportes, el Centro de la Mu
jer, Club Atlético Getafe, Peña el Ma
dero, Casas Regionales de Extremadura 
y Castilla-La Mancha y Acción Geta
fense. 

Al término de la prueba la animación 
era grande, terminándose esta primera 
carrera conmemorativa del Día de la Mu
jer con una tabla de gimnasia. 

Cursos gratuitos de tenis 
Se van a poner en marcha una serie de 

cursos de tenis, totalmente gratuitos, que 
tendrán lugar en las pistas del complejo de
portivo de la Universidad Carlos III. 

Estos cursos se impartirán durante los me
ses de abril, mayo y junio, con una duración 
de cinco días y prácticas de una hora diaria. 

Se puede elegir entre los siguientes horarios: 
- De lunes a viernes, de 18 a 22 horas.
- Sábados y domingos, de 17 a 19 horas.
La organización corre a cargo del Club

de Tenis Open Getafe, con el objetivo de 
promocionar la práctica de este bello depor
te entre todos los niños y adultos de Getafe 
que estén interesados. 

Las inscripciones se pueden realizar desde 
el 15 de marzo en el propio complejo deporti
vo de la Universidad (entrada por la calle Ve
larde), o llamando al teléfono 683.30.05. 

Una buena oportunidad para conocer el 
mundo del tenis e iniciarte en la práctica de 
este apasionante deporte. 

Curso de iniciación a
los deportes aéreos

Desde el pasado 13 de marzo y hasta el 7 
de abril se pueden formular las inscripcio
nes para el curso de Iniciación a los Depor
tes Aéreos, que ha organizado la Escuela del 
Club de Vuelo Ultraligero de Getafe. 

Se han convocado 25 plazas, y para infor
marse e inscribirse los interesados se pueden 
dirigir a las oficinas de Administración del 
O.A.M.J.D., Pza. Rafael Pazos Pría, s/n., de 
lunes a viernes, de 9,30 a 13,30 horas. 

El programa incluye introducción al pa
rapente, introducción al ala delta, introduc
ción y vuelo en ultraligeros y contenidos de 
carácter general. 

El lugar para la realización de los citados 
cursos es en el apartado teórico el aula poli
deportiva San Isidro, el 22 de abril, de 19 a 
21 horas. Las prácticas se realizarán en San 
Martín de la Vega y Casarrubios, en un fin 
de semana aún por determinar. 

Los requisitos para acceder son tener en-
,. ___ 1 r .. '"'Ir\ _ !"!' __ /1 __ .. _ .. • ___ . .  1. _ .1 _ 1 



Para lae fieetae de 1995 

Subvenciones a entidades 
deportivas y juveniles 
Desde el pasado 6 de marzo y hasta el 7 de abril está abierto el 

plazo de presentación de solicitudes de subvenciones a 

Entidades Juveniles y Deportivas de Getafe, para la realización 

de actividades durante las Fiestas Patronales de 1995 

AS entidades deportivas y 
asociaciones juveniles deben estar debi
d�mente legalizadas en el registro de 
asociaciones que corresponda, y tener 
sede social en Getafe. 

Para solicitar las subvenciones de 
Fiestas 1995 se cumplimentará un im
preso que se puede recoger en la oficina 
de Administración del 

ridades administrativas, econoffilcas o 
de otra índole con el O.A.M.J.D. clara
mente justificadas. 

El presupuesto destinado para la sub
vención de 1995 es de dos millones y 
medio de pesetas. Las peticiones que se 
refieran a infraestructuras materiales y 
humanas se estudiará su viabilidad de 

concesión anticipada
Organismo Autóno
mo Municipal de Ju
ventud y Deportes. 

El plazo finaliza 
el 7 de abril 

mente. 
Debido a la nece

sidad de discriminar 
entre las ofertas exis
tentes se valorará se
gún su participación, 

Los documentos 
que se han de presen-
tar son nombre, ape-
llidos, D.N.I., dirección y teléfono (en 
caso del solicitante). También un presu
puesto total de la actividad, con desglo
se pormenorizado de gastos e ingresos 
( en su caso), cuantía y origen de otras 
subvenciones. Y, por último, descrip
ción detallada de la actividad para la 
que se solicita la subvención. 

Queda establecido que no se subven
cionará ninguna actividad que se realice 
fuera de estas fechas. Tampoco se sub
vencionará a aquellas entidades que no 
hayan justificado debidamente el desti
no de la subvención del año anterior, así 
como a aquellas que muestren irregula-

promoción y dificultad. No entrarán co-
mo apartados subvencionables los refe
rentes a premios en metálico, invitacio
nes, comidas e inversiones en material 
inventariable. 

En caso de existir dos o más solici
tantes que propongan actividades seme
jantes, se primarán -y siempre fijándo
lo previamente- aquellas que se unan 
en un solo proyecto. 

Confirmar que estarán exentas de 
subvención aquellas entidades que por 
otros cauces financieros tengan subven
cionadas en más de un 50% de su presu
puesto de gasto la actividad solicitada. 

� --
eportes 

Deporte en las fiestas 
de San Isidro 95 

Organizado por la Asociación Cen
tro-San Isidro y con la colaboración de 
la Comisión de Festejos y el
O.A.M.J.D., se han presentado las mo
dalidades deportivas a desarrollar du
rante las fiestas del citado barrio.

Los deportes son balonmano, balon
cesto, baloncesto en silla de ruedas, pe
tanca, aeromodelismo, tenis de mesa, 
chito, fútbol-sala, voleibol, fútbol y 
benjámines. Podrán participar todas las 
categorías, tanto masculinas como fe
meninas. 

Inscripciones hasta 
el 28 de marzo 

Las inscripciones se realizarán en el 
Centro Cívico San Isidro los días 21, 22, 
23, 24, 27 y 28 de marzo,de 19 a 21 horas. 

Podrán participar todos los equipos 
de Centro-San Isidro que están dispu
tando la liga municipal. Los de nueva 
creación deberán estar compuestos en 
un 80% por jugadores que vivan en 
Centro-San Isidro, debiendo presentar 
original y fotocopia del D.N.I. 

11 Torneo de Voley/4 mixto 

Los alumnos de medias, 
por el deporte 

Los pasados 27 y 28 de febrero y el 1 de 
marzo se llevó a cabo el II Torneo de Vo
ley/4 Mixto para las EE.MM. de nuestro 
municipio, con una participación excelente 
por parte de los centros de Bachillerato, 
Formación Profesional y Educación Se
cundaria Obligatoria. 

Los centros participantes han sido Alar
nes, Clara Campoamor, Satafi, Silverio Lan
za, Puig Adams, Carpe Diem, José Hierro, 
Altaír, Antonio López, Getafe X y Socoenan. 

Han participado en dos categorías, ca
detes y juveniles, con edades entre los 15 y 
18 años. Se jugaron 46 partidas y han to
mado parte alrededor de 200 alumnos. Los 
arbitrajes han corrido a cargo de integran
tes de la Escuela de Voley del 0.A.M.J.D. 
y por los propios alumnos. 

21 
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FARMACIAS DE GUARDIA 

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

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

B: Abierto hasta las 10 de la noche. 

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

Día 16: C-Avda. de Los Angeles, 9 
B-Garcilaso, 42
D-Madrid, 48

Día 17: C-Pza. Estalactitas, 
sin, Sector III 

B-Madrid, 91
D-Madrid, 40

Día 18: C-Alicante, 4 
B-Pintor Rosales, 2
D-Madrid, 48

Día 19: C-San José de Calasanz, 4 
B-Avda. de España, 18
D-Madrid, 48

Día 20: C-Avda de España, 18 
B-Colibrí, 7
D-Madrid, 40

Día 21: C-Pza. de la Magdalena, 5 
B-Avda. deAragón, 16
D-Madrid, 40

Día 22: C-Madrid, 111 
B-Los Sauces, 28 LC 3,

SP.rtnr TTT

Día 23: A-Galicia, 7 
B-Maestro Bretón, 19

Día 24: A-Salvador, 6
B-Tarragona,20

Día 25: C-Avda. Ciudades, 54
B-San Vicente, 13
D-Madrid, 48

Día 26: A-Barraquer, 9 
B-Rojas, 36- 38

Día 27: C-Castellón de la Plana, 1 O
B-Hospital de San José, 10
D-Madrid, 40

Día 28: A-Avda. de las Ciudades, 10 
B-Brunete, 2

Día 29: C-Azahar, 1
B-Cóndor, 2
D-Madrid, 40

Día 30: A-Arboleda, 21 
B-Titulcia, 15

Día 31: A-Madrid, 40
B-Avda. Juan Carlos I, sin

SERVICIOS CIUDADANOS 

Ayuntamiento de Getafe 

Ramón y Caja!, 22 

Tel.: 695 03 04 

Teléfono directo de Información 

Ayuntamiento de Getafe 

Tel.: 683 95 09 

Oficina de Información en Perales del Río 

Tel.: 684 75 66 

Oficina de Información en El Bercial 

Tel.: 681 74 39 

Oficina de Información en el Sector Tres 

Tel.: 683 98 06 

SEGURIDAD CIUDADANA 

Policía Municipal 

Avda. Arcas del Agua, sin. 

Tel.: 681 33 62 

Protección Civil 

Avda. Arcas del Agua, sin. 

Tel.: 682 19 12 

Bomberos 

Avda. Ciudades, sin. 

Tel.: 681 29 45 

Urgencias: 696 07 08 

Comisaría 

Avda. de los Angeles, sin. Tel.: 695 76 39 

SANIDAD 

Centro Municipal de Salud 

CI Perales, 6. Tel.: 681 51 76 

Centro Salud Mental 

CI Alvaro Bazán, 12. Tel.: 682 30 12 

CENTROS DE SALUD 

Centro Salud Los Angeles 

Avda. Angeles, 57. 

Tel.: 683 92 40 

Centro Salud El Bercial 

CI Delfín, 6. 

Tel.: 682 05 91 

Centro Salud Margaritas 

CI Madrid, 129. 

Tel.: 695 12 67 

Centro Salud Juan de la Cierva 

CI Juan de la Cierva, sin. 

Tel.: 695 51 98 

Centro Salud Sánchez Morate 

CI Sánchez Morate, sin. 

Tel.: 683 25 85 

Centro Salud El Greco 

Avda. Reyes Católicos, sin. 

Tels.: 681 75 12 I 68175 95 

Centro Salud Sector Tres 

Avda. Juan Carlos !, sin. 

Tel.: 682 58 96 

Centro Salud Perales del Río 

CI Juan de Mairena, sin. 

Tel.: 684 73 00 

Hospital Universitario de Getafe 

Ctra. Leganés. 

Tel.: 683 93 60 

AMBULANCIAS 

Cruz Roja 

CI Leganés. 

Tel.: 695 60 47 

Puesto de Socorro 

Tel.: 683 66 41 

TELEFONOS DE INTERES 

Teléfono Enseres Usados 

Tel.: 682 29 38 

OMIC 

Tel.: 695 56 29 

Centro de la Mujer 
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EXPO 
GETAFE 
Del l a 1 9 de Abril 

1 9 9 5 

Una ocasión espléndida para 
mostrar productos, 
potenciar actividades r servicios, 
propiciando el desarrollo mercantil 

Tres pabellones a su servicio: , 

Pabellón General de Muestras 
Pabellón de la Artesanía y el regalo 
Pabellón de la ocasión 

ffl A-YUN-TAM-I-EN-TO_D_E -GE-TAF- E �;A 
Getofe Iniciativos. S.A. Municipal 

Feria General 

de Muestras 

de Getafe 

INFORMACION Y 

CONTRATACION: 

EXPO-GET AFE '95 

Centro Municipal de Empresas 
C/ Carpinteros n• 7 
"Polígono Industrial 

Los Angeles" 
28906 Getafe (Madrid) 

Tels.: (91) 683 39 86 / 681 76 71 
616 45 42 

Fax: (91) 683 11 86 




