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La Consejera de integración Social 
visitó la Residencia de Ancianos 
La Consejera de Integración Social, Elena Vázquez, visitó, 

en compañía del Alcalde, Pedro Castro, la Residencia de 

Ancianos que está situada en el Sector Tres de Getafe. En 

el transcurso de la visita anunció que Getafe sería el 

primer Ayuntamiento que pondría en marcha la primera 

residencia de ancianos municipal, dentro del Plan 

Gerontológico de la Comunidad de Madrid. 

Nos visitaron en Marzo 
José Bono estuvo con los 

Castellano-Manchegos de Getafe 

El pasado 25 de marzo la Casa Regional de Castilla-La 

Mancha, en Getafe, recibió una visita extraordinaria, la 

del Presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, José 

Bono. Fue una 

jornada 

excepcional, vivida 

por todos los 

presentes de una 

forma festiva y 

alegre. 



�./ � ditorial 

Nuestros mayores se lo merecen 
A esperanza de vida ha crecido de forma espectacular en los últimos años. Esta 

circunstancia hace que los servicios administrativos se tengan que adaptar de una forma rápida 

a las nuevas necesidades de la población. Las inversiones en atención sanitaria respecto a 

nuevas patologías y las inversiones en servicios sociales respecto a la tercera edad se hacen, 

así, imprescindibles. 

Así, la visita de la Consejera de Integración Social de la Comunidad de Madrid, Elena 

Vázquez, y su anuncio de la próxima construcción de una residencia de ancianos municipal es 

una buena noticia para todos por cuanto supone de sensibilidad hacia un sector que lo merece 

por su trabajo y su esfuerzo a lo largo de su vida. 

Este es el camino, en el que es preciso profundizar y poner en marcha mecanismos 

imaginativos no sólo en la puesta en funcionamiento de residencias, también en la ayuda 

en la permanencia en el hogar de siempre, en la mejor ocupación del tiempo libre, 

en los Centros de Día. Todo ello para que nuestros mayores disfruten de una atención 

personalizada y agradable y en merecido cariño. 

a� umario
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sociaciones 

La visita 
relámpago 

N estos momentos de 

crisis y de frustración social, la 

zona sur de la Comunidad, cuna 

del proletariado de Madrid, tuvo 

el honor de no ocupar las pági

nas de sucesos de todos los 

medios de comunicación. Tal 

sorpresa se debió a la visita de 

los Reyes de España, que como 

se puede detectar en el título, 

tuvieron la delicadeza de prestar 

unas horas de su "valioso tiem

po" en visitar las remodeladas, 

limpias y estupendas zonas de 

todos los municipios que tuvie

ron la oportunidad de ser itine

rario monarca!, exceptuando la 

Celsa, que tendría que experi-

4 mentar una tremenda revolución 

para que adquiriera un aspecto 

solamente aceptable. Algunas 

calles de Getafe se vistieron de 

gala, al igual que algunos mol

deables políticos, mientras que 

otras simplemente quedaron 

igual que estaban, ya que no 

tuvieron la oportunidad de ser 

pisadas por tal cortejo fúnebre. 

Nuestro Gobierno Municipal 

ha demostrado, a nuestro juicio, 

que por encima de los intereses 

de Getafe y de sus ciudadanos 

uveniles 

(¿cuánto dinero se ha invertido 

en esta visita real?), por encima 

de la solución a sus principales 

problemas (¿de dónde ha salido 

ese dinero?), se encuentra el inte

rés por demostrar a tan ilustres 

visitantes que Getafe es lo más 

parecido a un paraíso terrenal. 

Sea como sea, en esta zona de 

Madrid que por un día se vistió de 

gala, no se podrá seguir haciendo 

en honor a sí misma porque toda

vía muchísimos jóvenes no 

encuentran empleo, ni piso, ni 

centros de desintoxicación, ni 

lugares de estudio (ya que la 

biblioteca que pudieron visitar es 

la única pública para satisfacer la 

demanda de los getafenses, ni ... ; 

una vez más, los problemas 

intrínsecos de los pueblos de la 

zona sur han sido dejados de lado, 

como no podía ser de otra forma 

cuando se visitan en tan solo dos 

mañanas y se los disfraza. 

Este colectivo, que es el de 

todos vosotros, quiere terminar 

por hoy ratificando que, en estos 

momentos y más que nunca, la 

LUCHA DE CLASES continúa. 

JUVENTUD COMUNISTA DE MADRID (JCM) 

(Colectivo de Getafe) 

El rincón 
del empleo 
PROFESIONES CON FUTURO 
Operador/a de grúa móvil fija 

Función Básica 
Manejo de una Grúa montada 

sobre ruedas o sobre orugas, que 
puede desplazarse por su propia fuer
za motriz en todas las direcciones. 
Para ello, la conduce al lugar de traba
jo, acciona los mandos para colocarla 
en la posición requerida y mover el 
brazo y el aparejo elevador, de mane
ra que pueda sujetarse la carga, la 
levanta, desplaza y deposita en el 
lugar preciso. 

Formación 
Imprescindible: Estudios Prima

rios 
Conveniente: FP-1 Máquinas 

Fijas y Móviles. Cursos Ocupaciona
les del INEM. 

Posibilidades de empleo 
A lo largo de los 2 últimos años las 

posibilidades de empleo han sido bue
nas, por el número de puestos de tra
bajo que quedaron vacantes en el últi
mo año como consecuencia del menor 
número de ofertas de empleo en rela
ción con el número de personas que 
solicitan esta ocupación. La situación 
y tendencia de estos/as profesionales 
es buena. 

Otras profesiones a las que se puede 
acceder 

Operador/a de Puente Grúa, de 
Grúa de Puerto, de Grúa Torre. 

Nota: 
Estos datos son puramente infor

mativos. No significan ofertas concre
tas de empleo. 

Sabías que ... 
Contrato por obra o servicio 
determinado 

Dirigido a: Cualquier trabajador. 
Duración: Duración incierta: 

Tiempo necesario para la realización 
de la obra o servicio con posibilidad 
de prórroga. 

Cotización a la Seguridad Social e 
incentivos 

Cotización según normas genera
les de cotización. 

Otros aspectos: 
Contrato por escrito, si es superior 

a 4 semanas. 
En el contrato deberá especificar

se el carácter de la contratación e 
identificarse la obra o servicio que 
constituya su objeto. 

Se extinguen a la finalización de la 
nhr-:1 r,. e-o..-,,;";" .,...,.o.,,;,.. rlo"'•• ... ,...,,:..-. .-L ... 1,..,.. 



� artidos olíticos 

1 Empleo y desarrollo económico
URANTE los días 1 al 9 de 

Abril se está celebrando la Feria General
de Muestras EXPOGETAFE. La cele
bración de este evento pretende ser una
contribución, si bien modesta, 
oportuna y necesaria para la 
dinamización del comercio y
la industria locales. 

No es nueva la iniciativa
de celebrar ferias, con ante
rioridad las Ferias del Auto
móvil fueron eventos de 
éxito en su momento y dirigidas al
mismo fin, dinamizar, desde un sec
tor, la economía local. 

En este orden de cosas, la dinami
zación de la economía, el fomento de 
la actividad empresarial, la creación de
empleo son objetivos permanentes del
gobierno municipal. 

La promoción de Polígonos Indus
triales, Los Olivos, San Marcos y El
Culebra que van a significar la crea
ción en los próximos años de más de

5.000 puestos de trabajo;
los Planes Municipales de
Formación para el empleo
sobre todo de jóvenes y
mujeres; el Servicio Local
de Inserción Laboral que de
forma específica mejora la
capacidad de colocación;

son muestra suficiente de la voluntad
política del gobierno municipal diri
gida, principalmente, a crear las con
diciones que contribuyan a generar
cada vez más empleo en nuestro
mumc1p10. 

Pero el desarrollo económico y
social no se logra sólo con medidas

aisladas de fomento económico smo
que tienen que formar parte de una
política más amplia de bienestar y
calidad de vida; por eso la creación de
nuevos barrios, con un mayor acceso
de todos a la vivienda; la ampliación
de la Universidad; el enterramiento
de la vía; la recuperación de los cuar
teles; el incremento y dotación de
nuevas zonas verdes y parques natu
rales; son medidas fundamentales
para la creación de riqueza y empleo
estable en nuestro municipio en las
mejores condiciones posibles de bie
nestar y solidaridad. 

Franci5co J. Hita Gamarra 

CONCEJAL DELEGADO DE DESARROLLO 

ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE 

----.._ 

�artido 
'popular 

El debate de la educación 
secundaria obligatoria 

ETAFE vive desde hace
meses un debate en torno a la decisión
por parte de las autoridades educativas
de adelantar para el curso 95/96 los
tres primeros cursos de Edu
cación Secundaria Obligato
ria (E.S.O.). Un debate que
implica a todos los sectores
de la Educación : profesores,
alumnos, padres, administra
ción educativa, partidos polí
ticos y sindicatos. 

Parece que el tiempo nos ha dado la
razón. El Partido Popular en su momen
to no aprobó la Reforma educativa prin
cipalmente porque la LOGSE no iba
acompañada de una Ley de financiación
adecuada y suficiente que garantizase el
éxito en la implantación del nuevo siste
ma educativo. Desde 1990, año en que
fue publicada la LOGSE, ésta ha sufrido
ya su segundo retraso en su aplicación. 

Los motivos aducidos por el Ministe
rio obedecían en primera instancia a
adaptaciones pedagógicas, para recono
cer finalmente que es el recorte presu
puestario lo que origina estos aplaza
mientos consecutivos por no disponer de
una adecuada financiación. 

Estos paulatinos retrasos, hacen
más difícil comprender por parte del
Ministerio en adelantar en todos los
centros de enseñanza de Getafe el 2º 

ciclo de Educación Secunda
ria, pese a la oposición de los
sectores educativos. 

Nuestro temor no consiste
tanto en el hecho en sí de un
adelanto de un sistema que
tarde o temprano hemos
todos de asumir, sino que

éste no se haga de manera adecuada,
con todas las garantías necesarias para
asegurar que el sistema se implanta
con todos los recursos necesarios para
cumplir todos y cada uno de los obje
tivos pedagógicos de la ley. 

Ha habido improvisación y prisas. Se
ha olvidado o no se ha programado con
venientemente que durante un período 
de varios años van a coexistir los nuevos
estudios con el plan que se extingue, al 
que se está dando un trato discriminato
rio en lo que respecta a la relación profe
sor-alumno, dotaciones o instalaciones. 

El adelanto de la implantación de la
E.S.O. deberá implicar los siguientes
compromisos:

1. Racionalizar la política de crea
ción de centros. 

2. Elaborar el Reglamento Orgá
nico y funcional de los Centros de
Educación Secundaria (ROC), con
el concurso de todos los sectores
implicados. 

3. Ofertar las ayudas necesarias
para conseguir la gratuidad real en el
Centro elegido y de los libros de texto,
en la E.S.O. 

4. Arbitrar medidas de coordina
ción con los Centros de Educación pri
maria y Universidad. 

5. Potenciar la orientación profe
sional para facilitar al alumnado el
conocimiento de la oferta universitaria
y laboral. 

6. Favorecer la coexistencia en un
mismo Centro educativo de las etapas
de E.S.O., FP y Bachillerato. 

7. Ofrecer las mismas posibilida
des de acceso a las cuatro modalidades
del Bachillerato. 

8. Crear Departamentos didácticos
por asignaturas y no por áreas. 

Juan TomáB EBtelo 

PORTAVOZ GRUPO POPULAR. 
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izquienla wúda 

Getafe puede ser otra cosa 
URANTE estos dos últi

mos meses, el PSOE de Getafe está 
haciendo un considerable esfuerzo de 
desmarque de sus correligionarios del 
Gobierno de la Nación, bajo 
el lema "Getafe es otra 
cosa", intentando desvincu
larse solapadamente de la 
situación de descrédito (por 
ser benévolo en el término), 
que sufre y se ha ganado a 
pulso el PSOE. 

Sin embargo, la realidad de Getafe, 
constatada en la encuesta sobre valora
ción de la gestión del Gobierno Muni
cipal, encargada por el Ayuntamiento, 
es un fiel reflejo de la línea política 
neoliberal emanada desde las altas ins
tancias del PSOE y que recorre todas 
sus organizaciones. 

Pero como siempre, vayamos me
jor a los datos: 

Para los getafenses los asuntos 
mejor tratados por el Ayuntamiento, 
según la encuesta de SOFEMASA 

6 son: 
Colegios 14%, Política Urbanísti

ca 7%, Ambulatorios 12%, Vivien

da 6%, Asfaltado Calles 9%, Zonas 

verdes 6%, Hospital 8%, Instala-

ciones Deportivas 4%, Universi

dad 7%, 3ª Edad 3% 

Es decir, los asuntos mejor trata
dos tienen una escasa aceptación, con 

un máximo del 14%. Asi
mismo, y como se puede 
comprobar, muchos de los 
elementos mejor valorados 
no son de competencia 
municipal. 

Pero para poder tener una 
visión más global de la valo

ración del Gobierno Municipal, según 
esta encuesta, y viendo en el cuadro 
balance los datos más significativos 
los resultados más elocuentes son los 
siguientes: 

Para el 83,6 % de los encuestados 

la actuación del Gobierno municipal 

es negativa en el problema del paro. 

Para el 70,9% es negativa en el 

problema de la Droga. 

Para el 76,6% es negativa en la 

Inseguridad. 

Para el 60,8 % es negativa en la 

suciedad de las calles. 

En el conjunto de Problemas que 
sitúan los ciudadanos, de 21 proble
mas señalados, 14 de ellos son valo
rados con una actuación claramente 

negativa del PSOE y 7 de manera 
positiva. 

Curiosamente los asuntos peor 
valorados, son aquellos de los que el 
Gobierno Municipal hace más gala de 
efectividad, como Inseguridad, Paro, 
Droga y Limpieza de calles. Es decir, 
como el Gobierno de la Nación, sus 
pretendidos logros son cortinas de 
humo que se desvanecen solas y que 
sólo intentan tapar la absoluta incapa
cidad del PSOE y sus habituales 
escándalos, que también en Getafe han 
dejado su huella con el llamado caso 
"Álvarez Arana". 

En resumen, con el mismo talante y 
prácticas que sus superiores, el PSOE 
de Getafe difícilmente puede hacer de 
nuestra localidad "otra cosa". 

Solamente una alternativa de 
izquierda, fuertemente asentada en una 
participación y compromiso ciudada
no real, puede dar contenido a un men
saje que solo busca ahora mismo la 
estrategia electoral del "apártate que 
me tiznas". 

Gregario Gordo Pradel 

CONCEJAL DE IZQUIERDA UNIDA 

�-=º=rr=e=o=s====---------------------

A nuestro Alcalde 

Hoy te has vestido de fiesta 
Parroquia San Sebastián, 
es el décimo aniversario 
del aula cultural. 

Todas estamos contentas 
y queremos celebrar 
la visita del Alcalde 
de esta bonita ciudad. 

Nosotras entusiasmadas 
le damos la bienvenida 
nos sentimos orgullosas 
de su grata compañia, 
es que el alcalde es c01Tecto 
y no quiere defraudar, 
a todo lo que se le invita 
él no tarda en visitar. 

Yo quisiera describir 
este pueblo tan sincero 
él supo darnos la mano 
a todos los forasteros. 

pueblo de industria y labriego 
cuna de la diversión. 

En el Cerro de los Angeles 
el Sagrado Corazón, 
como mudo centinela 
bendiciendo la Nación. 

Naciste como un piropo 
bonachón y picaresco, 
aunque yo no soy de aquí 
de ti orgullosa me siento, 
como me siento orgullosa 
y lo digo de verdad 
que el alcalde Pedro Castro 
tenga la vara de mando 
de esta bonita ciudad. 

Todas estamos contigo 
por supuesto te queremos, 
el pueblo ya no es el mismo 
muchas cosas habéis hecho. 
Tenemos parques y plazas 
� ......... ,..1 ....... "..,, ,., ................ 1 ,.... ,.. .,.,·- ,.... ,,. 

y para nuestros mayores 
hacerles grata la vida 
también pueden disfrutar 
del hogar del pensionista. 

Está la universidad 
orgullo de los muchachos, 
donde estudian sus carreras 
y saldrán buenos letrados. 

Tenemos el Hospital 
no podemos olvidarlo, 
también se benefician 
nuestros pueblos más cercanos. 

El teatro está en proyecto 
pronto se inaugurará 
es que el alcalde no quiere 
que carezcamos de ná. 

La admirada Biblioteca 
a la historia pasará, 
un día Sus Majestades 
vinieron a visitar. 

haciendo sombra a Getafe 
ésa es la Catedral. 

Nuestras casas regionales 
no podemos olvidar, 
donde allí nos reunimos 
para poder recordar 
con nostalgia nuestras tierras 
que queremos de verdad. 

Al pueblo de Tomelloso 
yo quiero hacer alusión, 
famoso por su viñedo 
y hombres de gran corazón. 

Y o le doy la enhorabuena 
y le puedo asegurar 
que el alcalde del futuro 
don Pedro Castro será. 

Permítame que le diga 
distinguido caballero, 
usted tiene mucha solera 
como el vino de Jerez, 
11n r-h-:itn ,-lo::-,. m-:1n7,:,n�l1.-:. 
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De las Jornadas Culturales Extremeñas 
en Madrid, de las relaciones Getafe y 
Extremadura, y del trabajo que se hace en 
la Casa hablamos con su Presidente. 

-¿Qué suponen las Jornadas Cultu
rales Extremeñas que se celebran en 
Madrid a lo largo de este mes? 

-Suponen la difusión de la cultura, y de
todo lo extremeño en general. Queremos 
llegar a esa población de más de 350.000 
extremeños que hay en Madrid. También 
queremos dar a conocer en estas Jornadas, 
a las asociaciones que existen en Madrid, 
los trabajos que se están haciendo a nivel 
de turismo, infraestructuras y comunica
ción en Extremadura. Asímismo se ponen 
en marcha una serie de intercambios y via
jes, con el fin de dar a conocer la Comuni
dad Extremeña, sus gentes, sus costumbres 
y la multitud de pueblos que la conforman. 

-¿Se han integrado totalmente los
extremeños en Getafe? 

-Tanto en Getafe como en Madrid, ni
los extremeños ni ningún otro ciudadano de 

La v1s1ta reciente de José Bono, por 
invitación de Leo y el futuro de los caste
llanos-manchegos los abordamos con esta 
mujer sencilla pero firme. 

-¿En qué consistió la visita del Presi
dente de Castilla-La Mancha a Getafe? 

-Los castellano-manchegos de Getafe
teníamos ganas de compartir unas horas 
con José Bono. Personalmente me fui a 
Toledo a proponérselo, aceptando nuestra 
invitación sin pensarlo. Estuvo unas horas, 
que resultaron sumamente agradables. 

-¿Cómo viven los castellano-man
chegos en Getafe? 

-La relación que tenemos es muy

� 
ntrevista 

-----

Pedro Aparicio, Presidente de la Casa de Extremadura 

"Ningún extremeño se siente 
extraño en Getafeº

Este extremeño, Pedro Aparicio, nacido en Retamal de 

Lle rena ( Badajoz), lleva 1 O años al frente de la Casa 

Regional de Extremadura en Getafe. Con 42 años, este 

trabajador de Artes Gráficas, se siente integrado en Getafe 

totalmente, una localidad a la que llegó en el año 1976. 

otras regiones se ha sentido extraño nunca. 
Hay una cosa clara, la mayoría de los que 
vivimos aquí somos gente de fuera. Quizás 
sea al revés, los geta-
feños a veces se pue-

miento, una oficina de información de 
todo lo relacionado con la Casa y con 
Extremadura. Tenemos, como decía, una 

programación fuer
te, y lo que desea
mos es ampliar la den sentir más extra

ños que los que veni
mos de fuera. He de 
decir que muchos 
getafeños son socios 
de la Casa y se sien
ten muy orgullosos. 
Tanto los madrileños 
como los extremeños 
son gente abierta y 
eso supone que no 

Las jornadas extremeñas en Casa Regional para 
poder realizar todo 
lo que queremos. Madrid. Inauguradas en 

Getafe. Es la difusión 
-¿Cómo son las

relaciones de Extre
madura y Getafe? 

de nuestra cultura a -Yo diría que
son fabulosas. No ha 
habido problemas. nivel nacional 

hay problemas. 
-¿En qué está

trabajando la Casa de Extremadura en 
estos momentos? 

-Su programación anual. Son los pro
pios socios los que proponen los trabajos. 
Tenemos grupos de teatro, talleres, grupo 
de coros y danzas, talleres de manteni-

Hay una perfecta 
cordialidad con la 
gente, con el Ayun

tamiento, en definitiva las relaciones son 
fabulosas. Ni los extremeños, ni los geta- 7 
fenses se sienten extraños, en una Casa 
Regional que vive la realidad de un pueblo 
como Getafe, totalmente integrados, sin 
olvidar su procedencia. 

Leo Martínez, Presidenta de la Casa de Castilla-La Mancha 

"Somos muchos: más de 24.000 
residimos en Getafe"

Esta mujer, nacida en Saelices (Cuenca), lleva tan sólo un 

año como Presidenta, pero sus energías y ganas hacen que la 

dinámica de la Casa vaya a un ritmo tremendo. Con 46 años 

y tres hijos, compagina sus trabajos en casa con la ingente 

labor de la Casa Regional de Castilla-La Mancha 

humana y buena, prácticamente parece
mos una familia. Todos compartimos y 
damos ideas, para potenciar las activida
des y la cultura de nues-
tra tierra. 

pertenecemos. En Getafe somos 24.000 cas
tellano-manchegos, y un número alto de 
gente que está totalmente integrada. 

-¿Cómo son las
relaciones de Castilla

Teníamos ganas de 
La Mancha y Getafe? 

-Muy buenas. Las
-¿Los castellano

manchegos se sienten 
extraños fuera de su 
Comunidad? 

compartir unas horas actividad�s que noso
tros realizamos en la 

-No. La mayoría de la
gente está aquí en Getafe a 
gusto. Además aunque 

con Bono Casa no son sólo para 
los castellano-manche
gos, es para todas las 

seamos castellano-man-
chegos, la mayoría de nosotros sentimos a 
Getafe como nuestro pueblo y algo a lo que 

personas de Getafe. 
Esto hace que las relaciones sean cordia
les y estrechas. 



lenos 

Nueva ubicación del 
tanatorio municipal 

L Pleno del Ayuntamiento 

ha aprobado con los votos favorables 

del Grupo Socialista, la abstención del 

Grupo Popular y el voto en contra del 

grupo municipal de Izquierda Unida, 

una moción de los Concejales Delega

dos de Urbanismo y de Personal por la 

que se modifica la parcela donde esta

rá situado el tanatorio municipal. 

Esta parcela estará situada cerca 

del Cementerio Municipal y estará 

dotada de los accesos y comunicacio

nes adecuados y cercana al núcleo 

urbano con una superficie aproximada 

de 4.500 metros cuadrados. Será exi

gible la presentación de un proyecto 

básico sobre el diseño y las caracterís

ticas del Tanatorio. 

[D[J 

El pasado 6 de octubre se aproba

ron los pliegos de condiciones técni

cas y económico-administrativas del 

concurso para la concesión del servi

cio de gestión y explotación del 

Cementerio Municipal Nuestra Seño-

,--- [D[J□□ 
[J[J [J[J□□ 

[J[J [J[J□□ 

[J[J [J[J□□ 
8 ra de la Soledad. 1 

El cambio de parcela fue solicitado 

también por Satafi, S.A. 
1 

[J[J 
1 

1 

[J[J 1 

1 

El pleno aprueba la construcción 
de 378 viviendas 

L Pleno del Ayuntamiento ha 
aprobado en varios acuerdos la construcción 
de 378 nuevas viviendas en Getafe. 

Así en uno de los acuerdos se aprobó por 
unanimidad los pliegos de condiciones téc
nicas del concurso convocado para llevar a 
cabo la enajenación de terrenos en la zona de 
La Rabia. En esta zona, considerada de 
ampliación de Getafe Norte se construirá un 
bloque de 150 viviendas de precio tasado. 

En otro de los acuerdos se aprobó, tam
bién por unanimidad, dos parcelas en el Arro
yo Culebra al grupo de empresa CASA, para 
que construya 128 viviendas de protección 
oficial. La propuesta de esta cooperativa se ha 
tomado en cuenta por un acuerdo del Conse
jo de Administración del Consorcio Urbanís-

terrenos apropiados por tener una valoración 
adecuada en el concurso convocado para 
Getafe Norte, siendo necesario también el 
acuerdo de los tres grupos políticos con repre
sentación en el Pleno y en el citado Consejo. 

El último de los acuerdos hace referencia 
a la cesión gratuita de una parcela en Getafe 
Norte a la empresa pública municipal Getafe 
Iniciativas, S.A. En esta parcela se construi
rán 100 viviendas en régimen de alquiler 
para jóvenes dentro del programa de Vivien
da para jóvenes en alquiler con opción a 
compra. Con esta parcela ya son 300 las 
viviendas que se construirán dentro de este 
programa. El Plan General de Ordenación 
Urbana de Getafe, recientemente aprobado, 
contempla la construcción de 1.000 vivien-



Y Tflmt,ien ... 
• Se s•licita a la

Confedetjtci6n IDdrográfica del 
Tajo la njcuperaci6n de la 
Ribera del Manzanares a su paso 
por Perales. 

• Se pide una actuación
inmedia._ en el cauce del Arroyo 
Butarque. 

• Se encarga a la Consejería
de Cultura el estudio de posible 
instalación del futuro Museo 
arqueológico municipal en la 
iglesia del Caserío de Perales. 

lenos 

Se prolongará 
la pantalla acústica 

de la circunvalación sur 

El Pleno celebrado el 15 de marzo aprobó por 

unanimidad la prolongación de la pantalla acústica en 

la circunvalación sur o carretera de Base Aérea. Esta 

pantalla se prolongará desde el Colegio Público a la 

gasolinera. 

La colocación de esta pantalla se ha solicitado a la 

Agencia de Medio Ambiente de la Comunidad de 

Madrid. También se le ha pedido que se inicien las 

obras en el menor plazo posible. 

Adjudicadas las obras de construcción 
de un edificio para actividades 
musicales y taurinas 

Adjudicadas las 
zonas verdes de El 
Casar, Chico Méndez 
y Parque de 

L Pleno extraordinario cele
brado en el Ayuntamiento el pasado 15 de 
marzo adjudicó las obras de construcción 
y explotación de un edificio polivalente 
para actividades musicales y taurinas en 
Getafe. La inversión es de 961 millones de 
pesetas, incluida la urbanización. 

La plaza tiene un aforo de 9.930 
localidades todas de asiento con una 
reserva para minusválidos. También un 
aparcamiento para 1.007 plazas de uso 
libre gratuito con reserva para minusvá
lidos. 

Las superficies de este edificio son las 

La plaza 

polivalente de 

actividades 

culturales quedará 

ubicada en el 

nuevo barrio de 

"Los espartales". 

siguientes: 3.840 de la plaza, 4.283 de gra
derío, 17.730 metros cuadrados para loca
les y anexos y 2.910 de sótanos. 

El plazo de ejecución es de 18 meses a 
partir del acta de replanteo que se realiza
rá en breve. 

En la planta baja se localizarán los 
locales para uso dotacional y de ocio, uso 
deportivo, cafetería. Asimismo se cederán 
140 metros cuadrados para Asociaciones, 
Peñas Taurinas y Musicales: 200 metros 
cuadrados para uso preferente de museo 
taurino y l 00 metros cuadrados para uso 
administrativo. 

Andalucía 

El Pleno aprobó por unanimidad adju
dicar definitivamente las obras de habili
tación de zonas verdes, acerado y señali
zación en las A venidas de Circunvalación 
El Casar, Chico Méndez y Parque de 
Andalucía. 

Esta adjudicación se ha realizado en un 
precio de 118 millones de pesetas. Estas 
obras tienen un plazo de ejecución de tres 
meses. 
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AUGUSTO 

CARNICER 

Director del Centro 

Cívico Juan de la Cierva 

l. Sí, el aspecto más importante que
queda por desarrollar para completar el 
artículo 27 de la Constitución y tiene rela
ción con el derecho a la educación de todos 
los ciudadanos. Queda por modernizar y pro
fundizar la calidad en todos los niveles. 

2 y 3. Sí, estoy de acuerdo con el ade
lanto de la reforma. La puesta en marcha de 
experiencias, siempre que sean controladas, 
no es sinónimo de someter a la población a 
ser "conejillos de Indias". Parece que se están 
haciendo todos los esfuerzos para garantizar 
que la puesta en marcha de la Reforma en 
Getafe se haga en las mejores condiciones 
posibles. El Ministerio ha publicado el Mapa 
Escolar de la reforma y la experiencia dice 
que los Centros de Profesores y Recursos tie
nen recursos suficientes para atender la for
mación del profesorado, pieza fundamental e 
indispensable en este nuevo cambio. Esto no 
quiere decir que pueda haber fallos o elemen
tos que no contemplen suficientemente. La 
Comunidad Educativa (profesores, padres y 
alumnos) tenemos un reto en el que a pesar 
de las dificultades demos un paso cualitativo 
en la renovación pedagógica (el asunto no es 
de contenidos solamente, sino de método) 
que todos deseamos. 

JULIO ROGERO 

ANAYA 

Maestro de Primaria 

Ocho representantes de la Co 
SU po 

Sí o no a

educ 

La Comunidad Educativa de Getafe está debatiendo en estos 

días la puesta en marcha de la reforma educativa en nuestro 

municipio. Se trata de una Ley que modificará todo 

el sistema educativo del país y que tiene como objetivo 

adecuar el sistema educativo a las necesidades de 

la sociedad actual. Como todo inicio, este proceso 

conlleva una serie de dificultades. 

Hemos elegido algunos representantes de esta comunidad 

para que nos expongan su posición ante esta reforma. 
A todos ellos les hemos formulado tres preguntas idénticas. 

Estas son las preguntas y las respuestas. 

cambios que se viven en la sociedad. 
Nuestro sistema educativo responde a una 
sociedad del 1970 cuando ya estamos en 
el 95. 

2. Me parece urgente que se implante
la Reforma del 90, que pretende dar res
puesta a la sociedad actual. Si se anticipa en 
Getafe me parece que será positivo para los 
alumnos de Getafe en los aspectos positivos 
que ésta tiene. Si se hace bien, y hay que 
hacer todo lo posible para que así sea, 
puede ser una aportación importante para 
salir de una educación academicista, selec
tiva, clasista ... Por suerte es una Reforma 
que siendo bastante mejorable, elevará el 
nivel educativo y facilitará el acceso a la 
cultura básica a toda la población (sin per
juicio de que los mejores intelectualmente 
lo sigan siendo) y elevará el nivel de exi
gencia profesional del profesorado. Sin 
embargo, es necesario un proceso de infor
mación clara y eficaz, y de negociación de 
los aspectos concretos de la anticipación 
con los sectores implicados. 

3. Es una reforma que se está implan
tando porque ha sido aprobada por la mayo
ría de los partidos del Congreso. En Getafe 
puede significar: 

- Que se reduzca la incertidumbre de 
todos: profesores, alumnos y padres. 

- Que los recursos humanos de la
Administración dediquen especial aten
ción, de forma casi exclusiva, a la planifi
cación de la anticipación de la reforma en 
Getafe. 

- Que se conozca con detalle el mapa
escolar y se pueda exigir la adecuación de 
los centros a la nueva realidad. 

- Que los recursos materiales puedan
venir en mayor cantidad a Getafe, ya que se 

NIEVES 

MARTINEZ 

Secretaria de la F APA 

l. Sí, porque dados los cambios que en
los últimos años ha experimentado la Socie
dad, tanto en los aspectos sociales como en 
los técnicos, laborales y de mercado de traba
jo, es necesario modificar el Sistema Educa
tivo para que pueda preparar personas capa
ces de enfrentarse con éxito a los nuevos 
retos que se les presentan. 

2. Sí, aunque es necesario que las Auto
ridades Educativas hagan un esfuerzo tanto 
material como humano, que permita realizar 
todas las obras que tienen previstas de ade
cuación de los colegios e Institutos (y que 
deben hacerse durante las vacaciones de 
verano); que aceleren el diálogo con los Sin
dicatos del Profesorado para conseguir 
acuerdos sobre su problemática laboral; que 
aclaren las dudas que nos surgen a los padres 
(horarios, recreos, transporte, seguridad en 
cruces de carreteras, formación de los nue
vos claustros, seguridad de la existencia de 
equipos orientadores en todos los Institutos, 
etc.), algunas de las cuales ya están en vías 
de solución. 

3. El aumento de dos cursos en la ense
ñanza obligatoria y gratuita hace que el alum
no no tenga que esperar dos años para poder 
incorporarse legalmente al mundo laboral. 
Actualmente, el alumno puede terminar EGB 
a los 14 años, pero no puede empezar a tra
bajar hasta los 16. Una enseñanza más perso
nalizada, en la que cada alumno va a tener 
cada vez más posibilidad de elegir asignatu
ras que le gusten además de las obligatorias, 
puede ayudarle a decidir su futuro profesio-

. . . .



munidad Educativa nos explican 
. . , 

51CIOn 

la reforma 

ativa 

iCree necesaria una reforma 
educativa'? 

iEstá de acuerdo con la anticipación 
de la reforma en Getafe'? 

A su juicio, iqué beneficios 
reportaría? 

.... 

GREGORIO LOPEZ 

Vicedirector del 

Instituto Puig Adams 

l. Creo que sí. Considero necesaria una
reforma educativa para subsanar la situación 
actual. 

2. No, tal y como se va a hacer no.
Tenemos asumido adelantar tercero de la 
ESO, pero los tres cursos a la vez no. 

3. Bueno como estoy en contra de la
forma en que se va a hacer, así no veo bene
ficios, veo aspectos negativos. Primero este 
adelanto pilla de sorpresa a la mayoría de los 
sectores de la población de Getafe. Segundo, 
los medios que prometen y que dicen, no van 
a estar a tiempo, con lo cual el implantar los 
tres cursos a la vez lo consideramos un atro
pello. Sentimos descontento por la forma de 
llevarlo a cabo. 

BERNARDA ROMERO 

Presidenta de la F APA 

l. Sí, estoy de acuerdo, ya que conside
ro que es preciso formar a los alumnos para 
una sociedad que cada vez es más competiti
va. Es preciso que tengan una mayor forma
ción. 

2. Sí, estoy de acuerdo. Además hay
Institutos en Getafe que ya están impartien
do la ESO. Es preciso que se unifique esta 
enseñanza en todos. 

3. Creo que Getafe va a tener más recur
sos económicos y mayor atención por parte 
del Ministerio que por lógica hará un segui
miento más constante. Observo también que 

algunos profesionales no están de acuerdo. 
La Ley les debe dar la oportunidad de reci
clarse y seguir formándose. En todo caso, 
creo que la Reforma debería contemplar la 
libre elección de profesores como se puede 
hacer con el Médico. 

JAVIER GONZALEZ 

Presidente de la 

Federación de Asociaciones 

de Vecinos de Getafe 

l. La necesidad de adecuar nuestra
enseñanza educativa a la del a CEE, así 
como acercar y orientar la demanda de tra
bajo a la finalización de los estudios entre 
otros aspectos, considero que se hace nece
sario una reforma educativa. 

2. Por los motivos entre otros expuestos
y al tener necesidades de adaptación al 
mundo del trabajo de nuestros jóvenes, me 
parece interesante que Getafe sea pionero en 
esta experiencia. 

3. No conozco en profundidad dicha
Ley, pero en lo que tengo conocimiento he 
visto aspectos positivos como la apertura de 
cursos en la Formación Profesional orienta
dos y adaptados al entorno laboral, la 
ampliación de la edad escolar obligatoria a 
los 16 años, la equiparación de las titulacio
nes con otros países, y la limitación de 30 
alumnos por aula entre otros. 

MARIA JOSE PETIT 

Coordinadora del Servicio 

Psicopedagógico 

Municipal 

l. Sí, los cambios actuales en los aspec
tos sociales, económico productivos y cientí
ficos (en el campo de la Psicología) exigen 

� -

ducación 

cambios tanto en los contenidos escolares, 
en los procesos de enseñanza-aprendizaje, 
como en la estructura del Sistema Educativo. 

2. Sí. El Servicio Psicopedagógico
Municipal piensa que hay dos razones, una 
de tipo técnico ya que los aspectos pedagó
gicos de la LOGSE, se organizan por etapas, 
los dos ciclos de la ESO responden a una 
unidad secuenciada, tanto en el desarrollo 
evolutivo del adolescente como en los plan
teamientos didácticos. 

Por otra parte, la pirámide de población y 
las infraestructuras educativas de Getafe 
hacen posible pensar en el adelanto de toda 
la etapa, siempre que se garantice la dotación 
de los recursos necesarios. 

3. Homogeneizar la oferta educativa ya
que Getafe cuenta con cinco centros de 
Secundaria que han anticipado el segundo 
ciclo de la ESO. Además el municipio dis
pondrá de mayores recursos, como los 
Departamentos de Orientación, programas 
de diversificación, etc. 

APOLINAR MESA 

Director del 

C.P. San Isidro

l. Sí. En primer lugar el sistema actual
lleva bastante tiempo. La sociedad ha cam
biado y la educación tiene que adaptarse a 
estos cambios. Los alumnos tienen dos años 
más de escolarización obligatoria que consi
dero necesaria por cuanto hay alumnos de 14 
a 17 años que teníamos descontrolados. 

2. Sí, la LOGSE está aprobada en el
Parlamento. No somos "conejillos de Indias" 
como se ha dicho por ahí. Vamos a implan
tar la Reforma de manera más sólida y con 
una mayor atención de la Administración. 

3. Vamos a recibir más atención, van a
estar más volcados y, vamos a recibir más 
apoyo por parte del Ministerio de Educación. 
Es más positivo. La reforma se va a implan
tar el año que viene. 
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La Consejera de Integración Social visitó la residencia 
de ancianos de Getafe

Getafe contará con la primera 
residencia municipal 

La Consejera de Integración Social de la Comunidad de 

Madrid, Elena Vázquez, visitó el pasado I 5 de marzo nuestra 

localidad. En el transcurso de esta visita anunció la 

construcción de la primera residencia de ancianos municipal, 

en Getafe. Esta residencia sería la primera a construir dentro 

del Plan Gerontológico de la Comunidad de Madrid. La 

construcción de residencias, es, en palabras de Elena 

Vázquez, una prioridad de nuestro municipio, que cuenta con 

18.000 personas mayores de 65 años. 

N esta reunión, el 
12 Alcalde y la Consejera llegaron 

a un acuerdo importante: la pri
mera residencia de ancianos 
municipal se construirá en Geta
fe. Esta residencia irá situada en 
una parcela ubicada entre los 
barrios de Juan de la Cierva y 
Margaritas. 

Elena V ázquez, reveló en 
Getafe la reciente presentación 
al Consejo de Gobierno de la 
Comunidad de Madrid, la puesta 
en ·marcha del Plan Geron
tológico. Este Plan Gerontoló
gico se enmarca dentro del final 
del proceso de transferencias del 
Estado. , Proceso que está ya, 
prácticamente concluido. "El 
Plan parte un déficit de 2.400 
plazas en residencias públicas. 
Se trata de crear en 1 O años, 
10.000 plazas, de éstas 5.000 
serían públicas. Esto significa 
que tendríamos que construir a 
11n �tmnr. rL:3. trAc rAc�rlA-nro�,:ic, n.Ar 

Elena Vázquez, 

Con se jera de 

Integración Social, 

anunció en Getafe la 

creación de la primera 

residencia municipal 

de ancianos 



Situación de Getaf e 

La preocupación actual es la 

escasez de plazas. "En Getafe se 1 

puede cifrar este déficit en 400 

plaza pública cercana a su domi

cilio. "Es imprescindible que 

estas personas tengan la seguri

dad de que tendrán una plaza 

pública". 

plazas. Este ---------- - -- Según el 

problema se va 

a subsanar en La residencia estará situada 
Plan Geronto

lógico debatido 

en el Consejo 

de Gobierno de 

la Comunidad, 

es preciso con-

un plazo breve en una parcela entre los 
ya que con las . 

� . barrios de Juan de la Cierva 
trans1erencias a 

la Comunidad 

de Madrid y la 

y Margaritas 

construcción 

de esta residencia, tendrán priori

dad los vecinos de Getafe. No 

tendrán ámbito nacional. Lo que 

se trata es que los vecinos de 

cada población o su comarca más 

cercana tengan la plaza. Vázquez 

reconoció que el déficit de plazas 

se encuentra en una población de 

nivel medio. "Actualmente en las 

residencias públicas son residen-

tes las personas con un nivel de 

renta muy bajo, por ser éste el 

sector de la población al que urge 

atender en una fase inicial. Pero 

hay un segmento de la población 

que tiene un nivel de renta medio 

que es preciso atender" 

Tanto el Alcalde como la 

Consejera, hicieron hincapié en 

la necesidad de que los vecinos 

de Getaf e que pertenecen o van a 

pertenecer en un futuro inmedia

to a la tercera edad tengan una 

tar con 3,5 pla

zas por cada 

100 habitantes. "Este problema 

viene causado por el aumento de 

población de este sector en un 

300%". Las encuestas, además, 

coinciden. Entre un 3 y un 4% de 

la población cuando piensan en su 

Elena Vázquez 

y Pedro Castro 

en su visita 

al Centro 

de la Mujer 

�,.;_ n unta 

Con las transferencias del 

estado concluidas, los vecinos 

de Getafe tendrán prioridad 

para acceder a las plazas 

ofertadas 

futuro piensan en una residencia", 

afirmó Elena Vázquez. 

Programa apretado 

En su visita a nuestro munici

po, la Consejera de Integración 

mantuvo una reunión con el 

Alcalde, Pedro Castro; la Conce

jala de Bienestar Social, Carmen 

García Rojas, y el equipo técni

co de la Delegación de Servicios 

Sociales del Ayuntamiento. Pos

teriormente tuvo un encuentro 

con representantes de distintos 

colectivos sociales de Getafe, 

para finalizar con una visita a la 

Residencia de Ancianos de la 

Tercera Edad, que está situada 

en el barrio del Sector Tres. 

13 
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El Alcalde y el Concejal de Medio Ambiente entregaron los "Punto Verde" 

Casa, Pangea y Arco Iris las empresas de Getafe que 
más han trabajado por el Medio Ambiente 

L Alcalde, Pedro Castro, y 
el Concejal de Medio Ambiente, Fran
cisco Hita, entregaron el pasado 22 de 
marzo, los galardones de Medio 
Ambiente, denominados "Punto 
Verde". Estos pre-
mios los concede el 

Aeronáuticas Sociedad Anónima (CASA) 
por su trayectoria de mejoras realizadas e 
innovaciones incorporadas recientemente 
en su proceso productivo con el objetivo 
de mejorar la calidad ambiental. 

El otro galar
dón fue concedido, 

''Punto Verde" es el galardón �e
d 

for
1
ma compar-

. t1 a a as empresas 
que concede el Ayuntamiento Pangea Y Arco 

Iris. En ambos casos se ha valorado de 
igual forma y muy positivamente tanto 
sus trayectorias medioambientales 
como las iniciativas que han puesto en 
marcha para hacer más efectiva esta 
labor. 

En el acto de hoy estas empresas 
recibirán la mención distintiva "punto 
verde", una placa conmemorativa y 
250.000 pesetas en metálico. 

Ayuntamiento a las 
empresas de Getafe 
más destacadas en 
su apoyo y con
cienciación medio
ambiental en su 
producción. 

a las empresas que más �--,e-'-:'------ ----1' 

cuidan el Medio Ambiente en 

Estos dos pre
mios, que se conce
den por vez primera, 

su proceso productivo 

son de carácter 
anual. En 1995 las empresas ganadoras 
han sido CASA que recibió uno de los 
premios y Pangea y Arco Iris que com
partieron el otro premio. 

El jurado decidió el pasado 1 1  de 
enero conceder uno de estos galardones 
de Medio Ambiente a Construcciones 

En la imagen, momento 

en que el Alcalde, Pedro 

Castro, entrega los 

"Puntos Verdes" a las 

empresas destacadas por 

cuidar el Medio Ambiente 

j AYUNTAMIENTO DE GETAFE

JPJROXliMAMJENTJE 

se va a editar una pu blicacíón 

conmemorativa sobre el 

Seminario 

lA 

CON§TTITUCTION 
A,, 

JE§IPANOlA 

en el que se incluyen las ponencias más representativas de este Seminario. 

que fue inaugurado por Su Majestad el Rey D. Juan Carlos I 

Lo podrá encontrar en los Centros Municipales a partir de la última quincena de abril 



Convocado el concurso del cartel 
anunciador de las fiestas 

E ha convocado el con

curso para la elaboración del cartel 

anunciador de las fiestas de Getafe 

de 1995. En este concurso podrán 

participar todos los ciudadanos, 

pintores y diseñadores de la locali

dad, bien tengan cualidades natura

les, sean vecinos o residentes sin 

ningún límite de edad o sexo. 

Cada autor podrá presentar una 

sola obra sin limitación de color. 

En cada cartel deberá dejarse espa

cio suficiente para que el Ayunta

miento coloque el siguiente texto: 

"Fiestas Locales de Getafe 95". El 

tamaño será de 50 x70. Los carteles 

no podrán ir firmados. 

Cartel 

anunciador de 

las fiestas del 

pasado año 

Las obras podrán presentarse 

desde el momento de la publicación 

de estas bases hasta el 28 de abril 

en el Centro Municipal de Cultura, 

calle Madrid, 50. 

El fallo se realizará en el Centro 

Cívico de San Isidro el próximo 3 

de mayo a las 19,30 horas donde 

quedarán expuestos los trabajos 

hasta el 6 de mayo. Los premios, 

aprobados son: primer premio: 

75.000 pesetas y una placa; el 

segundo premio, 25.000 más una 

placa, y el premio infantil, un lote 

de material de pintura. 

El premio infantil será para par

ticipantes menores de 14 años. 

fli,S1� 
ioc�s

GETAFE 
1994 

Del 21 al 28 
de Mayo 

;j AYÚÑTAMIBÑTO DE GETAFE 

L1
-

oticias 

Del 17 de abril al 5 de mayo 

Abierto el plazo 
de solicitud 
para Escuelas 
Infantiles 

Del 17 de abril al 5 de mayo se abre el 
plazo de presentación de solicitudes para 
acceder a una plaza en las cuatro Escuelas 
Infantiles de Getafe. Dichas solicitudes se 
recogen y entregan en la Escuela Infantil 
en la que se solicita plaza. Las Listas pro
visionales se harán píublicas el 19 de 
mayo en cada una de las Escuelas Infanti
les, en el Ayuntamiento y en la Delegación 
de Educación. 

En Getafe existen cuatro Escuelas 
Infantiles de la Red Pública de la Comuni
dad de Madrid que atienden a 450 niños de 
edades comprendidas entre O y 6 años. 
Estas Escuales son "Cascanueces" que está 
situada en el Ventorro, "Mafalda" en el 
Sector Tres, "Casa de los Niños" en Juan 
de la Cierva y "El Prado" en la Alhóndiga. 

Desde el 18 de abril 

Se abre el plazo 
de matrícula para 
colegios públicos 
y concertados

Del 18 de abril al 15 de mayo se abre 
el período de solicitud de matrícula para 
los centros públicos y concertados de 
Getafe. La recogida y entrega de impresos 
se realizará en el Centro en que se solicita 
plaza. Cada solicitante presentará una 
única instancia. 

Deben solicitar plaza los alumnos que 
se matriculen por primera vez y aquellos 
que deseen cambiar de Centro en cualquie
ra de los niveles que estén matriculados. 

Si el número de solicitudes es superior 
al de plazas vacantes se procederá a su 
baremación atendiendo a la proximidad 
del domicilio, las rentas anuales de la uni
dad familiar, la existencia de hermanos 
matriculados en el Centro, y si el solici
tante padece algún tipo de minusvalía. 
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José Bono estuvo en la 
Casa Regional de 

Castilla-La Mancha 

¡ 

El pasado 25 de marzo, el Presidente de la Junta de 

Comunidades de Castilla-La Mancha, José Bono, visitó la 

Casa Regional de Castilla-La Mancha en Getafe. 
( 

. � t"r I -
, � 
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Acompañado del Alcalde, Pedro Castro, y de la Presidenta de 

la Casa Regional, Leo Martinez, departió unas 

horas con los castellano-manchegos de Getafe que 

abarrotaron la Casa. 

►)t,' ,./
Esta visita responde a una invitación de la Junta Directiva de 

esta activa Casa Regional, invitación que fue agradecida por 

el Presidente a lo largo del acto. Jose Bono recibió una placa 

conmemorativa de su visita. � 
Esta Casa Regional, que ya fue inaugurada por Bono, lleva a 

cabo numerosas actividades de tipo cultural y social en 

nuestra localidad. Representa a 24.000 castellano-manchegos 

residentes en nuestro municipio, se trata de la comunidad 

geográfica más representada en Getafe. 

• 

'i AYUNTAMIENTO DE GETAFE

El Ayuntamiento Pleno en sesión extraordinaria, celebrada el día 15 de marzo de 1995, adoptó el siguiente acuerdo: 

"MOCIÓN DEL CONCEJAL DELEGADO DE URBANISMO SOBRE ADJUDICACIÓN 
AL GRUPO DE EMPRESA DE "CONSTRUCCIONES AERONÁUTICAS, S.A.", DE DOS 

PARCELAS DE V.P.O. EN EL P.A.U. PP-3 DEL ARROYO CULEBRO 

Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa 
Permanente de Urbanismo del día l 3  de marzo de 1995, la 
moción de referencia de fecha 9 de marzo de 1995, los pliegos 
de condiciones técnicas que han de regir la adjudicación de las 
fincas RC-8 y RC-9 del PP-3 del PAU Arroyo Culebro, el 
informe de la Sección de Planeamiento de los Servicios Téc
nicos Municipales de la misma fecha sobre valoración de las 
mencionadas parcelas, el escrito de 21 de sepgiembre de 1994 
por el que el Grupo de Empresa C.A.S.A. solicita la formali
zación de la concesión de dos parcelas de V.P.O. en el PAU 
Arroyo Culebro y antecedentes documentales incorporados al 
expediente, por unanimidad se acuerda lo siguiente: 

PRIMERO.-Proponer a ARPEGIO que las parcelas afec
tadas para la cesión del aprovechamiento medio al Ayunta
miento de Getafe serán las denominadas RC-8 y RC-9 
(64+64=128 viviendas) del Plan Parcial PP3 del Arroyo 
Culebro. 

SEGUNDO.-Tomar en consideración la propuesta del 
Grupo de Empresa CASA y adjudicarles directamente las par
celas RC-8 y RC-9 (128 viviendas - 64+64) del Plan Parcial 
PP-3 del Arroyo Culebro en base a las siguientes razones: 

• Quedarse fuera de la adjudicación del concurso de
viviendas de Los Espartales. 

• Acuerdo del Consejo de Administración del Consorcio
Urbanístico GETAFF.-NORTF. n .m Fsn::irt::iJp�\ ,;,, nfrPrPr-

ción adecuada en el concurso (ser los siguientes en la lista de 
adjudicaciones). 

• Acuerdo de los tres Grupos Políticos en el Consejo de
Administración del citado Consorcio y de Pleno de fecha 29 
de junio de 1994. 

• Petición a ARPEGIO del Ayuntamiento Pleno de incluir
en el PP-3 suelo para viviendas de V.P.O. para el Grupo de 
Empresa CASA. 

• Negociaciones que se han llevado desde la Delegación
de Urbnismo con la citada entidad llegándose a un acuerdo 
para concretar el desarrollo propuesto. 

• Finalmente el Grupo de Empresa CASA forma parte de
una entidad emblemática en Getafe con cuyos cooperativistas 
se han mantenido múltiples entrevistas, teniendo formada la 
Cooperativa y en disposición de ejecutar el desarrollo de las 
viviendas. 

TERCERO.-Las condiciones de adjudicación son las 
reflejadas en los Pliegos de Condiciones Técnicas. 

CUARTO.-Dar traslado del presente acuerdo a la Conse
jería de· Política Territorial de la Comunidad de Madrid a 
ARPEGIO y al Grupo de Empresa CASA. 

QUINTO.-Autorizar al Sr. Alcalde-Presidente para la 
firma de cuantos documentos sean necesarios a tal fin. 

SEXTO.-Publicar el presente acuerdo en el Tablón de 
A.n11nf'lAc rlPl A.'111nt'lm1i::n,t.n. " º" ol 0,....1,.... .. .:� J....,,t',.,._,.., .. : ........ 
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Las aceras ganan 
terreno al asfalto 

Con la finalización de la zona peatonal, al 
completo, de la calle Hospital de San José, se 
puede afirmar que las arterias centrales del 
casco urbano se han ganado definitivamente 
para el peatón. 

Las obras de peatonalización de la citada 
calle, ejecutadas en un mes, supusieron un 
desembolso de 17 millones, realizándose la 
renovación de los colectores y alcantarillado, 
así como el retraqueo (ganar espacio de acera
do) a una de las casas antiguas de la calle. 

Su peatonalización, que va desde la calle 
Madrid a la calle Magdalena, ha quedado rema
tado con la técnica denominada hormigón 
impreso. Esta actuación gana un espacio del 
casco antiguo para los miles de peatones que 
circulan por ella. 

Asimismo, en el Barrio de Centro-San Isi
dro, continúan a un buen ritmo las obras que se 
llevan a cabo en la Avenida de las Fuerzas 
Armadas, con los trabajos de acerado, asfaltado 
y colocación de mobiliario urbano. 

Destaca por otro lado, en Centro-San Isi
dro, el cambio físico y arquitectónico de la 
Antigua Fábrica de Harinas (como se puede 
apreciar en las fotos), en el que la última inver
sión de 46 millones está produciendo el cerra
miento exterior. 

Este cerramiento va acompañado de la car
pintería metálica, infraestructuras eléctricas, 
calefacción y albañilería. 

Restan en la restauración de este edificio 
trabajos en el interior del teatro, mobiliario en 
su mayor parte. La última fase, por empezar, 
acometerá definitivamente la reconstrucción de 
tan emblemático edificio getafense. 

Terminación 
de obras 

- En la actuación que se está llevando a
cabo en la Avenida de Aragón, se puede afir
mar que una vez concluido el aparcamiento, se 
abrirá al tráfico rodado la calle, en la que restan 
por finalizar el acerado y la jardinería. Restaría 
el asfaltado. 

- La A venida de Vascongadas está prác
ticamente terminada la obra de acerado y asfal
tado. 

- En el verano estarán concluidas las
obras que se realizan en la A venida de España. 
Estas consisten en el asfaltado, remodelación 
de aceras y parterres. Recordar que se está tra
bajando en una parte de la Avenida, para poste
riormente acometer el lado opuesto. 

- Antes de lo previsto se finalizarán las
obras del Centro Cívico Juan de la Cierva, en el 
que se ha levantado una planta más y se ha rea
lizado una profunda restauración, con cerra
miento, amplia biblioteca y nuevas salas y 
aulas. 

�--- ué pasa en tu Barrio?

r� 'i.: � ;�-�,t�,�-1," ·,yr;,'Y(' "i�'lt"', 
, MARGARITAS 
f'-"��'.¼i:-•�,, •. f :·•:-

Trabajo en torno a 
la universidad 

- Las calles Artillería y Velarde
han sido aceradas, se han renovado los 
colectores y está por concluirse la últi
ma fase, que comprende el asfaltado. 

- La calle Vinagre se ha ultimado
con los trabajos en colectores, asfalta
do y acerado. 

- La calle Marqués ha sufrido
una transformación en lo que se refie
re a los colectores, aprovechándose 
esta obra para acometer las redes del 
Canal de Isabel 11, Telefónica y gas. 

Dos plazas cambian 
de imagen 

- Se está terminando las obras en
la Plaza Fleming, consistentes en 
asfaltado y terminación de la plaza. 

- En la Plaza Pazos Pría, junto al
Centro Cívico Alhóndiga, se finalizan 
las obras para construir el aparcamien
to, ajardinamiento y nuevos colecto
res. Todo ello ha supuesto una cuantía 
de 18 millones. 
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Mary Fe Gil, el 11collage11

su Última investigación 
STA artista, afincada en 

Perales del Río, nace en Madrid, en 
1966, y expone su obra en el Centro 
Comercial "Calle Madrid" de Getafe, 
C/ Madrid, 105, desde finales de 
marzo hasta el próximo 17 de abril. 

Licenciada en Bellas Artes por la 
Universidad Complutense, en la espe
cialidad de Pintura, fue becada con los 
V Encuentros Internacionales en el Arte 
Contemporáneo de Amigos de Arco 91. 
Cuenta con numerosos premios locales. 

Entre otros galardones, fue Primer 
Premio de Pintura del Centro Cívico de 
la Alhóndiga en el año 89, Primer Pre
mio del Concurso de Carteles de Carna
val 91 en Perales del Río, así como los 
primeros premios del Cartel de Fiestas 
del Carmen 94 y Semana Infantil del 
mismo año. 

Actualmente realiza investigaciones 
en el campo del "Collage" como poten
cial creativo en las personas de cual
quier edad sin conocimientos previos de 
plástica, dado su interés pedagógico en 
la enseñanza de las disciplinas artísticas, 

18 como fuente de creación diversa. 

Román Morajudo, 

Mary Fe Gil define su actual 
momento pictórico de la siguiente 
forma, "aunque me interesa lo que per
manece, opto sobre todo por lo que 
cambia, como evolución, movimiento y 
transformación". 

,. 
;• 

j 

la pintura por montera 
STE madrileño, nacido el 24 

de noviembre de 1954, expone su obra en 
el Centro Municipal de Cultura desde el 
pasado 27 de marzo y hasta el próximo día 
12 de abril. 

Su obra, extensa y realista, pinta perso
najes de la vida madrileña, rincones casti
zos, costumbres ciudadanas y, con maestría 
y destreza, todo lo que rodea el mundo del 
toreo. 

Estudió en la Escuela de Bellas Artes de 
San Femando, graduándose como profesor 
de dibujo. Licenciado en pintura, en la 
actualidad es profesor de la Facultad de 

Educación y pertenece al Departamento de 
"Didáctica de la Expresión Plástica" de la 
Universidad Complutense de Madrid. 

Ha realizado multitud de exposiciones, 
la mayoría de ellas en Madrid, siendo las 
más recientes la Exposición Colectiva "94 
Artistas en la Sierra de Madrid" y en la 
Exposición Colectiva Obras seleccionadas 
del I Certamen de Pintura y Escultura Tau
rina José Cubero "Yiyo". La última, en la 
actualidad en el Centro Municipal de Cultu
ra, ha tenido una buena acogida entre los 
visitantes, quienes destacan el realismo y 
costumbrismo de su obra. 

1 Jna rlie la< nhrn< 

Carmen Machi, 
una actriz 
getafense en alza 

ARMEN Machi, una actriz 
ligada de siempre al grupo Taormina, ha 
dado un salto cualitativo dentro del 
mundo teatral. Desde hace unas cuantas 
fechas trabaja en una obra de Ramón 
María del Valle-Inclán, "Retablo de la 
lujuria, la avaricia y la muerte", que se 
está representando en el madrileño Teatro 
de La Abadía. 

Carmen Machi, junto a una promoción 
de actores jóvenes, lleva varios meses traba
jando a un ritmo frenético y con enorme 
determinación para lograr los frutos de 
muchos años de trabajo. 

En concreto, esta actriz getafense, traba
jó en tres de las cuatro partes en que se divi
de la obra de Valle-lnclán: Ligazón, La 
cabeza del Bautista y Rosa de Papel. La 
obra tiene una duración de más de dos 
horas, añadiendo que todo el que desee ver 
la obra de un clásico y a la par "gozar" de 
cerca con estos jóvenes actores, Carmen 
Machi incluida, lo puede hacer acercándose 
al Teatro de La Abadía. 

Taller literario 
sobre novela 
erótica 

A Asociación Cultural "Gastalá
piz" organiza un taller literario con el 
tema de la Novela Erótica durante los días 
21 y 24 de abril de 17,30 a 20,30 horas. 

El taller lo desarrollará Clara Obligado, 
escritora especializada en narrativa erótica, 
con varios libros publicados sobre el tema. 

La suscripción al curso será de 1.000 
ptas. y todos los interesados podrán reservar 
plaza hasta media hora antes del comienzo 
del Taller Literario acudiendo al Centro 
Cívico de San Isidro o llamando al teléfono 
683 33 90, por las tardes. 



Encuentro de Música Sacra 
para Corales 

ENTRO de la programación de 
este IV Encuentro de Música Sacra para 
Corales destacan los siguientes conciertos 
para las próximas fechas: 

-Viernes 7 de abril, Concierto del "Coro
Rociero del Quema" de la Casa de Andalucía 
de Getafe con la Misa Rociera. 

-Sábado 8 de abril, Concierto de la Coral
Adagio de Getafe. 

-Domingo 9 de abril, Concierto de Schola
Antigua de Madrid (canto gregoriano). 

-Viernes 21 de abril, Concierto del Coro
de la Casa de Extremadura de Getafe con la 
Misa Extremeña. 

-Sábado 22 de abril, Concierto de la
Coral de San Sebastián de Getafe. 

-Domingo 23 de abril, Concierto de la
Coral Polifónica de Getafe acompañada de la 
Orquesta del Encuentro de Música Sacra. 

Todos los conciertos son a las 21 horas 
en la Catedral de Santa María Magdalena. 

Los fines de semana, los aficionados pueden 

disfrutar con teatro de los grupos locales 

La Coral del Escorial, el día de su 

actuación en la Magdalena 

U_i_ u/tura

Fines de semana 
con teatro 
de calidad 

Dentro de la programación de la 
difusión cultural en el Centro Munici
pal de Cultura y en el Hospitalillo de 
San José destacan los siguientes argu
mentos: 

-Los días 8 y 9, a las 20 horas en el
Centro Municipal de Cultura, dentro de 
la Muestra Local de Teatro, se represen
tará la obra "Escorial" de Michel de 
Ghelderode, a cargo de la Compañía 
Destellos. 

-Los días 29 y 30, a las 20 horas, en
el Centro Municipal de Cultura, la 
Compañía Aosta de la Casa de Extre
madura, que representarán la obra "El 
dilubio que viene" en adaptación del 
colectivo. 

Encuentros 
literarios 

Dentro de la programación de la Delega
ción de Cultura, destacan asímismo Los 
Encuentros Literarios 1995, en los que tie
nen cabida el Teatro, Encuentros con auto
res, presentación de libros, lecturas dramati
zadas, cuentos y recitales de poema. 

Conciertos de la Banda 
Municipal de Getafe 

Lo más inmediato en el tiempo son: 
-El 18 de abril, en el Centro Cívico San

Isidro, a partir de las 18,30 horas, Encuentros 
con Lorca denominados "Lorca y el Teatro", 
donde estarán de ponentes Antonio Díaz, Luis 
Olmos y El vira García. 

-El 25 de abril, dentro de los Encuentros
con Autor, a las 10 horas en la Biblioteca 
Ricardo de la Vega, estarán presentes Bárba
ra Aranguren y Javier Memba para profundi
zar sobre el autor Antonio Múñoz Molina o 
José Luis Sampedro. 

Con respecto a estos dos ponentes del 25 
de abril se puede decir que Barbara Aranguren 
ha publicado un libro de relatos titulado "Bajo 
la sombra de cualquier árbol", otro titulado "El 
beso de la rana" y pronto aparecerá su última 
obra titulada "Un amante en La Habana". 

Javier Memba ha publicado cuatro nove
las "Hotel Savoy", "Homenaje a Kid Valen
cia", "Disciplina" y "Goodbye señorita Julia", 
así como un volumen de relatos titulado"Tex
tos del desastre". Colabora en el diario El 
Mundo y para finales de abril aparecerá su 
novela "El dudosos triunfo del amigo Bias". 

La Banda Municipal de Getafe ha 
iniciado una serie de conciertos con el 
apelativo de Conciertos de Primavera, 
Conciertos de Fiestas de Getafe y del 
10º Aniversario de la Casa de Anda
lucía. 

Los próximos conciertos son: 
-Día 22 de abril en el Centro Cívico

de Perales del Río. 
-Día 6 ó 7 de mayo en la Casa de

Andalucía. 
-Día 13 de mayo en el Centro Cívico

San Isidro (Templete). 
-Día 20 de mayo en el Centro Cívico

de la Alhóndiga. 
-Día 25 de mayo en la Bajada de la

Virgen. 
-Día 3 de junio en el Pregón de Fies

tas. 
-Día 5 de junio en la Procesión.

-Día 10 de junio en el Centro Cívico
Juan de la Cierva. 

-Día 24 de junio en el Templete San
Isidro a las 22 horas. 

El resto de conciertos se iniciarán a 
las 19,30 horas. 

La Banda Municipal tiene un apretado 

programa para deleitar a Getafe 
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Pintar graffitis sin sanción 
Dentro del Plan Joven, el Ayuntamiento de Getafe ha puesto 

en marcha una iniciativa dirigida a regular las manifestaciones 

artísticas de los pintores callejeros. Esto supone 

que pintar graffitis ya es posible sin entrar en conflictos 

con los vecinos y autoridades. 

ON este fin se ha creado 
un sistema de permisos y de espacios 
acondicionados especialmente para que 
los jóvenes practiquen este hobby, arte 
o diversión, sin generar polémicas ni
discusiones.

Todos los jóvenes que estén interesa
dos en dejar su "trabajo" en los espacios 
destinados a tal fin, pueden solicitar el 
permiso para pintar en el Organismo 
Autónomo de Juventud y Deportes, donde 
les facilitarán un catálogo de los espacios 
disponibles. 

Estos espacios son muros de instalacio
nes públicas y privadas, que se encuentran 
situadas por todo el municipio. Sector III, 
Alhóndiga, San Isidro, Juan de la Cierva, 
Bercial y Perales del Río, son sitios donde se 
podrán ver las muestras de los graffiteros. 

Por el momento son 14 los jóvenes 
que ya tienen permiso y que se están 
dedicando a dejar patente un arte nacido 
en las urbes, hasta ahora en soportes ina
decuados, y que con esta nueva regula
ción atajará los conflictos que derivaban 
de los jóvenes y el spray. 

Pintar graffitis, en 

los lugares 

idóneos, ya no 

supondrá la 

imposición de 

sanciones. 

Reparto de 100 compacta 
de rock getafense 

Elfox, uno de los 

grupos 

participantes en la 

pasada edición del 

Certamen de 

Música Joven. 

Una nueva ocasión para conseguir el 
compact-disc grabado con ocasión del III 
Certamen de Música Joven, se presenta 
ahora dirigiéndose al S.I.A.J. 

Los amantes del pop-rock local tienen 
una nueva ocasión para conseguir esta gra
bación, con la que ampliar su discografía. 
En él hay muestras de la música joven 
local, con canciones de Más Pescao, Efec
to Doppler, Klimax y Elfox. 

Estos grupos llegaron a la final del III 
Certamen Musical ¿ Y tú qué tocas? Ahora 
se reparten esos 100 compact citados. Para 
conseguirlo sólo hay que acudir al S.I.A.J., 
Pza. Rafael Pazos Prias, s/n. Los 100 pri
meros en acudir serán los agraciados con 
este buen trabajo musical. 

Asimismo recordar que ya está en mar
cha el IV Certamen, contemplado dentro 
del Plan Joven, en el que se confía se siga 
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Oficina de 
vivienda joven 

Esta oficina de reciente creac10n 

sigue ofertando pisos disponibles para 

jóvenes, con comunidad incluida y un 

mes de fianza en distintos barrios de 

Getafe y condiciones asequibles. 

En estos momentos hay casas dis

ponibles en Margaritas, Alhóndiga, 

Juan de la Cierva, Centro e incluso en 

Parla, desde 50.000 hasta 60.000 ptas. 

Si desean una mayor información 

pueden dirigirse a la Oficina de 

Vivienda Joven, C/ Polvoranca, s/n. 

(semiesquina C/ Ferrocarril), o lla

mando a los teléfonos 683 66 06 ó 

683 66 42. 

Un getafense 
en la boda rea 1

Se llama Angel Calle y se dedica a 

vender pinks, llaveros y camisetas. 

Con motivo de la boda de la Infanta 

Elena, este getafense se trasladó a 

Sevilla a vender sus mercancías. 

Le fue bien su estancia, puesto que 

hasta la propia Familia Real mandó a 

gente a comprar 

sus artículos. Des

de la abuela de la 

Infanta hasta ella 

misma, se hicie

ron con recuerdos 

de la denominada 

"Boda del año". 

En Getafe tam

bién hay puntos de 

venta de estos re

cuerdos. 

Un getafense, 

Angel Calle, 

acaparó la 

atención en la 

Rnrla RP.al 



Club Balonmano Getasur 

Excepcional temporada 
La temporada 94/95 ha sido, deportivamente hablando, 

sobresaliente para los componentes del C.B. Getasur. 

L equipo de 2ª Nacional 1 20,30 H.- C. B. GET ASUR (MADRID) -
Femenina ha quedado campeón, clasifi- BASAURI (GUIPUZCOA) 
cándose para disputar la Fase de Ascenso. 
El equipo Juvenil ha quedado tercero, a un j SABADO, 22
punto de clasificarse para el Campeonato 
de España. El conjunto Cadete ha sido 17,00 H.: CHAPELA - BASAURI 
segundo, clasificado para el Campeonato 18,30 H.: C.B. GETASUR- B. TAFALLA 
de España. Por último, el infantil, todavía 
en competición dispu- DOMING0,23
tando la fase final. 

El equipo senior no 
ha perdido un solo punto El 21, 22 y 23 de abril 

10,30 H.: BASAURI -
B. TAFALLA

en toda la temporada. Se 
ha clasificado para dispu
tar la Fase de Ascenso a 
la Nacional Femenina, 
que este año se celebrará 
en Getafe durante los días 

se celebrará en el 

Polideportivo de San 

Isidro lafase de 

12,00 H.: C.B. GETA
SUR - CHAPELA

21, 22 y 23 de abril en el � 
Polideportivo Municipal ascenso a la categona 

En otro orden de 
cosas, el equipo Cadete 
femenino se ha clasifica
do para disputar la Fase 
Sector del Campeonato 
de España que se cele
brará en Asturias los días 
19, 20 y 21 de mayo. 

de San Isidro. 
El calendario de 

competición será el 
siguiente: 

nacional femenina 

VIERNES, 21 

19,00 H.: B. TAFALLA (NAVARRA) -
CHAPELA (GALICIA) 
... , .... �,.•.1·#·,I 
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Un buen año de esta 
entidad, que se puede 

cerrar con broches de oro, si se consiguen 
los ascensos, para lo que necesitan contar 
con todos los apoyos y el calor del público 
en las fases de ascenso. 
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Las integrantes del equipo 

de 2' Nacional optarán al 

ascenso en la fase que se 

disputará en Getafe 

Getafe, que mes
te espera 

L mes de abril es crucial para 
el conjunto del Getafe C.F. El día 9 se 
enfrenta al colista Orense (en casa). El día 
16 viaja a Toledo, que se encuentra a cinco 
puntos en la tabla. El día 23 recibe al Real 
Madrid B, a tan sólo dos puntos, y metido 
en la zona peligrosa de la tabla. Y el últi
mo domingo del mes viaja a enfrentarse al 
Leganés, inmerso también en esa lucha 
por permanecer en Segunda. 

Clave y vital, por lo tanto, las cuatro 
próximas jornadas. A favor, la posible 
recuperación de hombres claves. En con
tra, la lucha con rivales directos por eludir 
el descenso. Suerte, valentía y lucha son 
las armas. El Getafe puede tener la clave 
de la permanencia en este mes de abril. 

Arcos Gil, 
aceptable en los 
mundiales de 
atletismo 

L atleta getafense, enrolado en 
las filas del equipo Larios, realizó un papel 
más que aceptable en los pasados Campeo
natos del Mundo de Atletismo, celebrados 
en Barcelona en el pasado mes de marzo. 

El sábado 11 del citado mes, Arcos Gil 
en salto de Pértiga, alcanzaba el quinto 
puesto con un salto de 5,70 metros. En la 
prueba estaban los mejores, entre los que 
destacaba el soviético Bubka. Arcos Gil 
sigue su brillante trayectoria, lo cual supo
ne un motivo de congratulación para sus 
preparadores y sus muchos seguidores. 

� 

El atleta getafense 
Paco González 

Se proclamó 
campeón de 
España de 
veteranos 
El pasado 19 de marza, en la 

Universidad Laboral de Gijón, se 

celebró el VII Campeonato de 

España de Marcha en Ruta de 

Veteranos, que fue al mismo 

tiempo Campeonato de Asturias 

Absoluto de Marcha. Paco 

González, atleta getafense, se 

proclamó campeón de España. 

L veterano atleta getafense 
Paco González, se proclamaba vencedor 
absoluto en su categoría en el Campeona
to de Asturias y Campeón de España en 10 
kms. con una marca de 54 minutos. 

Este resultado le ha dado unas tremen-
das fuerzas e ilusiones para los próximos 
compromisos de la temporada que aún está 
por concluir. El próximo 13 de mayo par
ticipará en el Campeonato de Europa de 
Veteranos en Ruta, 30 Kms, en Valladolid. 
Asimismo asistirá en junio al Campeonato 2l
de España en Pista a celebrarse en Huesca. 

La cruz de Paco González es no poder 
asistir al Campeonato del Mundo que se 
celebrará en Buffalo (EE.UU.), al no 
lograr un patrocinador,. ni ayuda económi
ca, dejando pasar esta buena oportunidad. 

Confía en poder estar el próximo año 
en Malmoe (Suecia), para disputar el Cam
peonato de Europa en Pista, eso sí, contan
do con los apoyos económicos suficientes 
para superar el 5º puesto logrado en los 
Campeonatos del Mundo del 92 (Noruega) 
y 94 (Atenas). 
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FARMACIAS DE GUARDIA 

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

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

B: Abierto hasta las I O de la noche. 

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

DIA 1: C- Serranillas, 19 B- Avda. Angeles, 9
D- Madrid, 40 C- Garcilaso, 42
B- Avda. Los Angeles, 43 DIA 9: D- Madrid, 48 

DIA 2: A- Madrid, 91 C- Granada, 3
B- Pza. Estalactitas, sin. B- General Pingarrón, 11

Sector III DIA 1 O: C- Dr. Sánchez Morate, 11 
DIA 3: A- Madrid, 48 B- Cervantes, 5

C- Córdoba, 2 D- Madrid, 40
DIA4: D- Madrid, 40 DIA 11: A- Pintor Rosales, 2 

C- Perales, 11 B- Alicante, 4
B- Aragón, 34 DIA 12: D- Madrid, 40 

DIA 5: A- Pza. Constitución, sin. C- Aragón, 16
B- Alonso de Mendoza, 24 B-Pza. Magdalena, 5

DIA 6: C- Valdemoro, 12 DIA 13: A- San José de Calasanz, 4 
B- Zaragoza, 8 B- Avda. España, 46
D- Madrid, 48 DIA 14: D- Madrid, 40 

DIA 7: B- Avda. Juan Carlos I, B- Avda. España, 18
clv Fénix, sin. C- Colibrí, 7

C- Jiménez Iglesias, 1 DIA 15: D- Madrid, 40 
"T"",, .,. .. � • � � ...... 

SERVICIOS CIUDADANOS 

Ayuntamiento de Getafe 

Ramón y Caja!, 22 

Tel.: 695 03 04 

Teléfono directo de Información 

Ayuntamiento de Getafe 

Tel.: 683 95 09 

Oficina de Información en Perales del Río 

Tel.: 684 75 66 

Oficina de Información en El Bercial 

Tel.: 681 74 39 

Oficina de Información en el Sector Tres 

Tel.: 683 98 06 

SEGURIDAD CIUDADANA 

Policía Municipal 

Avda. Arcas del Agua, sin.

Tel.: 681 33 62 

Protección Civil 

Avda. Arcas del Agua, sin. 

Tel.: 682 19 12 

Bomberos 

Avda. Ciudades, sin. 

Tel.: 681 29 45 

Urgencias: 696 07 08 

Comisaría 

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

SANIDAD 

Centro Municipal de Salud 

CI Perales, 6. Tel.: 681 51 76 

Centro Salud Mental 

CI Alvaro Bazán, 12. Tel : 682 30 12 

CENTROS DE SALUD 

Centro Salud Los Angeles 

Avda. Angeles, 57. 

Tel.: 683 92 40 

Centro Salud El Bercial 

CI Delfín, 6. 

Tel.: 682 05 91 

Centro Salud Margaritas

CI Madrid, 129. 

Tel.: 695 12 67 

Centro Salud Juan de la Cierva 

CI Juan de la Cierva, sin. 

Tel.: 695 51 98 

Centro Salud Sánchez Morate 

CI Sánchez Morate, sin. 

Tel.: 683 25 85 

Centro Salud El Greco 

Avda. Reyes Católicos, sin.

Tels.: 681 75 12 I 681 75 95 

Centro Salud Sector Tres 

Avda. Juan Carlos 1, sin.

Tel.: 682 58 96 

Centro Salud Perales del Río

CI Juan de Mairena, sin. 

Tel.: 684 73 00 

Hospital Universitario de Getafe 

Ctra. Leganés. 

Tel.: 683 93 60 

AMBULANCIAS 

Cruz Roja

CI Leganés. 

Tel.: 695 60 47 

Puesto de Socorro 

Tel.: 683 66 41 

TELEFONOS DE INTERES 

Teléfono Enseres Usados 

Tel.: 682 29 38 

OMIC 

Tel.: 695 56 29 

Centro de la Mujer 
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PROGRAMA 

VIERNES 
7 de abril. 
21,00 h. 

Coro Rociero del 
Quema, de la Casa 
Regional de Andalucía 
en Getafe. 

SABADO 
8 de abril. 
21,00 h. 

Coral Adagio. 

DOMINGO 
. 9 de abril. 
21,00 h. 

Schola Antiqua . 

VIERNES 
21 de abril. 
21,00 h. 

Coro de la Casa 
de Extremadura 
en Getafe. 

SABADO 
22 de abril. 
21,00 h. 

Coral de San Sebastián. 

DOMINGO 
23 de abril. 
21,00 h. 

Coral Polifónica 
de Getafe con Orquesta 
Festival. 

1!1111 Comunidad de 

IIIIMadrid 
CONSFJEl!l,\ OF bDUCACION '/ CULTURA 

Cu11o<k!ii1uJ,osyA,·11v1dad«Culrur111e, 

'iPJ AYUNfAMIENTO DE GETAFE�j Concejalía de Cultura y 
Panicipac16n Ciudadana 

-e, 
iber<aja 

Obra Cultural 
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