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Detalle del Stand 

representativo del 

Ayuntamiento de Getafe 

_ ráfico 

Debates para progresar en 
el deporte 
El I Encuentro de Asociacionismo Deportivo, 

celebrado los primeros días de abril, puso de 

manifiesto el trabajo desarrollado en este apartado de 

la vida ciudadana, lo que queda por hacer y la 

necesidad de que deportistas y dirigentes caminen en 

la misma línea. 

Afluencia masiva de 
visitantes 

Miles de ciudadanos se acercaron a Expo-Getafe, 

una feria de muestras en la que se pudieron 

apreciar distintos stands representativos de las 

actividades empresariales y comerciales de la 

localidad. El Ayuntamiento de Getafe, con un stand 

en esta Feria, mostró trabajos y proyectos de sus 

distintas Delegaciones. 

D. Rafael Cortés Elvira, Secretario

de Estado para el Deporte; 

D. Pedro Castro, Alcalde de 

Getafe, y D. Francisco Santos 

Vázquez, Concejal Delegado de 

J uvencud y Deportes 



�- ditorial 

Debe repetirse 
ILES de ciudadanos han acudido a la I Feria de Muestras "Expo Getafe", 

celebrada en los primeros días del mes de abril. El interés que ha suscitado pone de manifiesto 

la necesidad de realizar futuras iniciativas de este tipo. 

Alrededor de 10.000 m2, distribuidos en tres pabellones con empresas e instituciones por 

un lado, mercado de ocasión por otro, y el tercero, dedicado a la artesanía y regalo han 

conformado una oferta que los getafenses no han rehusado. 

"Expo Getafe" ha sido un singular escaparate, ocupado en más del 50% por 

los empresarios getafenses, que ha servido para conocer la actualidad de una industria sureña 

que ha sufrido grandes cambios hacia la modernidad y la calidad. 

Paralelamente, se han celebrado unas jornadas que han abordado más profundamente el 

pasado, presente y futuro de esta industria que tiene como objetivo común la reducción del paro 

y la calidad en la producción. Todo ello ha sido apreciado por los vecinos getafenses que han 

acudido en masa a conocer todos los aspectos que se mueven en la industria del sur madrileño. 

�--u_m_a_n_·o _______________ _ 
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sociaciones uveniles 

La imagen de los jóvenes 
en los medios de comunicación 

EGUN los profesionales 

de los medios de comunicación, 

noticia es aquello que se sale de 

la norma, es decir, lo que se sale 

de lo normal, y yo añadiría que 

además de éstos una noticia 

tiene que cumplir un requisito 

indispensable, tiene que vender. 

La imagen que los medios dan 

de los jóvenes es, a nuestro modo 

de ver, altamente negativa, a 

saber: alcohol, drogas, accidentes 

de tráfico, racismo, C, aplitici

dad, etc. Pues bien, nos parece 

verdaderamente injusto que los 

jóvenes solamente seamos noti

cia cuando ocurren algunas de 

estas situaciones y no otras. Con 

esto queremos decir que la ima-

4 gen que de los jóvenes se da en 

los medios de comunicación es 

una imagen totalmente sesgada 

de lo que es la realidad juvenil. 

Pongamos algunos ejemplos de 

lo que estamos afirmando. No es 

noticia que el asociacionismo 

juvenil y la participación han 

aumentado considerablemente de 

poco tiempo a esta parte, no es 

noticia el surgimiento de numero

sas ONGs que trabajan la solida

ridad con los países subdesarro

llados, en las cuales el número de 

jóvenes voluntarios es bastante 

importante y tampoco son noticia 

las variadas actividades y actos 

que organizan cada día los colec

tivos juveniles de este estado, 

simplemente porque no vende. 

Pero lo realmente lamentable 

es que imagen negativa, de la que 

antes hablábamos, se generaliza a 

través de los medios a todos los/as 

jóvenes, puesto que es esta ima

gen negativa (y minoritaria) la 

que la sociedad tiene de nosotros. 

A todo esto se le puede llamar 

de múltiples maneras, pero 

nosotros sólo le encontramos un 

apelativo: manipulación de la 

realidad, entendiendo esto 

como que los medios dan un 

sesgo a la realidad juvenil, 

dando una imagen negativa, 

minoritaria e, incluso, generali

zadora. 

Para finalizar, queremos 

recrear una situación en un con

greso sobre medios de comuni

cación juventud. Un compañero, 

de Asturias, por cierto, preguntó 

a cierto ( e importante) editor de 

informativos de televisión, qué 

había que hacer para salir en su 

telediario. Ni corto ni perezoso, 

le contestó lo siguiente: "Tenéis 

que convencerme a mí". 

JOC-E 

El rincón 
del empleo 
JARDINERO 

Función básica 
La función principal es el cuidado y 

conservación de jardines públicos o priva
dos: preparan la tie1Ta, plantan flores, 
árboles, arbustos y otras plantas; siembran 
la hierba y colocan el césped; combaten las 
enfermedades y plagas; siegan el césped, 
cuidan los senderos y realizan trabajos de 
conservación de los jardines. 

Niveles profesionales a los que se 
puede acceder según la cualificación 
adquirida por la experiencia y/o forma
ción: Ayudante/a; Oficial/a de tercera, 
segunda y primera, y Capataz. 

Formación 
Imprescindible: Estudios Primarios 
Conveniente: FP-II Técnico/a Espe

cialista Jardinería. Capacitación Profesio
nal Agraria. Cursos Ocupacionales del 
INEM. 

Posibilidades de empleo 
En el momento actual son favorables, 

dado que el número de puestos ofenados en 
el último año ha sido superior al número de 
personas que solicitaron esta ocupación en 
las Oficinas de Empleo. 

Otras profesiones a las que se puede 
acceder 

Viveristas de plantas de interior, de 
plantas de exterior, Cuidador/a de campos 
deportivos. 

Nota: 
Estos datos son puramente informati

vos. No significan ofeitas concretas de 
empleo. 

Sabías que ... 
Contrato de relevo 

Dirigido a: Desempleados en general. 
Duración: Temporal e igual al tiempo 

que le falte al trabajador sustituido para 
alcanzar la jubilación. 

Cotización a la Seguridad Social e 
incentivos 

Cotización en proporción a las 
horas/días realmente trabajados. 

Si a la finalización del contrato se con
vierte en indefinido y a jornada completa, 
la empresa podrá reducir el 50% en con
tingencias comunes durante la vigencia del 
contrato. 

Otros aspectos: 
Son contratos parciales cuya finalidad 

es sustituir al trabajador que acceda a la 
jubilación parcial. 

La jornada de trabajo será al menos 
equivalente a la reducción producida en la 
jornada del trabajador sustituido. 

Contrato por escrito y en modelo oficial. 
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Hacia una dimensión europea
de la educación 

L Pleno Municipal monográfico 
sobre educación celebrado el pasado día 3 de 
abril en el I.B. Puig Adam vino a dar la razón 
al Grupo Municipal Socialista ya que desde el 
principio y sin dudas planteó la 
necesidad de aplicación de la nueva 
Ley de Ordenación General del 
Sistema Educativo (LOGSE) y su 
generalización en Getafe. 

Muy al contrario, el Pleno, 
demostró con fiabilidad palpable la 
debilidad de los argumentos y razo
namientos en contra de los grupos 
de la oposición, en especial de IU. 

Ante el titubeo y las dudas, el sí 
pero, el así no, el ahora sí. Ante la tergiversa
ción interesada de esta cuestión que ha venido 
manifestando IU por fines electoralistas, noso
tros, desde el Partido Socialista y desde el 
grupo de concejales del Grupo Socialista, 
hemos entendido desde el principio que el sis
tema educativo en España y en cualquier país 
está por encima de los intereses partidistas y 
mucho más de los puramente electoralistas. 

No se puede, ni se debe, manipular la 
Escuela Pública por un puñado de votos, en 
detrimento de los intereses de alumnos, profe
sores y padres. No se puede, ni se debe hacer 
peligrar la concepción positiva de la Escuela 
Pública que tantos años ha costado dignificar. 
No se puede, ni se debe, perder una oportuni
dad única. 

Cuando hablamos de Escuela Pública esta
mos hablando de una educación obligatoria 
para todos, que ofrece la misma calidad e igual
dad de oportunidades, con un alto nivel de cali
dad en los contenidos y en los métodos, que es 
aconfesional, pluralista, democrática, pacifica
dora, ecológica, intercultural, investigadora y 
crítica. 

Por eso propusimos a Pleno Municipal, sin 
ningún momento de duda, el Manifiesto por la 
Escuela Pública suscrito por los movimientos 
educativos. 

Nadie puede negar, salvo que los 
que piensan en clave electoral, que 
los últimos años han supuesto un 
claro avance en la consecución de 
esos objetivos. Que hemos conse
guido una educación obligatoria 
para todos desde los tres a los 
catorce años (ahora dieciséis). Que 
hemos adecuado contenidos, méto
dos. Que se ha mejorado la forma
ción del profesorado y las posibili

dades de acceder a ella. Que se han adecuado 
los centros con laboratorios de idiomas, aulas 
de pretecnología, gimnasio, pistas deportivas, 
aulas dignas, mobiliario adecuado y material 
didáctico. Que se está ofreciendo igualdad de 
oportunidades. Que se está favoreciendo la 
integración de niños con dificultades. Que se 
está potenciando la participación educativa. 
Que se ha, en definitiva, aumentado considera
blemente la financiación educativa. 

Se ha legislado como nunca, no sólo con la 
Ley de Ordenación General del Sistema 
(LOGSE), con la Ley Orgánica del Derecho a 
la Educación (LODE), con el Reglamento 
Orgánico de las Escuelas de Educación Infantil 
y los Colegios de Educación Primaria (RO 
819/ 1993 ), con el Reglamento Orgánico de los 
Centros de Educación Secundaria (RO 
719/1993) con decretos que regulan requisitos 
mínimos, normas curriculares, procesos de 
admisión de alumnos, participación educativa, 
competencias municipales, actuación extraes
colar. Normas que tienen su continuación en el 
desarrollo de las 77 propuestas para mejorar la 
calidad de la enseñanza. 

Pero esto no sucede porque sí. sino porque 
una profunda transformación de la sociedad 
española, en la que estamos empeñados todos 
los socialistas, exige adecuar métodos y pro
gramas educativos a las nuevas necesidades de 
un mundo competitivo y complejo. 

Hay que ofrecer mayores oportunidades a 
quienes aceptan el reto de una vida profesional 
de grandes horizontes y entiendan la necesidad 
de una educación permanente. 

Pero, además necesitamos incorporarnos 
cuanto antes a un sistema educativo que esté 
homologado con el resto de Europa. Que 
entienda la dimensión europea de la educación. 
Que contribuya a desarrollar una ciudadanía 
europea basada en la democracia, solidaridad, 
igualdad de oportunidades y respeto mutuo. 
Que persiga un fomento del sentido de respon
sabilidad, un desarrollo de la autonomía, del 
juicio, de la crítica, de la innovación. Que desa
rrolle las potencialidades y el gusto por apren
der. Que fomente una formación para los cam
bios tecnológicos y la inserción en la vida acti
va, en la vida social y profesional. Que preten
da una mejora constante en la calidad de la 
enseñanza. 

Los que entendemos esto, estamos contri
buyendo a la lucha diaria por la mejora de la 
calidad de la enseñanza, y con ello, de la Escue
la Pública. Quienes no, fomentarán que unos 
pocos se muerdan la cola en movimientos inúti-
les que no pretenden sino jugar con los intereses 

5de alumnos, profesores y padres en la búsqueda 
de un bienestar personal y particular y en per
juicio de lo bueno, sino lo mejor, para todos. 

Rafael Caño Rufo 

CONCEJAL DELEGADO 

DE EDUCACION Y FORMACION 

�--
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'popular ¿Quién reside en la abstención? 

ST AMOS a poco más de un mes 
de las Elecciones Municipales y Autonómi
cas. Comenzará en breve la avalancha de las 
encuestas sobre intención de voto, 
sobre lo que sucedería si "Hoy" se 
celebrasen elecciones locales, 
sobre valoración o conocimiento 
de candidatos a alcalde. Es, su 
suma, la quiniela política cuyo 
resultado satisface fundamental
mente a quienes las pagan. Está 
claro que a estas alturas, por lo 
que los ciudadanos han percibido, 
han visto o "han sufrido", el voto 
decidido supera con creces a los indecisos, 
lógico y principal objetivo de las campañas 
electorales. Pero, ¿y el que ha decidido no 
votar? ¿Porqué no se hacen reflexiones serias 
sobre este fenómeno? 

Si algo debe preocuparnos a los que con
formamos el arco político democrático es pre
cisamente esa abstención. Abstención que en 
las elecciones locales de 1991 alcanzó en Geta
fe el 49%. Es decir, casi la mitad de los ciuda-

danos con entonces derecho a voto decidieron 
no participar, no "implicarse" en el juego 
democrático, no co-responsabilizarse en la vida 

pública municipal. Las razones las 
darán con más acierto los expertos 
en investigaciones sociológicas, 
pero no es difícil imaginarse quién 
reside en la abstención: 

En primer lugar, los de
sencantados de las muchas prome
sas incumplidas. Los que sufren 
los mismos problemas de paro, 
inseguridad ciudadana, droga, edu
cación, tráfico, vivienda ... de hace 

cuatro, ocho, doce años ... Los que ya no con
fían en los programas a cuatro tintas y satín 
con la misma música de siempre. Los que ya 
que no esperan nada de sus líderes políticos, 
porque en su papeleta de voto depositaron ilu
sión y han recibido desesperanza. Los que, 
equivocados, piensan "que todos los políticos 
son iguales", arrastrados por los que no han 
asumido sus responsabilidades y se esconden 
esperando a que "escampe". 

Se abstienen los que dicen que "ninguno les 
convence", olvidando que esta actitud se 
demuestra con el voto en blanco, porque algu
nos son muy aficionados a atribuirse en igual 
proporción que los resultados la gran bolsa abs
tencionista. Y porque con su abstención olvi
dan, por la ley de recuento, que benefician al 
más votado y, seguramente, no sea esa su inten
ción. Residen también en esa gran bolsa parte 
de nuestros jóvenes, para los que la política 
ocupa el último lugar en su escala de valores y 
prefieren un Domingo de "copa" o descanso a 
acercarse a depositar su voto para mejorar un 
futuro que es suyo. 

A todos ellos debe dirigirse el esfuerzo de 
todos los partidos que concurrimos a estas elec
ciones locales y autonómicas. Que elijan a quien 
quieran, que valoren lo hecho y por hacer, pero 
que participen, porque es ese el único camino 
válido para consolidar nuestra Democracia. 

Juan Tomás Esteo Palomo 

PORTAVOZ GRUPO POPULAR 
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Sobre la anticipación de la E.5.0. 
en Getafe. ¡Así no! 

N un primer comunicado a 

la opinión pública _decíamos, 

bien hecha!, dando un mar-

gen de confianza tanto al 

M.E.C. como al Ayunta-

miento, y poníamos una

serie de condiciones para

darse nuestra aprobación.

ESTAS CONDICIONES

NO SE HAN CUMPLIDO.

oero 

Debe quedar claro que I.U., votó a 

favor de la LOGSE en el Parlamento, 

exigiendo una Ley de financiación que 

garantizara su puesta en marcha con 

éxito, esto tampoco se ha cumplido y 

el recorte en los gastos de educación 

ha sido continuo en los últimos años. 

Sobre la anticipación de la E.S.O. 

en Getafe nosotros hemos venido exi

giendo: 

- Que se cumpliera el Real

Decreto 1004/91, de 14 de junio, sobre 

los requisitos mínimos de los Centros 

6 
LOGSE, donde se regulan los espacios 

y servicios como bibliotecas, laborato

rios, salas de informática, talleres de 

tecnología, con que obligatoriamente 

deben contar todos los institutos de 

E.S.O.; lo que provoca un plan de ade

cuación y ampliación de los Centros 

(B.O.E. 26/6/91), así como 

el Reglamento Orgánico de 

Centros. 

- Que se abriera un ver

dadero proceso de negocia

ción con los sindicatos de 

enseñanza, cosa que no se ha 

hecho y una prueba contun-

dente de ello es que cuatro de los cinco 

sindicatos de la junta de personal soli

citan la paralización de la anticipación. 

- Que hubiera participación de

todos los sectores de la comunidad 

educativa en el proceso, y sus opinio

nes fueran tenidas en cuenta. En su 

lugar se ha desarrollado un proceso 

pseudo participativo que está provo

cando una creciente oposición, no sólo 

a la anticipación sino lo que es más 

grave a la LOGSE. 

- En lugar de una planificación

seria se está improvisando permanen

temente, una prueba de ello son los 

siguientes ejemplos: 

a) La formación y coordinación

del profesorado de primaria que pasa-

rá a los institutos, se piensa llevar a 

cabo en la segunda semana de sep

tiembre. El curso comenzará en la ter

cera semana. 

b) El proceso de reserva de plazas

del alumnado de primaria en los insti

tutos se ha hecho precipitadamente, 

lesionando derechos de las familias a 

elegir centro y sin que éstas conozcan 

las condiciones reales de los institutos 

que tiene que solicitar. 

c) En algunas zonas no hay literal

mente espacios para acoger dignamen

te a los alumnos en los institutos. 

Desde l. U. hemos tratado de abrir 

un proceso participativo que permitie

ra desarrollar un programa coherente 

para la anticipación de la E.S.O. 

I.U. defenderá siempre una ense

ñanza pública de calidad, que en este 

momento está amenazada por un pro

yecto de anticipación realizado en las 

pésimas condiciones expuestas ante

riormente, y por ello. 

Alfonso Carmona Ramírez 

PORTAVOZ DEL GRUPO DE 

CONCEJALES DE IZQUIERDA UNIDA 

-L -�º�rr,-"'"e�o.;¡¡s ____________________________ _

EL MEDIO AMBIENTE 

El Medio Ambiente se circunscribe en 
varias facetas de nuestro hacer cotidiano. 
Veamos algunos ejemplos que cualquiera 
puede ver al pasear por las calles o plazas 
de los pueblos con muchos habitantes. 

Están trabajando los jardineros en un 
pequeño jardín de cualquier sitio, de los 
pocos que quedan, lo cavan y mullen la 
tierra lo echan mantillo y los adornan con 
diversas plantas, como adelfas, romero, 
santolina, etc., lo riegan, todo muy bien 
hecho, pero después no suelen aparecer 
por el mismo lugar para seguir cuidándolo. 

Cuando ya se ha secado la tierra, a los 
dos o tres días, aparecen por allí los niños a 
jugar y correr entre las plantas, las piso
tean, las arrancan, tronchan ramas, etc. Las 
mamás les están viendo tranquilas mientras 
conversan con otras personas, si por casua-

llamarles la atención, sale la mamá en su 
defensa diciendo que los niños tienen que 
jugar y además dicen que eso lo pagamos 
todos ya que el Ayuntamiento nos saca el 
dinero, pero nunca dicen que los niños 
hacen algo malo, y así están los jardines de 
la población que da pena verlos. De lo que 
se desprende que a los jóvenes padres tam
poco les enseñaron a respetar las plantas 
cuando eran pequeños, por no hablar de los 
que no son tan niños, que éstos usan los jar
dines para tumbarse y dejar allí los botes de 
bebida y bolsas de todas clases. 

Por otro lado hay una cosa curiosa que 
se ve cada vez más por nuestra ciudad y es 
como consecuencia del "mejor amigo del 
hombre", le sacan a pasear por un parque o 
lugar idóneo para que corra y estire sus 
patitas y mientras llegan el perrito siente 
una necesidad fisiológica, y por las aceras 
deja un adornado fétido que molesta a 

parque o plaza sigue evacuando sus nece
sidades y al ir los niños a jugar con la 
arena se llenan sus deditos con el regalo 
que dejó "el mejor amigo del hombre". 

Está muy bien que saquen a sus perritos 
a pesear, pero lo que no está bien visto es que 
dejen esos "adornos" y sus dueños no se pre
ocupen de llevar los utensilios apropiados 
para evitar estas desagradables sorpresas que 
perjudican tanto a la población de a pie, por
que si no toman conciencia sus dueños, ima
ginen cuando todos los perros censados en 
Getafe que son 6.000 más los que no estén 
en el censo, dejen sucias las aceras al mismo 
tiempo, tendremos que circular por la calza
da con los coches conjuntamente. 

Por lo tanto, se saca la conclusión que 
tanto los niños, como los jóvenes y las per
sonas mayores no cuidan nada la ciudad, 
pero sí nos quejamos a menudo a los 
municipales por estas mismas cosas. 



Un agente local ayuda a dar a luz a una mujer 

Un seguro servidor 

Principios de abril. Alrededor de las 8,30 horas de 

la mañana se recibe una llamada en la Policía 

Local. El mensaje decía que había que trasladar a 

una mujer al hospital debido a su inminente parto. 

Una patrulla se encamina hacia la calle Paular, 

encontrándose al llegar al domicilio con Lourdes a 

punto de dar a luz. El agente Suárez, con muchos 

nervios pero sin titubear, se percata rápidamente 

de la situación. Ayuda a recostarse a la madre y 

procede a ayudarla a dar a luz en su propio 

domicilio. Una vez con el niño, de nombre 

Jonnattan, en las manos, se lo entrega a Lourdes y 

requieren con urgencia una UVI Móvil. 

Para ambos, el agente y la madre, era la 
primera vez que les ocurría algo similar. 
Un agente hace de "matrona" y un nuevo 
getafense, esta vez sin el pan bajo el brazo, 
nace "casi solo". Para que nos contaran tan 
original suceso juntamos a los tres prota
gonistas: Lourdes, Suárez y a un Jonnat
tan, que aún no opina. 

-Lourdes, ¿cómo sucedió todo?
-Pues nada. Yo me levanté normal-

mente sobre las siete y media u ocho 
menos cuarto para ir a llamar a los niños 
para ir al colegio. Fuí al cuarto de baño 
y fue cuando sentí que se me rompía 
algo dentro. Justamente al romperse la 
bolsa, fue el niño el que empujaba. El 
fue el que rompió todo. Hizo todo él 
solo. Así fue como sucedió todo. Ni tuve 
dolores de parto, ni nada. Al tener tres 
hijos más, yo ya se lo que son los dolo
res de parto. 

-Suárez, ¿cómo reaccionaste?
-Un amigo del padre de la criatura nos

requirió una ambulancia urgente porque 
una señora estaba a punto de dar a luz. Lla
mamos a la ambulancia, diciendo que era 
muy urgente. Con las mismas subí hacia el 
piso a intentar auxiliar a la mujer en lo que 
necesitara. Me la encontré encogida. Le 
dije que se tumbara y me dijo que no 
podía. La tumbé y vino eso que está ahí 
(refiriéndose al niño). 

-¿Te habías visto, como agente,
alguna vez en una situación similar? 

-Nunca. Estaba violento, nervioso,
porque no se sabe lo que se va a hacer, ni 
lo que no. Solamente que reaccioné, al 
parecer, bien y salió todo adelante. 

-¿Cómo se encuentran la madre y el 
niño? 

(Lourdes).-Yo ahora mismo me 
encuentro bien y el niño también. Nada 

más llegar al Hospital se lo subieron a 
nonatos para hacerle pruebas al haber 
nacido en casa. 

-¿Es la primera vez, Lourdes, que te
ocurre esto? 

-Normalmente se me suelen adelantar
los partos, pero como me ha sucedido 
ahora nunca. 

(Suárez recuerda que es con ocasión de 
la entrevista cuando ha visto por segunda 
vez al recién nacido, la primera no se le 
olvidará nunca). 

-Lourdes, ¿qué tal se portó el agente
como matrona? 

-Se portó bastante
bien. Ahora me da un 
poco de risa contarlo. 
El señor éste empezó a 
decir "una mujer, una 
mujer", y en ese mo
mento estaba allí mi 
suegra, que empezó a 
decir que ella no 
podía. El agente le 
decía "venga señora 
dejése usted de chiqui
lladas que este niño 
tiene que nacer y si no 
lo hace se asfixia". 
Todo fué sumamente 
rápido. Se portó muy 
bien. Particularmente 
pensaba que este agen
te ya lo había hecho 
otras veces. 

Jonnattan ha llega
do lleno de salud al 
mundo, aunque sus 
padres y sus hermanos 
no atraviesan buenos 
momentos. Lourdes y 
su marido, junto a sus 

� ntrevista 

otros tres hijos, se han tenido que ir de la 
casa en la que vivían al no poder pagar el 
alquiler. El trabajo escasea en esta familia, 
y ellos sólo piden un techo donde sacar 
adelante a sus hijos y un trabajo que les 
sustente. 

El agente Suárez les desea salud y 
7 

suerte, sobre todo que el recién nacido 
"tenga más suerte que él". Lourdes está 
agradecida a tan curiosa "matrona". De
seamos que pronto esta familia estabilice 
su situación y que el recién nacido traiga la 
suerte al hogar. 
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El convenio contempla la recuperación de los encierros

Aprobado el borrador de c�nvenio 
con las Peñas Taurinas 

L Pleno ha aprobado, por 
unanimidad, el borrador de convenio 
que se suscribirá con Asociaciones 
relacionadas con el mundo de los toros 
y peñas taurinas con motivo de la 
construcción de un coso taurino en 
Getafe. 

En este convenio se anuncia, que se 
sentarán las bases entre el Ayun
tamiento, peñas, asociaciones, y 
empresa para la creación de una 
Escuela Taurina o el estableci
miento de entrenamientos pro
gramados para aquellos jóvenes 
de Getafe y su área de influen
cia que cursen estudios en las 
Escuelas Taurinas de la Comu
nidad de Madrid. 

Asimismo, se establece la 
voluntad de ceder el uso de los 
locales municipales, una vez se 
construya la Plaza de Toros, a 
las Peñas y Asociaciones rela
cionadas con el mundo taurino. 

8 Estos colectivos colaborarán en 
la confección y organización de 
los festejos taurinos durante las 
fiestas locales, así corno aquellos 
otros que pudieran programar
se fuera de las mismas. 

Este convenio lo firmará el Ayunta
miento con las Peñas Taurinas San Isi
dro, la Oreja, el Pinrel, la Asociación 
de Vecinos de San Isidro, Asociación 
Juvenil Ankara, Peña Rornerito, El 
Cordobés y Asociación Cultural Hípi
ca de Getafe. 

Aprobadas las obras de la zona 
polideportiva de Perales del Río 

L pleno del Ayuntamiento ha aprobado por unanimidad la 
adjudicación de las obras para construir las piscinas de la zona deportiva de 
Perales del Río en un precio de 181 millones de pesetas. El plazo de ejecución 
de estas obras es de 8 meses. Estas obras incluyen la urbanización y el edificio 
de vestuarios de la piscina. Las medidas de ésta es de 50x21 rn. 
Estas piscinas van incluidas en una zona polideportiva que se situará en la 
carretera local Madrid-San Martín de la Vega con una superficie total de 
38.000 rn2. 

Reservado suelo 
para un bloque de 
viviendas para 
personas 
discapacitadas 

L Pleno del Ayuntamiento 
ha aprobado por unanimidad reservar 
suelo en el barrio del Bercial para 
construir un bloque de cien viviendas 
para personas discapacitadas. 

Este bloque se encuadraría dentro 
del desarrollo urbanístico de la amplia
ción del barrio del Bercial y responde
ría a una petición formulada por la 
Coordinadora de Minusválidos Físicos 
de la Comunidad Madrileña. 

El Ayuntamiento valora muy 
positivamente este proyecto por lo 
que supone de avance para la mayor 
autonomía de las personas con dis
capacidades físicas, aumentando así, 
sus posibilidades de movilidad e 
integración. 

Dotaciones 

Esta zona polideportiva incluirá 
además de las piscinas una cancha de 
fútbol, un frontón, dos pistas de tenis, 
pistas polideportivas, 4 pistas de 
petancas, zona de control, cafetería, 
merendero, zona ajardinada, estafeta 
de correos y cantón de jardinería. El 
presupuesto total es de 442 millones 
de pesetas. 
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El periodista de Getafe, Raúl Heras, 
pregonero de las fiestas 

L periodista de Getafe, 

Raúl Heras, ha sido designado por 

unanimidad pregonero de las fies

tas locales a propuesta de la Alcal

día. 
Raúl Heras es actualmente 

columnista y comentarista políti
co del diario "El Mundo". Nació 

en Getafe el 13 de noviembre de 

1948. Estudió Periodismo, Cien

cias Económicas y Derecho en la 

Universidad Complutense de 

Madrid. Es integrante de la tertu

lia que realiza Luis del Olmo en 

su programa "Protagonistas", en 

Onda Cero, y es analista y 

comentarista en varios programas 

de televisión, entre los que desta
ca el de Jesús Hermida, en Ante

na 3 TV. 

Colabora en publicaciones espe

cializadas sobre España, dirigidas a 

ejecutivos, financieros y dirigentes 

políticos de ámbito europeo. Es 

editor del Anuario del diario "El 

Mundo" y coordinador del Anuario 

de "La Gaceta de los negocios". 
Fue director de la revista "Cam

bio 16", director adjunto de "Diario 

16", y director del "Diario 16 de 

Andalucía", periódico en el que se 

consolidó como el primer diario de 

ámbito regional y el de mayor 

influencia en Andalucía. 

L, lenos 

Aprobado 
el proyecto de 
un nuevo parque 
de bomberos 

L Pleno ha aprobado 
por unanimidad el proyecto técni
co del nuevo parque de bomberos 
en Getafe. 

El proyecto dispone de una 
superficie total edificada de cerca 
de 1.182 m2 de los que 910 se si
túan en la planta baja y 271 en la 
planta primera. El plazo de ejecu
ción estableci-
do es de 10 
meses y el 
presupuesto 
de ejecución 
se aproxima 
a los 146 mi-
llones de pese-
tas. 

Este proyecto 
contempla dejar 
libre una franja de 
20 metros de anchu
ra lindando con el 
Instituto de Enseñan
za Media. 

La inversión de 
estas obras corre a � 
cargo de la Comunidad .r 

B\\ de Madrid. 

CARITAS LUCHA 
CONIRAaPARo ... 

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

Día 2 de Abril 
CAMPAÑA 

CONTRA EL PARO 

CARITAS DIOCESANA DE GETAFE 
Ploxa del Beso,,.._ 5 • 28901 GEfAFE IMadrícll 

D. ··················································································································-·········-··· ... con domicilio . 

Municipio ............... ......... .......................................................................... ...................... ....... desea suscribirse a Cáritas Diocesana con la cantidad de 

� 1 2000 1 � �-----� 1 mensual 11 trimestral 11 semestral 11� 1 una sola vez 1 
Orden Bancaria 

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

Banco ..... ............................................................. . . .. ... .. ..................... Suc. nº ...... .... . ·•·-·····•·······•·- Nº de cuenta .. 

Fecha: __ I ___ _ Firma 

Enviar a: CARITAS DIOCESANA. Plaza del Beso, 5 - 28901 GETAFE (Madrid) 
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Suelo para un nuevo 
Centro de Salud 

L Pleno ha aprobado por 
unanimidad ofrecer una parcela de 
suelo en la zona norte de Getafe a 
la Seguridad Social para que se 
construya un nuevo Centro de 
Salud en nuestra localidad. 
La ampliación de Getafe por el 
norte con la construcción de 
nueva viviendas en El Casar, 
Gurullero, Bardalón y 
Getafe Norte hace 
aconsejable contar con 
este equipamiento 
sanitario. 
En este sentido el 
Pleno ha ofrecido al 
Insalud varias posibilidades con el 
fin de que el Instituto elija la 
ubicación más adecuada. Estas 
posibilidades van acompañadas de 
los planos y condiciones 
urbanísticas correspondientes. 
El Insalud deberá comunicar al 
Ayuntamiento la parcela elegida 
con el fin de que se proceda su 
cesión a la Tesorería General de la 
Seguridad Social. 

Adjudicadas las obras de construcción 
de un aparcamiento para camiones 

A sido aprobada por unani
midad la adjudicación de las obras 
de construcción y explotación 
de un aparcamiento para 
camiones entre los polígonos 
de San Marcos y El Lomo. Asi
mismo este proyecto cuenta 
con la construcción de una 
estación de suministro de 
combustible. 

Se trata de un aparca
miento mixto de rotación con 
173 plazas y un presupuesto de 
ejecución cercano a los 531 
millones de pesetas, y un plazo 
de ejecución máximo de 14 meses. 

La superficie de la parcela es de 
27.582 m2 con una superficie edificada 
de 1.548 m2 y otros usos relacionados 
con el aparcamiento como lavado, con-

El Pleno aprueba 
una declaración de 
apoyo a las mujeres 
argelinas 

L Pleno ha aprobado por 
unanimidad una declaración de apoyo 
a las mujeres argelinas. Esta declara
ción de apoyo se ha trasladado de 
forma urgente a la Embajada de Arge
lia en España. 

En la moción de la Alcaldía se reco
ge que en los últimos días se ha incre
mentado dramáticamente la escalada 
de violencia del movimiento integrista 
argelino contra las mujeres argelinas 
que de una u otra forma han pretendido 
ejercer sus derechos de libertad. 

En la citada moción se puede leer: 
"Debemos denunciar esta lamentable 
situación y exigimos a las autoridades 
argelinas que realicen todas aquellas 
actuaciones que sean necesarias para 
erradicar este incomprensible drama 
de violencia protegiendo un derecho 
fundamental como es la vida humana 
y, segundo, para garantizar el ejercicio 
libre y democrático de los derechos de 
la mujer que posibilite la superación 
de los estereotipos sexistas y las prác
ticas discriminatorias. 

Y También ... 
• Aprobado definitivamente

el Programa Marco de 
Voluntariado. 

• Creada la Mesa Local para
el Empleo. 

• Aprobado el borrador del

convenio con las Asociaciones de 
la Tercera Edad. 

• El Pleno insta al
Ayuntamiento de Madrid a que 

realice un tratamiento insecticida 
necesario que impida la 

proliferación de mosquitos en 
Villaverde, a petición de las 
Asociaciones de Vecinos de 



El coronel Polanco tiene 
una plaza en Getafe 

A glorieta que se ha 

realizado en la puerta de la 

Base Aérea ha pasado a lla

marse del Coronel Polanco. 

Allí se colocó un monumento 

en recuerdo a su memoria. 

El Coronel Enrique Polanco 

Gutiérrez nació en Santander el 

21 de agosto de 1927 y a lo 

largo de su carrera militar, 

treinta y nueve años, siempre 

estuvo ligado a Getafe. Durante 

estos años vivió en Getafe y sus 

hijos nacieron también en nues

tra localidad. 

Preparó a miles de alumnos 

como Profesor de Formación 

Profesional del Ejército de Aire 

en mecánica, electrónica y 

transmisiones y mantuvo una 

estrecha vinculación con el 

Comercio y la Industria de 

Getafe, así como con sus Insti

tuciones Civiles. 

Estaba en posesión de la 

Cruz y Placa de San Hermene

gildo y la Cruz del Mérito 

Aeronáutico. 

Visión parcial nueva plaza Coronel Enrique Polanco 

�i � rbanismo

Inauguración 
del Parque de 
Andalucía 

L próximo 6 de mayo a las 13 
horas tendrá lugar la inauguración del Par
que de Andalucía. 

Este parque tiene una superficie de 6 
hectáreas y está situado en el Polígono del 
Casar. 

Se trata de un parque rústico formado 
por paseos con albero compactado que es 
la arcilla empleada en los ruedos de la 
plaza de toros. Este tipo de arcilla se colo
ca por primera vez en la comunidad Autó
noma de Madrid. 

Los senderos están flanqueados por dis
tintos tipos de árboles y plantas típicas de 
la zona, aromáticas que no requieren riego. 

En la zona que linda con ferrocarril se 
llevará a cabo una plantación de pinos para 
crear una pantalla acústica. 

Nueva plaza del 
Doctor Navarro 

L próximo 7 de mayo a las 12 
de la mañana se inaugura la nueva plaza 
del Doctor Martín Navarro Queralt. Esta 
plaza es la que está situada en las con
fluencias de las calles Velarde y Artillería, 
frente a la Universidad Carlos III. 

El Doctor Martín Navarro Queralt 
dedicó sesenta años de su vida a procurar 
salud a los getafeños, en jornadas de 
mañana, tarde y noche. 

Estudió en la Facultad de Medicina de 
Madrid aprendiendo de Ramón y Caja! y 
el Doctor Marañón y alcanzando matrícu
la de honor en Patología Médica. Con el 
doctor Marañón hubo de exiliarse a Fran
cia al término de la Guerra Civil y sufrió 
cárcel y destierro en Monte Aránzazu, 
antes de volver a Getafe. 

Es obligado tener este gesto de memoria 
para quien lo dio todo por la salud de Getafe. 
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El escaparate industrial del sur madrileño fue

inaugurado por el Consejero, Julián Revenga 

Miles de personas 
visitaron Expo-Getafe 
Entre el 1 y el 9 de abril se llevó a cabo en el recinto ferial de 

Getafe la Feria de Muestras, Expo-Getafe, que contó con la 

participación de empresas e Instituciones madrileñas, más del 

50% getafenses, y en la que se puso de manifiesto el futuro 

industrial del sur. En Expo-Getafe se destacó nuestra 

localidad como la "gran puerta impulsora del crecimiento de 

la región", en palabras del Consejero de Economía, José Luis 

Fernández Noriega. 

L Consejero de Econo
mía participó, junto al Acalde, 
Pedro Castro, en las jornadas técni
cas que se celebraron en Expo
Getafe, sobre el futuro industrial de 
una zona que puede ser pieza clave 
en el desarrollo industrial de la 

12 Comunidad de 
Madrid. 

presarios locales y comarcales 
mostraban los productos de un tra
bajo que esta formando, día a día, 
el tejido industrial. 

El Ayuntamiento de Getafe, con 
un stand de 200 metros cuadrados 
también puso su granito de arena pa

ra que se conoz
ca cada vez más 

En la Feria 
p r o p i a m e n t e
dicha, con una 
superficie de más 
de 10.000 metros 
cuadrados, se pu
dieron apreciar 

Tres pabellones un mumc1p10, 
como el nuestro, 
dinámico y jo
ven que trabaja 
día a día para al
canzar el bienes-

representativos de la 

actividad industrial de la 

zona 

tres pabellones 
tar. Gas Natural, 
Nissan, CASA y 

representativos de la actividad in
dustrial de la zona. El primero, alber
gando las empresas en general e Ins
tituciones, el segundo con artesanía 
y artículos de regalo y el tercero con 
el mercado de ocasión y productos 
de segunda mano. 

un sinfín de firmas abrieron sus puer
tas a los ciudadanos. 

Miles de getafenses visitaron 
este escaparate, para apreciar de 
cerca la realidad empresarial, indus
trial y comercial de una zona que en 
los últimos años se está transfor
mando para adecuarse al futuro de 
la Comunidad. 

Stand municipal 

Diversas empresas, entre las 
que destacaban las del sector del 
�ntnmfn,11 rlP 1� infnrml,lriAn incti_ 

Futuro a debate 

Paralelamente a Expo Getafe y en 
el mismo recinto se llevaron a cabo 
unas jornadas técnicas sobre el futu
ro industrial inauguradas por el Con
sejero de Industria, José Luis Fer
nández Noriega, y el Alcalde, Pedro 
Castro. Estas jornadas realizaron un 
profundo repaso al pasado, presente 
y futuro industrial del sur madrileño. 

Empresarios, Sindicatos, Técni
cos, Profesores Universitarios y 
alcaldes debatieron sobre temas 
como las políticas de desarrollo inte
gral en tomo al eje del Culebro, 
experiencias en la creación y mejora 
del suelo industrial, políticas estraté
gicas de desarrollo, importancia de 



Aspecto del stand representativo 
del Ayuntamiento de Getafe 

la formación de cara al logro del j 

empleo, agencias locales y regiona
les como instrumentos de desarrollo, 
apoyo a las empresas, financiación y 
adecuación de éstas a las medidas de 
protección medioambiental. 

Se destacó a lo largo de las jorna
das la importancia de Getaf e como 
futura cabecera de lo que se denomi
na Eje del Culebro. Este, según los 
ponentes será una de las palancas de 
transformación de la Comunidad, 
apoyándose en el Centro Logístico y 
de Abastecimiento (CLA), actual
mente en construcción en Getaf e. 
Este centro será el mayor de toda Es
paña en el sector de almacenamiento 
y distribución de mercancías. A la vez 
servirá de impulso a las empresas que 
se instalarán en el mismo polígono 
con la consiguiente y lógica creación 
de miles de puestos de trabajo. 

Asimismo se puso de manifiesto 
el papel que jue-

Miles de '' 
personas 
visitaron 

Expo
Getafe 

ga la Universi
dad como centro 
aglutinador del 
saber unido a la 
innovación y la 
tecnología. Esta 
circunstancia jun
to con el desa-

Empresarios, sindicatos, 

técnicos, profesores 

universitarios y alcaldes 

debatieron sobre temas 

como las políticas de 

rrollo de unas po- desarrollo integral en torno 
líticas municipa-
les adecuadas se
rán los pilares bá-

al eje del Culebro 

sicos de lo que 
será el futuro. 

En cuanto al 
desempleo se 
planteó la posibi
lidad de reducirlo 
a la mitad con las 
políticas regiona
les de empleo 
que se han puesto 
en marcha. El 
sector público ju
gará un papel im-

�--" n unta 

Jornadas 
Técnicas sobre 
futuro Industrial 

Julián Revenga, Consejero de 
Transportes; Pedro Castro, 
Alcalde, y Francisco Hita, 

Concejal Delegado de 
Desarrollo Económico, el día 

de la inauguración 

portante con sus iniciativas de calidad 
e impulso. Todo ello conllevará una 
inversión del sector privado, uno de 
los que más tiene que decir en el futu
ro industrial del sur madrileño. 

Expo-Getafe ha conseguido, 
gracias al esfuerzo de todos, mos
trar lo que será el futuro. No se 
puede obviar inversiones, políticas 
adecuadas, ayudas empresariales, 
creación de industrial y de puestos 
de trabajo, para diseñar un futuro 
equilibrado y de calidad. 
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AYUNTAMIENTO DE 

GETAFE 

La mejor loca�ización 
nara empresas de hoy ?/ 

GETAFE INICIATIVAS, S.A 

MUNICIPAL 

A 15 minutos del cenbo de Madrid 

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

M-50

l>A.»1.� 

'T SITUACIÓN . INMEJORABLE 
JUNTO AL NuDo SuR DE 
LA M-40, 
AL PIE DEL CERRO DE 
LOS ANGELES. 

■ Recepción de ofertas: Hasta las 13 horas del dia 4 de mayo de 19 95.

■ La documentación e información podrá obtenerse:

• En el Negociado de Contratación del Ayuntamiento de Getafe, c/ Ramón y Cajal, 22. Tfno.: 695 03 04

• En Getafe Iniciativas, S.A. Municipal (GISA), el Ricardo de la Vega, 2, 1•. piso. Tfno.: 6815514.

(Concejalía de Desarrollo Económico y Medio Ambiente.)

Getafe, creando empleo 



Getafe tendrá un nuevo

taller de oficios 
L pasado 7 de abril se inauguró un 

nuevo taller de oficios en el Centro de Forma
ción de Prado Acedinos. 

Se trata de un edificio 
completamente nuevo, pro
yectado por el arquitecto 
Antonio Martín, que tiene 
una superficie de 220 metros 
cuadrados, de los cuales más 
de 100 corresponden al taller 
y el resto, a un aula de forma
ción teórica, vestuarios equi
pados con duchas y servicios 
para minusválidos. El taller 

El centro de formación 

Prado Acedinos tiene 

una capacidad para 

180 alumnos 

cuenta con todas las herramientas y maquinaria 
que precisa cualquier taller moderno de carpinte
ría o ebanistería. 

El taller es parte del proceso de remodela
ción que se está llevando a cabo en este centro 
del Organismo Autónomo de Formación y 
Empleo para adecuar todos los espacios forma
tivos existentes de manera que se pueda ofrecer 
la mejor enseñanza práctica posible. 

En su construcción han participado los alum
nos y trabajadores de las escuelas taller y casas de 
oficios, así como oficiales y peones de los planes 
de empleo, todos ellos, programas financiados 
por el Instituto Nacional de Empleo (INEM) con 
el que el Ayuntamiento de Getafe, a través del 
Organismo Autónomo de Formación y Empleo, 
colabora estrechamente. 

Getafe es uno de los municipios de la Comu
nidad de Madrid con mayor equipamiento forma
tivo en sus diversos centros para el aprendizaje de 
oficios y profesiones. El centro de Prado Acedi
nos tiene capacidad para más de 180 alumnos con 
especialidades que van desde la albañilería, fonta
nería, electricidad ... hasta profesiones relaciona
das con el medio ambiente como técnicos en 
mantenimiento de depuradores y agentes medio
ambientales. Para el aprendizaje de nuevas profe
siones Getafe dispone del Centro de Formación 
Pedro Patiño, que cuenta con una nueva oferta 
formativa que incluye diseño asistido por ordena
dor, informática avanzada y talleres de oleohi
dráulica, frío industrial y célula flexible. 

El Alcalde de Getafe celebra 
su primer matrimonio civil 

�- oticias 

El centro de formación Pedro 

Patiño de El Bercial cuenta con 

una nueva oferta formativa que 

incluye diseño asistido por 

ordenador, informática 

avanzada, frío industrial y 

célula flexible 

Día 7 de abril, inauguración del 

nuevo taller de oficio 

Los matrimonios civiles se celebran 

los viernes por la tarde y los sábados 

por la mañana 

L Alcalde Pedro Castro, celebró 
el pasado 8 de abril, a las 12,30 horas, su pri
mer matrimonio civil, tras la aprobación de 
la Ley 35/ 1994 de 23 de diciembre por la que 
se modifica el Código Civil en materia de 
celebración de matrimonios civiles por los 
Alcaldes. 

Saúl y Guiliana fue la primera pareja que 
pasó por el Salón de Plenos del Ayuntamiento 
de Getafe para formalizar su unión. Después 
de ellos han sido varias las parejas que han ele
gido esta modalidad para dar el sí. 

Hasta el momento están confirmadas las 
fechas de celebración de 35 matrimonios. El 
mes de más demanda es el de mayo y existen 
fechas reservadas hasta el mes de noviembre. 
El tipo de celebraciones matrimoniales varía, 
desde las más íntimas hasta las que cuentan 
con más de cien invitados. 

El Salón de Plenos se acondiciona para la 
ocasión y los novios e invitados tienen acceso 
directo a él desde la calle de Ramón y Caja!. 

Los matrimonios civiles se celebran en el 
Ayuntamiento los viernes por la tarde y los 
sábados por la mañana. 
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Un 16% de la 
población 

pertenece a alguna 
. . , asoc1ac1on 

N 16% de la población de 
Getafe son miembros de alguna asocia
ción. Este dato supone un nivel muy supe
rior a la media nacional, dado que España 
posee uno de los niveles de asociacionis
mo más bajos del mundo occidental. 

Un indicador del grado de integración 
social de una comunidad es el grado de 
asociacionismo que se da entre sus habi
tantes. 

Los segmentos de la población con 
mayor tasa de asociacionismo en Getafe 
son los de edades intermedias, de entre 30 
y 64 años. Su incidencia crece a medida 
que aumenta el nivel formativo. 

Por barrios, donde aparecen más 
miembros de asociaciones son San Isidro 
con un 24% y el Sector Tres con un 25%. 

Un 85% de los 
getafenses se 
encuentra satisfecho 
con vivir en Getafe 

EGUN una encuesta realizada 
por el Ayuntamiento de Getafe el 85% de 
los getafenses se encuentra satisfecho de 
vivir en Getafe. Se trata de un dato muy 
positivo en cuanto al arraigo de los veci
nos de nuestra localidad. 

El 43% de los entrevistados afirma estar 
"muy satisfecho" de vivir en Getafe y el 42% 

asegura estar "bastante satisfecho". Quienes 
más satisfechos se han declarado han sido 
los más jóvenes, de entre 18 y 29 años y los 
mayores de 65 años. 

Un 10% afirma estar "algo insatisfe
cho" y un 5% que está "muy insatisfecho". 
Quienes más insatisfechos se mostraron 
fueron los activos que trabajan y los que 
poseen titulación universitaria. 

Por distritos, en La Alhóndiga se 
manifestaron particularmente en positivo 
con un 59% que se expresaron como "muy 
satisfechos". 

A.P.A.M.F. 

ASOCIACION DE PADRES DE APRENDICES DEL 

MODULO FRONTERA 

SOMOS UNA ASOCIACION DE 

PADRES CON HIJOS DE 

"MINUSVALIA LEVE" Y 

. "PROBLEMAS DE INTEGRACION" 

HEMOS FORMADO ESTA ASOCIACION 

PARA INTENTAR CONSEGUIR LA PLENA 

INTEGRACION SOCIOLABORAL DE 

NUESTROS HIJOS Y DE LOS DEMAS 

JOV ENES, CON LOS MISMOS 

PROBLEMAS. 

ESTE ANUNCIO VA DIRIGIDO A TODOS LOS 

PADRES CON HIJOS DE CUALQUIER EDAD 

CON PROBLEMAS COMO LOS NUESTROS, A 

LOS CUALES LES OFRECEMOS NUESTRA 

AYUDA Y COLABORACION 

SEDE: CENTRO CIVICO "JUAN DE LA CIERVA" 

Avda. de las Vascongadas, s/n. 

Lunes y miércoles de las 19,30 hasta las 
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Remodelación 
de un interbloque 

El Interbloque situado en la Aveni

da de España, calle Badajoz, Avenida 

de las Ciudades y calle Extremadura 

ha sido remodelado tanto exteriormen

te como su saneamiento. 

Se ha cerrado el antiguo paso de 

tuberías que discurría bajo el interblo

que, llevándose su nueva salida direc

tamente a la calle Badajoz. Asimismo 

se ha realizado una zona central con 

aparcamiento en batería a ambos lados 

del interbloque. 

Se ha renovado completamente el 

alumbrado público y se 

ha creado una zona 

determinada de estan

cia, a modo de atrio, 

delante de la Iglesia del 

Cerro. Esta obra ha 

finalizado. 

Aparcamiento 
calle Jilguero 

Están a punto de concluir los 

trabajos de construcción del 

aparcamiento de la calle Jilguero, con 

Avenida de Reyes Católicos. Este 

aparcamiento, con una capacidad de 

150 plazas, verá finalizados sus 

trabajos en un plazo de quince días. 

Unicamente restan la pavimentación y 

aglomeración. 

�- _ ué pasa en tu barrio?

Las obras de 
asfaltado, a punto 

La calle de San Isidro verá finalizada 
su remodelación en breve. En esta calle 
se ha renovado, en su totalidad, la red de 
saneamiento que comprende el cambio 
de tuberías de agua y de desagüe, amén 
de los trabajos de acondicionamiento de 
la calzada y aceras. 

En otro orden de cosas, se ha presen
tado el anteproyecto del futuro Club del 
Ocio y la Salud que se construirá en el 
Polideportivo San Isidro. Este club lo 
formarán salas de musculación y doble 
vestuario. El recinto de 600 metros cua
drados se levantará junto a las pistas de 
atletismo, en la zona próxima al parque 
del mismo nombre. 

Replantación y 
arbolado de barrios 

Dentro del programa de dotación de zonas 
verdes y replantación de las existentes, se está 
trabajando en las plantaciones y riegos en la 
Glorieta de la Avenida de D. Juan de Barbón, 
en el Casar. 

Asimismo se está trabajando en la amplia
ción del Parque de Andalucía, que comprenden 
nuevos caminos de albero, alumbrado, riego, 
plantaciones de árboles y especies autóctonas. 

Próximamente se acometerá, el arbolado en 
las aceras de las A venidas de Chico Méndez en 
Perales del Río. 

En el Polideportivo de Juan de la Cierva se 
trabaja en el acceso y ajardinamiento desde la 
Avenida de las Ciudades. 

En último lugar cabe citar los trabajos que 
realizan en la A venida de Reyes Católicos, con 
la remodelación de las zonas verdes entre la 
calle Leganés y la calle Estudiantes, con plan
taciones, riego por aspersión y trepadoras. 

BERCIAL 

La a ven ida de 
Buenos Aires, 
a punto 

La remodelación de la Avenida de 
Buenos Aires, en el barrio de El Ber

cial, está próxima a su finalización. 
Los trabajos de remodelación han 

comprendido aceras, bordillo, y coloca
ción de losetas. Estas obras comprenden 
el tramo que va desde Eduardo Torroja, 
glorieta de El Bercial hasta la calle Por
tugal, así como la conclusión de la glo
rieta circular que da entrada a El Bercial. 

En este mismo barrio se están aco
metiendo las obras de ejecución de acce

sos y zonas de aparca
miento junto al Pabellón 

Polideportivo Cubierto. 
En el plazo de un mes 
quedarán terminada en su 
totalidad esta obra que 
comprende el Pabellón y 
sus aledaños. 

Resultado del 

programa de dotación 

de zonas verdes 

Conclusión de la 
calle Artillería 

Han concluido los trabajos para la 

habilitación de un aparcamiento en 

batería y acerado en la calle Artillería 

de este barrio. 
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111 Muestra de 
Artesanía Popular 

La Muestra de Artesanía Popular de Getafe, que se celebrará 

entre el 28 de abril y el 6 de mayo, en el Hospitalillo 

de San José, consiste en una selección de los trabajos 

realizados en los talleres de los Centros Cívicos. 

N total de noventa moni-
toras voluntarias que llevan colaboran
do desinteresadamente desde hace más 
de una década, "han permitido iniciar 
y descubrir el mundo de la estética 
cotidiana y personal de 

La muestra la componen productos 
elaborados con distantas técnicas de 
decoración artística, entre las que des
tacan: tratamiento de láminas de esta
ño, telares, decoración de masas, terce-

ra dimensión, óleo en 
las pequeñas obras que 
somos capaces de Se celebrará del 28 

relieve, pintura en seda, 
vidrieras, esmaltes ... 

hacer" 
Est�s monitoras han de abril al 6 de mayo

Para ver esta muestra 
basta con acercarse al 
Hospitalillo en horario 
de mañana de 10 a 12 
horas para la Escuela 

trabajado y trabajan en el Hospitalillo de 
con el objetivo de ofre
cer a los vecinos un 
tiempo libre alternati-

SanJosé

vo para la creatividad, 
siendo su mayor reto su labor en los 

18 Centros Cívicos de nuestra localidad.
Esta III Muestra de Artesanía tiene 

dos objetivos bien diferenciados: mos
trar la producción de talleres artesanos 
e identificar el Hospitalillo de San José 
como lugar de encuentro de los veci
nos de Getafe. 

de Adultos y Colegios 
y por las tardes para el 

público en general, de 18 a 20 horas. 
La muestra se completará con 

exposiciones, talleres en vivo, activi
dades de animación, actuaciones de 
baile castellano y goyescas, cantauto
res y las representaciones de "Viva la 
Pepa", "Entremeses de Getafe" y 
Juez de los divorcios". 

Organizado por Teatro 
Deetelloe 

11 Taller de 
Marionetas 

ESDE el pasado 24 de abril y 
hasta el 24 de mayo, en horario de 17,30 a 
19,30 horas, se viene realizando el II Ta
ller de Marionetas "Dónde vas Lucas", a 
cargo del Teatro Destellos. 

En este II Taller se pretende, a través 
de la creatividad y la realización manual, 
construir cuatro tipos de marionetas: vari
lla, guante y mixta. 

Se realizan elementos de apoyo en 
atrezzo y utillería, haciendo hincapié en el 
reciclaje de elementos cotidianos. 

Los profesores pertenecen a la Asocia
ción de tramoyistas de Madrid y son proe
sionales con 1 O años de experiencia en el 
campo de los teatrillos y marionetas. 

Las técnicas que se emplean son cartón 
piedra, papel maché, tartalana y venda de 
escayola. En el apartado de creación de 
moldes para realizar elementos en serie 
destacan las articulaciones, estructuras 
visibles, estudio de crucetas, vestuario y 
utiliería, además de decorados y teatrillos 
y telares. 

Al final del taller se realizará por parte 
de los alumnos una dramatización como 
ejercicio de carácter voluntario. 

111 Encuentro 
Literario de 
Primavera 

L calendario literario organi
zado por la Delegación de Cultura para 
esta primavera comprende los siguientes 
actos: 

-Día 4 de mayo, 19,30 horas.
"Cuentos de ayer, hoy y siempre, na-

rración oral". 
Grupo Grioh. 
Lugar: Centro Cívico del Sector Tres. 

-Día 9 de mayo, 20 horas.
Presentación del Libro 94. "Poemas



Jornadas 
extremeñas en 
Getafe 

L Consejero de Cultura, 
Jaime Lissavetzky, y el Alcalde, Pedro 
Castro, acompañados del Presidente 
de la Casa Regional de Extremadura, 
Pedro Aparicio, asistieron a la inaugu
ración y apertura de las Jornadas 
Extremañas en Madrid, que tuvo lugar 
en Getafe. 

A lo largo de estas jornadas se han 
dado a conocer la difusión de la cultura 
y lo extremeño en general. Ha habido 
intercambio de ideas entre las Asocia
ciones Extremeñas de Madrid, inclu
yéndose una serie de viajes e intercam
bios, con el fin de dar a conocer la 
comunidad Extremeña, sus gentes, sus 
costumbres y la multitud de pueblos 
que la conforman. 

Clases 
de ballet 

EATRO Destellos or

gamza unas clases de ballet, 

impartidas por el gran bailarín 

del teatro de la Opera y Ballet de 

Moscú, Nikolai Kobyliakov. 

Estas clases van dirigidas a 

niños y adultos, oscilando el pre

cio de la matrícula entre las 

2.000 y las 5.000 pesetas al mes. 

Kobyliakov es hoy un bailarín 

ruso con 20 años de experiencia, 

tanto en el mundo de los escena

rios como en la enseñanza del 

ballet. 

La gente interesada puede 

recabar más información en los 

teléfonos 683 77 55 y 695 86 60, 

llamando de 9 a 14 horas y de 16 

a 18 horas. 

G!i&ro 

El Consejero de Cultura. Jaime Lissavetzky, 

y el Alcalde, Pedro Castro, acompañados 

del Presidente de la Casa Regional de 

Extremadura, Pedro Aparicio. 

111 Muestra 
de Blúes 
"Villa de Getafe" 

RGANIZADO por la Aso
ciación Cultural Club de Amigos de Leo 
Pender, y la colaboración del Ayunta
miento de Getafe, la Fundación 
de Ayuda contra la Droga, y dis
tintas entidades y empresas 
comerciales, se ha puesto en mar
cha la III Muestra de Blúes "Villa 
de Getafe". 

Las actuaciones más próximas 
son: 

- Jueves, 4 de mayo, 22
horas: Actuación Richard Vee. 
Pender Club. 

- Viernes, 5 de mayo, 20,30
horas: Actuación de Richard Vee. 
Residencia de Estudiantes Fer
nando de los Ríos. 

- Domingo, 7 de mayo, 21
horas: Actuación de Ferroblues
David Gwynn Group. Precio: 800 
ptas., venta anticipada, 1.000 ptas 
día del concierto. Hospitalillo de 
San José. En caso de lluvia, Cen
tro Municipal de Cultura. 

La venta de entradas se efec
túa en Pender Club y en Madrid 
Rock. Las invitaciones se pueden 
solicitar en Pender Club. Desta
can como actividades paralelas la 
III Caravana Motera y la III 
Exposición de entradas de con
ciertos. 

� ultura 
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Los jóvenes deciden su futuro

VI Jornadas de orientación 
universitaria y profesional 
Del 3 al 6 de abril se han celebrado en Getafe las VI Jornadas de 

Orientación Universitaria y Profesional en varios Institutos de Getafe. 

Estas jornadas han sido organizadas por la Asesoría de Estudios del 

SIAJ con la colaboración de técnicos de la Delegación de Educación. 

Su objetivo: ofrecerles a los jóvenes que finalizan sus estudios de 

enseñanzas medias su primer contacto con las posibilidades que se le 

ofrecen en el ámbito profesional y educativo. A estas jornadas 

asistieron 1.500 jóvenes. 

STAS posibilidades, que 
no son muchas se las proporcionan los 
distintos Organismos Académicos. Hay 
que recalcar que todas son de difícil acce
so por lo que es fundamental que los 
alumnos tuvieran la mayor información 
posible a la hora de tomar una decisión 
sobre su futuro. 

1.500 jóvenes han 

participado en estas 

jornadas 

A las jornadas as1st1eron unos 1500 
jóvenes de COU y último curso de Forma
ción profesional del municipio que demos
traron su interés por los temas tratados con 
una gran participación en el turno de pre
guntas tras sus distintas ponencias. 

Este año, las conferencias estuvieron a 
cargo de Ramón Rodríguez, Jefe del Ser
vicio de Gestión Académica de la Univer
sidad Politécnica; Angel Llamas, Profesor 
de Filosofía del Derecho de la Universidad 
Carlos III, así como representantes de la 
Concejalía de Educación y del SIAJ con su 
asesora de Estudios Carmen Gallego. 

VI Maratón 
Fotográfico de 
Getafe 

ON el lema "Juventud, divi
no tesoro" el Organismo Autónomo de 
Juventud y Deportes del Ayuntamiento de 
Getafe se realizará el próximo 6 de mayo 
el VI Maratón Fotográfico de Getafe. 

En él pueden participar todas las perso
nas que lo deseen. La inscripción es de 
1.000 pesetas, realizándose 24 fotografías 
a lo largo del día con el tema genérico de 
"juventud divino tesoro". 

La apertura del maratón será de 11 a 
11,30 horas en la plaza de Palacios y fina
lizará de 23 a 23,30 horas en la Casa de la 
Juventud, donde se entregará el carrete 
con las fotos realizadas. 

El revelado de los negativos corre por 
cuenta de la organización y se devolverán 
a sus autores el 26 de mayo. El fallo del 
jurado se hará público el mismo día 26. 

Habrá una serie de premios en metáli
co realizándose una exposición con una 
selección de las mejores fotografías. 

Red de Arte 
Joven 

A Delegación de Juventud y 
Deportes en colaboración con la Comuni
dad de Madrid va a poner en marcha en 
Getafe una Red de Arte Joven, con la pre
tensión de facilitar la realización de expo
siciones a los jóvenes artistas locales. 

Esta iniciativa, que viene funcionando 
desde hace tiempo en Madrid, se amplía 
ahora a diversos municipios, Getafe incluido. 

Podrán tomar parte los artistas meno
res de 31 años que estudien, residan o tra
bajen en Getafe. Pueden exponer sus tra
bajos de fotografía, pintura, dibujo, graba
do, escultura, cerámica... y deberán pre
sentar 6 ó 7 fotografías a color de sus tra
bajos, una foto personal, un currículum 
artístico y rellena la ficha de inscripción en 
el SIAJ, plaza Rafael Pazos Prías, s/n. 

El Organismo Autónomo de Juventud y 
Deportes ha concertado con varias salas y 
locales de Getafe la posibilidad de exponer 
estos trabajos jóvenes. Entre otros lugares 
destaca la sala Triple de Rock, El Violín y 
La Bounty. Asírnismo se podrán ver en 
Centros Cívicos y en la Casa de la Juventud. 



1 Encuentro de Asociacionismo Deportivo 

El mundo del deporte local 
sobre el tapete 

A lo largo de cuatro días, 4, 5, 6 y 7 de abril, en el Centro 

Cívico Alhóndiga, se celebraron los I Encuentros 

de Asociacionismo Deportivo, organizados por el Organismo 

Autónomo de Juventud y Deportes y presididas por Rafael 

Cortés Elvira, Secretario de Estado para el Deporte. 

LREDEDOR de 150 técnicos, 
dirigentes deportivos, representantes de aso
ciaciones deportivas, representantes de clu
bes y deportistas, analizaron en profundidad 
las estrechas relaciones del deporte y todos 
sus asociados. 

Sobre el tapete se pusieron temas como los 
conflictos y problemas relativos al actual 
modelo público local de apoyo a la financia
ción del asociacionismo deportivo local, a las 
ciencias formativas en nuestro sistema asocia
tivo deportivos, los juegos deportivos munici
pales, conflictos y problemas relativos a la par
ticipación del asociacionismo deportivo local 
en los órganos de representación cívica, insta
laciones deportivas municipales, apoyo al 
deporte de élite, la violencia en el deporte local 
y el futuro desarrollo de las coordinadoras 
deportivas. 

Apoyo 

Las conclusiones, numerosas e interesan
tes, pasan entre otros puntos álgidos por una 
mayor transparencia en el modelo del apoyo 
financiero al asociacionismo, priorización de 
proyectos de futuro, más presupuesto para el 
deporte, búsqueda de métodos de autofinan
ciación de las propias asociaciones, una 
inquietud real sobre la necesidad formativa de 
las personas involucradas en el tejido deporti
vo local. 

Asimismo, se apela a la sensatez de las 
entidades, sobre todo de carácter federado, 
para que en muchos casos dejen de confeccio-

nar presupuestos ficticios. En lo relativo a los 
juegos deportivos municipales se plantea que 
estos han de ser una actividad gestionada por 
los entes municipales y que en ellos deben pri
mar criterios y objetivos educativos, formati
vos y participativos. 

Reforma 

Se propone asimismo la reforma del regla
mento de participación ciudadana, las Juntas 
de Barrio deben tener atribuciones ejecutivas y 
que sus decisiones no sean meramente consul
tivas. Se requiere mayores cantidades presu
puestarias para el mantenimiento de las insta
laciones, agilización en la tramitación de obras 
deportivas y una adecuada utilización de las 
mismas. 

En cuanto al deporte de élite, se habló de 
potenciarlo y ayudarlo, aunque siempre priori
zando el trabajo que se realiza en los deportes 
para todos. La violencia en el deporte local, 
sobre todo su erradicación, pasa por la forma
ción de jugadores, entrenadores, delegados, 
padres, arbitros y campañas en favor del juego 
limpio. 

El futuro de las Coordinadoras Deportivas, 
debatido en profundidad, pasa por buscar 
caminos nuevos y soluciones distintas, que
dándose con el trabajo positivo llevado hasta 
ahora, pero augurando profundos cambios 
para que su papel sea prioritario. Este primer 
Encuentro ha supuesto conocer la realidad del 
deporte local, algo en lo que están inmersos 
miles de personas. 
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El próximo 14 de mayo 

XV Fiesta de la 
Bicicleta 
El próximo día 14 de mayo se 

celebrará en Getafe la XV 

Fiesta de la Bicicleta, un 

acontecimiento que gana 

adeptos a medida que se van 

celebrando las sucesivas 

ediciones. 

STE día se realizará un recorri-
do urbano por las principales calles de Geta
fe, comenzando en el Polideportivo San Isi
dro a las 12 horas y finalizando en la Plaza 
de España, donde se celebrará un sorteo de 
material deportivo cedido por Pangea. 

La marcha la iniciará un tren orquesta 
que amenizará el recorrido, lúdico-festivo y 
nada competitivo, que tendrá una extensión 
aproximada de 12 kms. 

Las inscripciones comenzarán a las 1 O 
horas en el Polideportivo San Isidro, excep
tuando al Barrio del Bercial que se inscribirá 
durante la semana anterior de lunes a viernes 
en horario de 17 a 21 horas en el Centro 
Cívico del barrio. 

Los interesados en participar dispondrán 
de 75 bicicletas en préstamo gratuito, previa 
presentación del D.N.!. 

Este año para evitar riesgos se limitará la 
participación a mayores de 7 años, pudiendo 
asistir los menores de esta edad en sillines 
adaptados a las bicis de los adultos. 

Como en anteriores ediciones, la Fiesta 
de la Bicicleta es una actividad lúdica 
donde prima el uso y disfrute de la bicicle
ta, reivindicando su uso como un transporte 
idóneo. 

"'""' 
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Sí# YA Si 9UE HA CoNSEGUil>0 
QUE EL NiiJO NA2CA PERFECTAMENTE, 

PERO O HACE QUE OEJE DE 
O LE PLANTO UNA MULTA 

LLORAR 
POR 

EXCESO DE RUiDOS ... 
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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 l O de la noche. 

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

DIA 16: A- Brunete, 2 
B- Avda. Ciudades, I O

DIA 17: C- Los Sauces, 28, Local 3, 
Sector III 

D- Madrid, 48
B- Madrid, 111

DIA 18: B- Salvador, 6 
C- Tarragona, 20
D- Madrid, 48

DIA 19: A- Hospital San José, 10 
B- Castellón de la Plana, 1 O

DIA 20: C- San Vicente, 13 
D- Madrid, 48
B- Avda. Ciudades, 54

DIA 21: A- Leoncio Rojas, 36-38 
B- Barraquer, 9

DIA 22: D- Madrid, 40 

T""'\.T 4 r"\""I 

B- Azahar, 1
C- Cóndor, 2
.,..., ,.,.,. , 1 

• '' 

B- Arboleda, s/n., Local 3,
ed. San José, 30

DIA 24: A- Madrid, 40 
C- Avda. Juan Carlos 1, s/n.

DIA 25: A- Madrid, 48 
B- Córdoba, 2

DIA 26: B- Serranillos, 19 
A- Avda. Los Angeles, 43

DIA 27: D- Madrid, 48 
B- Granada, 3
C- General Pingarrón, 11

DIA 28: D- Madrid, 40 
B- Perales, 11
C- Aragón, 34

DIA 29: B- Valdemoro, 12, esq. 
Torrejón Velasco 

A- Zaragoza, 8
DIA 30: C- Avda. Juan Carlos I, 

c/v Fénix, s/n.
� T

º , 

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.: 68 l 74 39 
Oficina de Información en el Sector Tres 
Tel.: 683 98 06 

SEGURIDAD CIUDADANA 

Policía Municipal 
Avda. Arcas del Agua, s/n. 
Tel.: 681 33 62 
Protección Civil 
Avda. Arcas del Agua, s/n. 
Tel.: 682 19 12 
Bomberos 
Avda. Ciudades, s/n. 
Tel.: 68 l 29 45 
Urgencias: 696 07 08 
Comisaría 
Avda. de los Angeles, s/n. Tel.: 695 76 39 

SANIDAD 

Centro Municipal de Salud 
C/ Perales, 6. Tel.: 681 51 76 
Centro Salud Mental 
C/ Alvaro Bazán, 12. Tel.: 682 30 12 

CENTROS DE SALUD 

Centro Salud Los Angeles 
Avda. Angeles, 57 
Tel.: 683 92 40 
Centro Salud El Bercial 
C/ Delfín, 6 
Tel.: 682 05 91 
Centro Salud Margaritas 
C/ Madrid, 129 
Tel.: 695 12 67 
Centro Salud Juan de la Cierva 
C/ Juan de la Cierva, s/n. 
Tel.: 695 51 98 
Centro Salud Sánchez Morate 
C/ Sánchez Morare, s/n. 
Tel.: 683 25 85 
Centro Salud El Greco 
Avda. Reyes Católicos, s/n. 
Tels.: 681 75 12 / 681 75 95 
Centro Salud Sector Tres 
Avda. Juan Carlos !, s/n. 
Tel.: 682 58 96 
Centro Salud Perales del Río 
C/ Juan de Mairena, s/n. 
Tel.: 684 73 00 
Hospital Universitario de Getafe 
Ctra. Leganés 
Tel.: 683 93 60 

AMBULANCIAS 

Cruz Roja 
C/ Leganés 
Tel.: 695 60 47 
Puesto de Socorro 
Tel.: 683 66 41 

TELEFONOS DE INTERES 

Teléfono Enseres Usados 
Tel.: 682 29 38 
OMIC 
Tel.: 695 56 29 
Centro de la Mujer 
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PROXlMAMENTE 

se ,rodrá encontrar" en los Centros Municipales 

PUBLICACION CONMEMORATIVA 
DEL SEMINARIO SOBRE 

LA 

CONSTITUCION 

ESPAÑOLA 

Celebrado en la Universidad Carlos 111 

GETAFE 

Palabras de apertura 
de S. M.  el Rey D. Juan Carlos I 

PONENTES 
Sr. D. Landelino La villa 

Sr. D. Fernando Alvarez de Miranda 
Sr. D. Alfonso Guerra 

Sr. D. Virgilio Zapatero 
Sr. D. Alfonfo Escámez
Sr. D. Jaime Terceiro 

Sr. D. Nicolás Redondo 
Sr. D. Marcelino Camacho 

Sr. D. Félix Po 
Sr. D. Juan José Lforda 
Sr. D. Felipe GQJ\zález 




