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El Plan General en cifras 

El Plan General de Ordenación Urbana de Getafe aprobado por el Ayuntamiento Pleno, y por unanimidad en la 
Comunidad de Madrid, responde a los requerimientos actuales de nuestro municipio. 

Así se plantea la ampliación del campus universitario de la Universidad Carlos fil en El Bercial, el desarrollo de nuevos 
polígonos industriales en el Arroyo Culebra, Los Molinos, Adara el Salobral y los Olivos; se mantiene la protección y 

reserva como parque natural en las Lagunas de Perales, así como la zona arqueológica de las terrazas del Manzanares. 

CUADRO RESUMEN DE LA ESTRUCTURA DEL SUELO EN EL PLAN GENERAL 

Viviendas .......... . 
Industria 
Parques 
Polideportivos ........................ . 
Hospital 

1.053,15 hectáreas 
911,40 hectáreas 
95,62 hectáreas 
141,95 hectáreas 

12,00 hectáreas 

Universidad 
Instalaciones de ocio 
Base Aérea y cuarteles .......... . 
Comunicaciones. 
Parque Regional del Sureste .. 

44,65 hectáreas 
7 ,3 hectáreas 

446,32 hectáreas 
480,00 hectáreas 

2.294,13 hectáreas 
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Un plan para todos

L Plan General de Ordenación Urbana de un municipio es un estudio de suma 

importancia por cuanto supone ordenar el futuro de este municipio para los próximos años en 

cuanto a los aspectos más importantes de éste. El número de viviendas, habilitación de 

polígonos industriales, zonas verdes, equipamientos deportivos, culturales, sociales, 

educativos, sanitarios, son cuestiones de máximo interés por cuanto definen cómo será esa 

ciudad. 

En Getafe, el nuevo Plan contiene proyectos muy importantes para el desarrollo 

equilibrado de nuestra ciudad: la habilitación de suelo industrial para nuevos polígonos, 

la recuperación de los cuarteles, la construcción de diez mil nuevas viviendas, la ampliación 

de la Universidad Carlos III en la calle Madrid y en El Bercial... Todos, fundamentales 

para el desarrollo de Getafe. 

Asimismo, ha sido vital la participación de los vecinos en la consecución de este Plan. 

Sus sugerencias y alternativas han contribuido, de forma decisiva, a hacer de Getafe 

una ciudad para vivir. 
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De nosotros también depende 
FECTIVAMENTE, de no

sotros, de la juventud, también 
depende el futuro político de Geta
fe durante los próximos cuatro 
años. Por eso, desde la Coordinado
ra de Organizaciones Juveniles e 
Infantiles de Getafe (COJIN) 

vemos importante que el día 28 de 
mayo votemos todos los jóvenes, 
ya que el derecho al voto es algo 
que ha costado muchos años y 
muchas vidas de lucha. 

Pero, ¿es suficiente con votar 
cada cuatro años? La respuesta es 
NO. Los jóvenes tenemos cauces 
de participación y tenemos cabida 
en la política local. ¿ Y cómo lo 
podemos hacer? Muy fácilmente: 

- Existen Consejos de Barrio
en los cuáles también entramos los 
jóvenes y ahí debemos dejamos 
ver, opinar, criticar. 

- Desde nuestras asociaciones
también podemos hacer actividades 

4 para demandar elementos de cuales 
carecemos. 

- Reivindicar todo aquello de
lo cual carecemos y protestar por 
todo aquello que vemos mal. 

- Ir a las sedes locales de los
partidos políticos e interesarse por 
sus programas de juventud, leerlos, 
criticarlos, hacer aportaciones ... 

- También, está claro que,
debemos colaborar, en la medida de 
nuestras posibilidades, con la 
Administración Local. 

- Hacer charlas en los institu
tos de BUP y FP con miembros de 
la corporación local en las que se 

nos informe sobre todo lo que está 
en marcha. 

- Etc ...
Pero claro está, en estas fechas

todos los partidos políticos van a 
intentar vendemos, cada uno por su 
lado, "la moto" de la forma más 
barata posible, por ejemplo, en uno 
de los últimos boletines municipa
les se nos presenta el Plan Joven 
como algo nuevo. El Plan Joven 
lleva ya aprobado un año y algunos 
de sus puntos se han cumplido, 
pero otros no. La Casa del Barrio 
de la Alhóndiga lleva cuatro meses 
quemada y ahora corre prisa sólo 
porque es Colegio Electoral. 

Tenemos que abrir bien nuestros 
ojos y estudiar los programas, pre
ocupamos por lo que cada partido 
dice, valorarlo ... Desde las asocia
ciones juveniles e infantiles pode
mos pedir reuniones con los repre
sentantes de cada partido para dar
les a conocer nuestras inquietudes y 
nuestras aportaciones ... 

Para concluir sólo nos queda 
decir que desde la Coordinadora de 
Organizaciones Juveniles e Infanti
les (COJIN), rogamos una reflexión 
a los jóvenes y, para el avance de la 
juventud, una mayor participación y 
un mejor aprovechamiento de infra
estructuras, medios... Pedimos a 
todos los jóvenes de Getafe un voto 
PROGRESISTA y de IZQUIERDA. 

COORDINADORA DE 

ORGANIZACIONES JUVENILES E 

INFANTILES DE GETAFE 

El rincón 
del empleo 
OPTICO/A 

Función básica 
Examinar los ojos del cliente/a y 

prescribir lentes u otro tratamiento 
para mejorar o conservar la vista. 
Determinar los defectos visuales y 
ayudar al cliente/a en la elección de 
la montura adecuada de gafas, colo
car los cristales prescritos en la 
montura elegida y adaptar y ajustar 
lentes de contacto. 

Formación 
Imprescindible: Diplomado/ Uni

versitario/a en Optica. 
Conveniente: Cursos de actuali

zación en técnicas de fabricación y 
graduación de lentes. 

Posibilidades de empleo 
En los últimos años, la ocupación 

de óptico/a ha tenido muchas posibi
lidades de empleo, dado que el 
número de ofertas se ha incrementa
do de año en año, superando el 
número de demandantes. Actual
mente, se sigue manteniendo esta 
situación. El número de ofertas de 
puestos de trabajo es muy superior al 
número de personas que han solicita
do esta ocupación en las oficinas de 
empleo. La situación y tendencia es 
favorable. 

Otras profesiones a las que se 
puede acceder 

Contactólogo/a, trabajo de labo
ratorio sobre nuevos tipos de lentes. 

Nota: 
Estos datos son puramente infor

mativos. No significan ofertas con
cretas de empleo. 

Sabías que ... 
Contrato de interinidad 

Dirigido a: Cualquier trabajador. 
Duración: Temporal, durante el 

tiempo que subsista el derecho de 
reserva del puesto del trabajador 
sustituido. 

Cotización a la Seguridad Social e 
incentivos 

Cotización según normas gene
rales de cotización. 

Otros aspectos: 
Son contratos que se conciertan 

para sustituir a trabajadores de la 
empresa con derecho a reserva del 
puesto de trabajo. 

Contrato por escrito. 



L artidos olíticos 

Ji 
El Plan General, un conjunto de
medidas singulares 

L Consejo de Gobierno de la 
Comunidad Autónoma de Madrid ha aproba
do en su última reunión la revista del Plan 
General de Ordenación Urbana de Getafe. 

como un signo de centralidad de la zona 
sur abordando las soluciones a los grandes 
problemas que tenemos: empleo, vivienda, 
comunicaciones, serv1c10s terciarios, 

medio ambiente ... Con esta aprobación quedan 
compensadas todos los esfuerzos 
y dedicación que estos meses 
atrás hemos realizado entre todos: 
técnicos, gestores, propietarios y 
vecinos. Podemos decir, sin nin
gún género de dudas que este 
Plan General recientemente apro
bado ha contado con el consenso 
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Entre estos proyectos están: 
1. Desarrollo de cuatro

millones de metros de suelo para 
la creación de nuevas industrias y 
de puestos de trabajo: nuevos 
sectores industriales de El Cule
bra, Los Molinos, El Quijobar, El 
Juncal, CASA ... 

de todos los agentes sociales y en un punto de 
partida fundamental para el desarrollo de 
Getafe en los próximos cuatro a ocho años. 

A partir de estos momentos pueden 
hacerse los proyectos y presentarlos al Ayun
tamiento para ser informados por los técnicos 
municipales y dar las correspondientes licen
cias de obras. 

Ccimo hemos informado otras veces, el 
Plan General contempla infinidad de peque
ñas actuaciones que permiten la terminación 
de nuestra ciudad. La mejor comunicación 
entre los barrios, la eliminación y construc
ción de pequeños solares así como la recupe
ración de zonas verdes y terrenos para equi
pamientos municipales de uso vecinal. 

Grandes proyectos 

Pero prioritariamente se contemplan 
grandes proyectos que situarán a Getafe 

�------

F!!,.artido 
popular ¡Vota! 

ET AFE ha demostrado duran
te muchos años su condición de ciudad par
ticipada. Participada por un gran número de 
ciudadanos que no se han confor
mado con permanecer pasivos 
ante lo que día a día ocurre en 
nuestra ciudad sino que han que
rido, porque así lo sienten, que no 
sólo sus justas demandas y rein
vidicaciones sino sus ideas, sus 
iniciativas de colaboración se 
vieran hechas realidad por los 
responsables políticos elegidos por la propia 
ciudadanía. 

Y es que la condición de un ciudadano 
no ha de limitarse simplemente a estar ins
crito en un censo y pagar impuestos. Va 
mucho más allá. Supone, como decíamos 
en nuestro espacio del número anterior, 
corresponsabilizarse, contribuir, no sólo 
mediante impuestos sino mediante ideas, 
colaboración, demandas y exigencias. El 
ciudadano tiene el derecho, tan sólo por 
estar inscrito en un censo electoral y pagar 
sus impuestos, a recibir seguridad, servi
cios, asesoramiento ... pero lo que ninguno 
debemos olvidar es que todo eso que recibe 

2. Construcción de 8.000 viviendas de
las cuales el 70% son protegidas y especial
mente 1.000 de ellas en régimen especial 
para jóvenes, en los barrios del Bercial, 
Perales del Río, Sector Tres y en el casco 
urbano. 

3. En enterramiento del ferrocarril, lo
cual permitirá comunicar fácilmente el Norte 
y el Sur de Getafe, así como completar el 
entramado de calles de los barrios del Alhón
diga y Centro San Isidro. 

4. Ampliación de la Universidad Carlos
III, creando nuevas Facultades y la instala
ción del tercer campus. 

5. Recuperación de los terrenos mili
tares del Paseo Jhonn Lennon y zonas de 
la Base Aérea. Esta alternativa permitirá 
comunicar mejor el barrio de Juan de la 
Cierva así como dotar de mejores accesos 
al barrio de San Isidro. 

6. Parque- Regional del Sureste. Esta

la ciudadanía será de más calidad, será más 
acertado, más justo, más real, cuanto más 
alta haya sido la participación del conjunto 

de ciudadanos a través de los 
mecanismos de participación y 
asociación de que dispone nues
tra ciudad. 

Toda esta idea tiene su esen
cia, su raíz, su germen, su naci
miento en algo trascendental y 
fundamental: el VOTO. Es en 
la URNA donde nace todo este 

proceso de co-participación, de implica
ción ciudadana. Es allí, en las urnas donde 
los ciudadanos, cada cuatro años tienen la 
oportunidad de ELEGIR a sus interlocutores 
en el juego democrático. La implicación del 
ciudadano en la gestión pública nace desde 
el momento fundamental en que éste intro
duce su ELECCION en la urna. Es ahí donde 
el ciudadano tiene la oportunidad de elegir a 
quienes habrán de devolverle equipamientos, 
servicios sociales, mejor acceso a la vivien
da, calidad en el medio ambiente, servicios 
sociales, etc. Es en la URNA donde empieza 
la auténtica implicación del ciudadano en la 
vida municipal. 

operación medioambiental de gran enver
gadura, permitirá la eliminación definitiva 
de vertederos, recuperación de espacios 
verdes, depuración higiénico sanitaria de 
las aguas y márgenes del Manzanares y la 
protección especial de los yacimientos 
arqueológicos y especies animales protegi
das. Es como tener la Casa de Campo en 
Getafe. 

7. Terminar las infraestructuras de la
ciudad. Gas natural, red de colectores, siste
mas telefónicos y eléctricos, calles y zonas 
peatonales. Una ciudad con futuro es aquella 
que tiene solucionados sus problemas estruc
turales. 

8. Otros.
Lamentablemente, no podemos decir que

todos los grupos políticos hayan participado 
activamente en la elaboración de las pro
puestas y en sus aprobaciones. 

Incomprensiblemente el voto a favor 
del Plan General aprobado ha sido única
mente del Grupo Socialista. El Partido 
Popular se abstuvo e Izquierda Unida votó 
en contra en la aprobación inicial y se abs
tuvo en la definitiva. 

Difícilmente el vecino de Getafe podrá 
comprender esta actitud que choca frontal
mente con algunas de sus propuestas en esta 

5 campaña electoral. 

Jesús Neira Salazar 

CONCEJAL DE URBANISMO 

Por tanto este artículo lo dirijo yo hacia 
quienes en este momento piensan en no ir a 
votar. A vosotros os digo que cualquier acti
tud (de conformismo, de crítica, de aplauso, 
de ilusión o desilusión) se expresa perfecta
mente en las urnas. LLENAD LAS URNAS 
DE VOTOS. Participad. Getafe debe ser el 
ejemplo de que nuestra DEMOCRACIA está 
cada día más fuerte. Getafe lo decía al 
comienzo de este artículo, ha demostrado ya 
que es una ciudad participada. Demostrarlo 
con vuestro voto es aseguraros mejores ser
vicios, más calidad de vida, un Getafe mejor. 

Fijaos: hay quienes han puesto todo su 
empeño en desestabilizar nuestro sistema 
democrático. Pues bien, a esos sólo se les 
para con votos. Cuantos más votos, menos 
fuerza a los desestabilizadores. Cuantos más 
votos más aislados quedarán. Aunque sólo 
fuera por esto ya estaría justificada vuestra 
participación. 

El día 28 de mayo ¡VOTA! El primero 
en agradecerlo serás TU. 

Juan To más Esteo 

PORTAVOZ GRUPO POPULAR 



� artidos olíticos 

Girar a la Izquierda 
izquierda Wlida 

OTAS definitivamente las 
esperanzas depositadas en que el Gobierno 
del P.S.O.E. rectificara su línea 

catalana, ni con medidas que satisfagan a la 
derecha nacional (Privatizaciones, Contrare

política mediante un "Giro a la 
Izquierda" y una vez que sus 
intenciones han quedado claras, 
al potenciar y desarrollar los 
acuerdos con la derecha catalana ,, 

n/ 

forma Laboral, congelación de la 
aplicación de la Ley de Huelga y 
de la nueva Ley del Aborto, 
Pacto Autonómico ... ) como se 
consolida la IZQUIERDA. 

Con este ánimo y con la ilu
sión que nos aporta la esperanza 
en una transformación real de 
nuestra localidad, nos pusimos en 
contacto con los vecinos y veci

de Convergencia y Unió, I.U 
afronta estas Elecciones Munici
pales con la nítida intención de 
que sean un importante paso en la 
construcción de · una MAYO RIA DE 
IZQUIERDAS que se convierta en la espe
ranza de todos aquellos que nos encontramos 
situados en la denominada "izquierda socio
lógica". 

Desde I.U. pretendemos potenciar esta 
IZQUIERDA que se plantea derrotar la polí
tica que practica el "felipismo", que nos 
gobierna, y liderar la lucha contra la derecha 
representada por el Partido Popular. 

La mejor manera de contribuir a la con
creción de esta esperanza no es utilizar la 
abstención como forma de expresión, ni dar 
el voto a la derecha como mecanismo irra
cional de protesta. Las políticas de derechas 
y la derecha pueden ser ampliamente derro
tadas si apoyamos a IZQUIERDA UNIDA. 

6 
Votar I.U. es la única garantía para que avan
ce la izquierda. De esta forma mostraremos 
que no es mediante acuerdos con la derecha 

nas de Getafe para elaborar, junto a todos y 
todas los que lo habéis deseado, el PRO
GRAMA MUNICIPAL. 

LOS EJES CENTRALES 

DEL PROGRAMA SON 

1. Conseguir un DESARROLLO SOS
TENIDO DE NUESTRA CIUDAD de 
manera que obtengamos un equilibrio entre 
el crecimiento del número de viviendas y la 
DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE, para 
obtener una ciudad armónica. 

2. DEFENSA Y POTENCIACION DE
LO PUBLICO, luchando contra las privati
zaciones las cuales llevan en su seno el con
trato de trabajo en condiciones precarias, en 
aras a la obtención de un mayor beneficio 
privado. 

3. UNA POLITICA INTEGRADA DE
BIENESTAR SOCIAL. Entendiendo a la 
persona como un ser con necesidades múlti
ples (corporales, mentales, afectivas ... ), 
vamos a potenciar las intervenciones globa
les, desde la salud, la cultura, los deportes, la 
educación, etc., rompiendo los comporta
mientos estancos que no hacen sino provocar 
un derroche de medios materiales y huma
nos, sin alcanzar la rentabilidad deseada. 

4. Una Política basada en LA DISCRI
MINACION POSITIVA que busque la 
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES para 
los parados, la infancia, la juventud, las 
mujeres, los mayores, los inmigrantes y para 
todos los que buscan romper con alguna adi
ción (drogas, alcohol, juego ... ). 

5. Una Política que tenga como premisa
imprescindible la PARTICIPACION CIU
DADANA, de forma que los vecinos vean 
sus propuestas recogidas, y puedan controlar 
eficazmente las tentaciones de aquellos con
cejales que no consideren que la ETICA Y 
LA HONRADEZ son dos valores fundamen
tales que han de guiar la actuación de todo 
aquel que se comprometa con la defensa de 
los intereses vecinales. 

Alfonso Carmona Ramírez 

PORTAVOZ DEL GRUPO DE 

CONCEJALES DE IZQUIERDA UNIDA 

CANDIDATO A ALCALDE 

� __ o .. �111111111111 .. e111111011111s.,.. _____________________________ _

Ababa admite respuesta 

Un día a solas para reflexionar, una planta, 
una ventana y una canción para cantar, un papel 
sobre la mesa para contar si tienes algún pro
blema, si te sientes solo o tal vez si tienes una 
alegría y nadie para compartirla, no lo dudes, 
aquí hay dos getafeñas -Ababa-, que te escu
charán, que estarán contigo. Puedes enviar tus 
cartas al Boletín Informativo Municipal direc
tamente, y si no quieres no tienes que dar nin
gún dato personal, nosotras adaptaremos tu 
problema o alegría a un poema para ayudarte a 
ver las cosas de un modo un poquito más opti
mista y claro. 

Mientras recibimos esas cartas os escribi
mos este poema para los que pueda interesar, y 
creemos será a todo el mundo. 

"JOVEN Y VIEJO AMIGO" 

Te da miedo mirar de frente, 
porque sólo ves clara la estampa 
de una madre llorando desconsolada 

y un padre que arrodillado 
se pregunta amargado: 
¿Por qué, por qué te estás matando?. 

En qué te has convertido, 
viejo amigo, 
creo que sientes vergüenza 
por eso no me miras a la cara, 
porque en el fondo sabes 
que la culpa no la tiene nadie, 
que sólo tú recorriste el camino 
de aquél que te llamó su amigo 
y puso el caballo 
al alcance de tus manos, 
caballo que durmió tus sentidos 
que evadió tus sentimientos, 
que va agotando tu vida 
como la noche cruza el umbral del día. 

Creo que tienes derecho 
a pensar que no te comprendo, 
y creo que tienes razón, porque yo 
no he pagado tu mismo precio, 
pero sí he llorado la pérdida de aquéllos 
que echo tanto de menos, 

que como tú se dejaron llevar 
para no afrontar sus fracasos, 
qe eligieron los más cortos caminos 
y tu mismo destino, 
aquél en el que la muerte te está esperando 
y lo hace sentada 
porque sabe que no tendrás fuerzas 
para dar la vuelta y abandonarla. 

Ahora, después de haber escuchado 
sólo tú decides, amigo 
si quieres apoyarte en mi hombro 
y decir ¡NO! 
ya no quiero seguir dormido 
Basta ya de drogas. 
Deja apartada tu sombra 
y empieza a pensar 
¡YA V A SIENDO HORA 

ABABA 

NOTA: Si algún lector quiere remitir res
puesta, dirigirla a la dirección del «Boletín 
Informativo Municipal». 



José Ramón Martínez Reyero, Director del Conservatorio 

La respuesta del público, en el 
IV Encuentro de Música Sacra, lo 
más sorprendente 

El éxito del IV Encuentro de Música Sacra de Getafe, 

celebrado en pasadas fechas ha puesto de manifiesto el 

interés y la calidad que rodean este tipo de música. El 

"Requiem", de Mozart, en la Catedral de la Magdalena, puso 

un brillante punto final a este Encuentro. Para hablar de lo 

acontecido, nos acercamos a José Ramón Martínez Reyero, 

Director del Conservatorio Profesional de Música y Director 

de la Coral Polifónica. 

L binomio mus1ca coral -

Catedral de la Magdalena atrajo a miles 

de vecinos de Getafe que apreciaron en 

todo momento la 

exquisitez de este tipo 

Coral Polifónica, era muy difícil atraer el 

interés del público. Teníamos conciertos 

en que prácticamente no había nadie. Sin 
embargo, en este últi

de música y disfruta- El "Requiem" de Mozart 
mo encuentro, el inte

rés por la música sacra 
y coral se ha elevado a 

cotas altísimas. 
ron con un espectáculo 

que por su calidad es 
muy poco habitual. 

en la Catedral de la 

-¿Qué balance ha
ría usted de este En
cuentro? 

Magdalenafue un -¿ Qué te parece que
la gente joven se inte
rese por esta música? 

-Lo más im

broche delicioso 

-El balance es in-

mejorable. Hemos te-
nido la participación de todas las agru

paciones corales que están funcionando 

ya en Getafe con producción propia y 

la participación de importantísimas 
corales, tanto infantiles como adultas 

de la Comunidad de Madrid y de otras 

Comunidades. Hemos llegado a un 

momento de culminación importante. 

En cuanto al público, este año ha 

sido el de mayor éxito. Se ha celebrado 

en la Catedral de la Magdalena con lle
nos totales, y en el "Requiem" estaba a 

rebosar. 
-El "Requiem" fue un punto y

final brillante ... 
-Fue el broche de oro, con una obra

absolutamente genial de Mozart y muy 

difícil de poner en escena. Ha sido un 

montaje complicado pero ha merecido 
la pena. Un broche delicioso. 

-¿Qué te ha sorprendido más de
esta edición? 

-En principio, la respuesta tan cari

ñosa del público de Getafe. Recuerdo 
cuando empezábamos nosotros en la 

portante de 

todo. La 

jµventud está entrando por 

lo que es el verdadero 

origen de la música. Me 

parece trascendental que 

una nueva generación 

esté metida de lleno en 

este mundo. 

-¿Cómo ha trabaja
do la Coral Polifónica de 
Getafe, para llegar a 
donde está? 

-Ha puesto mucho esfuer -

zo y mucho sacrificio. La 

Coral ha estado desde el princi

pio al amparo del 

Conservatorio, ha 

sido formada por 

alumnos del Con

servatorio, lo que 
ha supuesto un 

avance importante. 
Llegar a interpre
tar el "requiem" es 

casi alcanzar la 
profesionalidad. 

�r ,= 

ntrevista

Test con batuta 
Música 
La vida misma 

Músicos 
Los genios del mundo 

Dirigir 
Reproducir la mente de los compositores 

Público 
Amantes 

Vicisitudes 
Pequeñas piedras en el camino 

Conservatorio 
Semillero 

Oídos Sordos 
Negación de la vida misma 

"La música amansa las fieras" 
El encuentro con la felicidad misma 

Música clásica 
Música 

Cantar el "Requiem" de Mozart, 

crear la Coral Polifónica, lograr la alta 

calidad de sus músicos e integrantes 

hacen vislumbrar un futuro promete

dor. La admirable labor de los alum

nos de ahora y los de mañana pueden 

llevar a Getafe a instalarse en lo más 
alto del circuito musical en calidad y 
cantidad. 7 
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Incluidas las 3.000 de Los Espartales 

El Plan contempla la construcción 
de 10.000 viviendas 

L Plan contempla un número 
total de 61.774 viviendas en Getafe; 
10.000 más de las existentes o que se están 
construyendo actualmente en el suelo 
urbano. 

En la actualidad en el suelo urbano 
existen 46.000. Están en ejecución 4.600 y 
3.160 más nuevas a través del PERI o por 
actuación directa. Todo ello suma 51.774 
viviendas en suelo 
urbano. 

suelo urbanizable programado tienen 
diferentes características. Las 3.000 
viviendas que están en marcha en Los 
Espartales ocupan una superficie de 55 
hectáreas. Las 1.250 del Arroyo Culebra 
ocupan casi 48 hectáreas y las 250 res
tantes están en Perales ocupando una 
superficie de cerca de 8 hectáreas. Estas 
últimas son unifamiliares. 

Asimismo, en 
suelo urbanizable 

El Plan incor
pora 10.000 más. 
4.500 de ellas en 
suelo urbanizable 
programado, de las 
que 3.000 ya están 
en marcha en Los 

Sólo en El Bercial y en no programado se 
construirán 4.000 
en El Bercial y 
1.500 en Perales 
del Río. Las 4.000 
previstas en El 

Perales está previsto 

construir 5.500 viviendas 

Espartales y 5.500 
en suelo urbanizable no programado, con
cretamente en los barrios de El Bercial y 
Perales del Río. Las que están en cons
trucción en suelo urbanizable progra
mado, el 70% están destinadas a viviendas 
de protección oficial y el 30% restante a 
viviendas libres o de precio tasado. 

Las 4.500 que están incluidas en el 

Bercial están in
cluidas en el mis

mo programa de ampliación del nuevo 
campus de la Universidad Carlos III. Ocu
pan una superficie de 68 hectáreas y 
serán, la mayoría, de protección oficial, 
aunque hay una parte de renta libre. Por su 
parte, las 1.500 previstas de Perales del 
Río ocupan una superficie de 70 hectá
reas, y son, en su mayoría, unifamiliares. 

CUADRO GENERAL DE 

VIVIENDAS SEGUN EL PLAN 

SUELO URBANO 

* Viviendas existentes en
la actualidad

* Viviendas en ejecución ....... . 
* Viviendas nuevas a través

del Peri, o por actuación
directa

TOTAL 

SUELO URBANIZABLE 
PROGRAMADO 

* Viviendas en Los Llanos
(Perales)

* Viviendas en Los Espartales
* Viviendas en el Arroyo

Culebra

TOTAL 

SUELO URBANIZABLE 
NO PROGRAMADO 

* Viviendas en El Bercial... .... 
* Viviendas en Perales del

Río

TOTAL 

NUMERO TOTAL DE 

46.000 
2.614 

3.160 

51.774 

250 
3.000 

1.250 

4.500 

4.000 

1.500 

4.500 

VIVIENDAS DEL PLAN....... 6 L.774 

·� 

--
--·-------
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500 hectáreas más de las existentes 

Casi 1.000 hectáreas de suelo 

industrial 

El Plan General de Ordenación Urbana, recientemente aprobado, 

califica el doble del suelo industrial existente con el fin de facilitar la 

implantación de empresas, con el objetivo de crear puestos de trabajo. 

A población activa de Getafe se 
cifra en 46.000 personas, lo que supone 
una tasa de actividad del 33%. En la actua
lidad, prácticamente 
el 50% de la pobla-

que la población en el año 2000 será de 
180.076 habitantes. 

Así la superficie total de suelo calificada 
para uso industrial, 
es de 889 hectáreas. 

ción activa de 
Getafe trabaja fuera 
del municipio. 

La superficie total de suelo 
Esto supone una 
cantidad de 48.944 
empleos en indus
tria, si tenemos en 
cuenta para calcu
larlo el estándar de 
densidad industrial 
de 55 empleos por 
hectárea. 

Del empleo de 
Getafe, el 57% 
corresponde al sec
tor industrial, lo que 
da una idea de la 
importancia de este 
sector en nuestro 

para uso industrial es de 

889 hectáreas, con una 

capacidad de 48.944 empleos 

en industria 

municipio, si bien hay que tener en cuenta 
que aproximadamente el 50% del empleo 
industrial está ocupado por personas no 
residentes en Getafe. 

El Plan General de Ordenación 
Urbana de Getafe, reserva una cantidad de 
suelo industrial suficiente para acoger a la 
totalidad de la población activa industrial 
que vivirá en Getafe, ya que el Plan prevé 

Vista aérea del Polígono de Los 

Angeles. 

¿DONDE SE LOCALIZA EL SUELO 
INDUSTRIAL? 

El suelo industrial se localiza en la 
franja de terrenos entre el Ferrocarril de 
Alicante y la carretera de Andalucía donde 
se encuentran los actuales polígonos 
industriales de Los Molinos, al norte del 
de Los Angeles, San Marcos y El Lomo, y 

�-I_ rbanismo

LAS CIFRAS DEL SUELO 
INDUSTRIAL 

* Polígono Municipal de
Los Olivos ................... . 

* Polígono de Los Olivos
* Arroyo Culebra ........... . 
* Sector El Juncal .......... . 
* Suelo Urbanizable no

programado, PAU
CASA .......................... . 

TOTAL 

65,40 has. 
67,30 has. 

254,90 has. 
418,35 has. 

21,50 

911,40 has. 

en el límite municipal del Sur, en el 
Arroyo Culebra, donde actualmente se 
está construyendo el Centro Logístico de 
Abastecimiento. 

El Plan General plantea un nuevo sec
tor en los terrenos situados entre el Polí
gono del Lomo y el Arroyo Culebra. Con
cretamente al sur de la línea de ferrocarril 
de Alta Velocidad, con la inclusión de 
suelo para servicios, relacionándolo con 
las instalaciones que existen actualmente 
con el Club 2000 y Euroconfort. 

Se mantiene el uso industrial en la 
zona situada al este de la carretera de 
Andalucía entre el Cerro de los Angeles y 
el límite con Madrid. Este área está for
mada por los Polígonos de Adaro. El Salo
bral y Los Olivos. 

Se recoge el uso industrial relacionado 
en el automóvil en los terrenos situados entre 
la carretera de Toledo, la vía férrea de cerca
nías Madrid-Parla y el Arroyo Culebro. 

- - --
-- � 

-------=----- --- ---
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Más de 2.000 hectáreas ocupa el 
Parque Regional del Sureste 

En la zona del Cerro se 

mantienen y amplían los usos 

e instalaciones actuales, 

tanto las de carácter 

religioso como de ocio 

L Plan General de Ordenación Urbana desarrolla el Parque Regional 
del Sureste. Este Parque Regional ocupa más del 28% del término municipal, es 
decir 2.294 hectáreas. 

El Plan mantiene la protección y reserva como parque natural en las denomi
nadas lagunas de Perales, en terrenos junto al Cerro de los Angeles. 

El Cerro y su entorno mantiene y amplía los usos y las instalaciones actuales, 
tanto de carácter religioso como de actividades al aire libre, esparcimiento y 
deporte. 

El Plan establece los niveles de protección adecuados para preservar los valo
res paisajísticos, naturales y culturales de determinadas zonas de nuestro muni
c1p10. 

En este sentido se recogen los terrenos incluidos en el ámbito del Parque 
Regional de los cursos bajos en los ríos Manzanares y Jarama, que son objeto 
de protección, así como la zona arqueológica delimitada en las terrazas del 
Manzanares y el área del Arroyo Culebra. 
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El Plan contempla dos nuevos

campus para la Universidad 
Carlos 111 
El Plan General de Ordenación Urbana desarrolla dos nuevos campus 

para la Universidad Carlos III. Uno de ellos estará situado en la calle 

Madrid, como ampliación del actual y el otro en el barrio de El Bercial. 

CAMPUS DE LA CALLE 

MADRID 

CAMPUS DE EL BERCIAL 

En la calle Madrid se contemplan 
dos parcelas con una superficie de 
30.572 m2, que estará ocupada por 
aularios universitarios. 

La superficie total que se concibe 
son 25 hectáreas en el barrio de El 
Bercial donde se situará el tercer cam
pus de la Universidad. 

Esta habilitación de suelo se 
encuentra dentro de un program� de 
actuación urbanística general para este 
barrio, que desarrolla 140 hectáreas. 

En una de las parcelas se prevé la 
cohstrucción de dos edificios gemelos 
que abrazan una plaza ajardinada que 
mantiene la arboleda existente, con 
una cafetería que da servicios a ambos 
aularios. 

El objetivo de este programa es 
ordenar el área situada entre la carre
tera de Toledo, la carretera M-406, vía 
By Pass y el término municipal de 
Leganés. De esta forma se completa el 
barrio de El Bercial y se resuelve su 
unión con el núcleo urbano de Getafe. 

Las fachadas de la calle Madrid 
serán de grandes mochones de ladrillo 
formando un pórtico protector. 
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SUELO UNIVERSITARIO 

PREVISTO EN EL PLAN 

* Universidad
Carlos III ..................... 19,65 has. 

* Nuevo campus de El
Bercial 25 has. 

EL PLAN DE ORDENACION 11 

URBANA CONTEMPLA LA 

RECUPERACION DE LOS 

CUARTELES 

El Plan General de Ordenación 
Urbana del Ayuntamiento de Getafe 
contempla la recuperación de los cuar
teles militares que están situados en el 
Paseo John Lennon. La superficie total 
que ocupan es de 85 hectáreas. 

Los objetivos son: cerrar la estruc
tura viaria de circunvalación de la 
Avda. de D. Juan de Borbón y Avda. 
de las Vascongadas hasta el Paseo 
John Lennon; completar el tejido 
urbano, creando el cierre de la trama 
en el borde oriental de la ciudad, equi
librar la dotación de equipamientos del 
barrio más populoso de Getafe, el de 
Juan de la Cierva, y establecer las nue
vas necesidades de Getafe en el siglo 
XXI. 

� 
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Según el Concejal de Urbanismo 

El 74% de las sugerencias 
presentadas al Plan antes de su 
aprobación fue considerada 
El Plan General de Ordenación Urbana de Getafe fue aprobado 

recientemente por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Mádrid. 

Además de las dotaciones reflejadas en páginas anteriores, destina más 

de 140 hectáreas a equipamientos deportivos y más de 7 para 

dotaciones de ocio como el Recinto Ferial y la plaza de toros. Por su 

parte el 75% de las sugerencias presentadas al avance de este Plan, 

para modificar algunos de sus aspectos, han sido consideradas en 

palabras del Concejal de Urbanismo, Jesús Neira. 

L Plan había sido apro
bado previamente, por unanimidad 

de todos los grupos políticos en la 
Comisión de Urbanismo de la Comu
nidad de Madrid y en el Pleno del 
Ayuntamiento de Getafe con el voto 

favorable del grupo socialista y las 
abstenciones del Grupo Popular y del 
Grupo de Izquierda Unida. 

En páginas anteriores se han des-

12 glosado porme-

El Plan distribuye cerca de 38 

hectáreas de suelo para equipa
mientos deportivos en suelo urbano 
residencial. Este suelo se reparte 
entre los Polideportivos del Sector 
Tres, San Isidro, Juan de la Cierva, 

Bercial, Giner de los Ríos y Los 
Llanos. 

En suelo urbanizable progra
rr ido se habilitarán tres dotaciones 

norizadamente 
algunos de los 
aspectos más 
importantes de 
este Plan: vi

vienda, empleo, 
medio ambiente, 
U n i v e r s i d a d ,  

Más de 7 hectt•,"eas se 

deportivas: una 
en Los Llanos, 
que ocupará cer
ca de una hectá-emplean en equip,�mientos 

de ocio como el recinto ferial 

y la plaza de toros 

rea y dos grandes 
equipamientos 
con una ocupa
ción de 3 hectá
reas en Los 

recuperación de los cuarteles... En 
éstas, además de ofrecer el cuadro 
resumen general de estas cuestiones, 
se abordan otros aspectos de este 
Plan, quizá menos determinantes para 

el bienestar general, pero de una gran 
importancia. Concretamente los equi

pamientos deportivos y de ocio, así 
como la participación ciudadana en la 
elaboración de este Plan General. 

EQUIPAMIENTOS 

DEPORTIVOS 

Más de 141 hectáreas se destinan 
a dotaciones deportivas. 

Espartales y 
Culebro. 

100 en el Arroyo 

EQUIPAMIENTOS DE OCIO 

El Plan General contempla más 
de 7 hectáreas a habilitar y construir 

nuevos equipamientos de ocio, rela
ción y espectáculo. Así, más de 4 
hectáreas se destinarán a La Rabia 
para un recinto ferial y cerca de 3 a 
la construcción de un coso poliva
lente para albergar actividades tauri
nas, musicales y de ocio en Los 
Espartales. 

-----�- -·-

Ampliación 

de la Universidad 

Carlos III en la 

calle Madrid. 

a;¡¡ 

� 



Uno de los pabellones 

polideportivos 

de Getafe. 
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CUADRO RESUMEN DE LA ESTRUCTURA GENERAL 

SUPERFICIE EN SUELO (Has.) TOTAL 

USOS GLOBALES 
Urbano 

Urbanizable 

Programado 

- RESIDENCIAL 805,60 109,50 

- INDUSTRIAL 493,05 418,35 

- EQUIPAM. (S.G.)

Espacios libres 95,62 60,57 

Parques deportivos 37,85 103,95 

Sanitario 12,00 

Servicios municipales 14,15 

Universitario 19,65 

Ocio y relación 4,50 2,80 

Cerro Angeles y Laguna

SUMA 183,77 167,32 

- USOS ESPECIALES:

Defensa Nacional

- RED DE COMUNJC.

- PARQUE REGJONAL

- USOS AGRICOLAS

TOTALES TERMINO 1.482,42 695,17 

Porcentaje(%) 18,82 8,83 

SUGERENCIAS 

U na vez realizado el proceso de 
revisión del Plan anterior y elabo
rado el avance de 
lo que sería este 

Urban. No No· 
Hectáreas % 

Programado Urbanizable 

138,00 1.053,10 13,37 

21,50 932,90 11,85 

95,50 95,50 

156,19 

141,80 

12,00 

14,15 

25,00 44,65 

7,30 

19,50 19,50 

120,50 19,50 491,09 6,24 

446,32 446,32 5,67 

480,00 480,00 6,10 

2.294, 13 2.294,13 29,12 

2.176,46 2.176,46 27,64 

280,00 5.416,41 7.874,00 100,00 

3,56 68,79 100,00 

ron participar a través de una 
encuesta que contenía un cuestiona
rio sobre el Plan. 

Paralelamente, la Concejalía de 
Urbanismo ha 
mantenido reu

Plan General, el 
Pleno del Ayunta
miento acordó en 
diciembre de 
1991, que fuera 
sometido a un pro-

Cerca de 142 hectáreas se 
niones con di
versos grupos, 
a s o ciacio nes  
c i u d a d a n a s ,  
p r o m o t o r e s

destinan a dotaciones 

deportivas 

ceso de informa-
ción pública para que los vecinos de 
Getafe pudieran aportar sus sugeren
cias para mejorarlo. 

La culminación de este proceso 
que se realizó a través de la prensa y 
de relaciones con los movimientos 
ciudadanos de Getafe, fue una expo
sición que se realizó en el Hospitali
llo de San José. Los vecinos pudie-

inmobiliarios, 
y vecinos en 

general para estudiar propuestas 
concretas y soluciones de planea
miento. 

Al respecto, el Concejal de 
Urbanismo, Jesús Neira, afirmó en 
el transcurso del Pleno en que se 
debatió el Plan que se habían estu
diado el 75% de las sugerencias 
formuladas. 

-------------

13 



14 

1 AYUNTAMIENTO DE GETAFE

INFORMA 

LA DELEGACION DE SERVICIOS SOCIALES HACE 

PUBLICA LA CONVOCATORIA DE LIBROS DE TEXTO 

ESCOLAR 1995 

DESTINATARIOS Y REQUISITOS 

Las ayudas de becas de libros las solicitarán las familias de 

niños/as menores de 15 años que estén matriculados en 

Centros Públicos o Concertados y de preescolar. 

Serán requisitos indispensables para poder recibir estas ayudas: 

- Ser vecino de Getaf e.

- La presentación de solicitud y documentación requerida en

el plazo establecido. 

- Renta per-cápita mensual familiar no será superior a

13.313 ptas. 

PLAZOS 

Los impresos de solicitud se facilitarán a partir del día 22 de 

mayo en los Colegios, Centros Cívicos y en la Delegación de 

Servicios Sociales, c/ Hospital de San José, 4. 

Las solicitudes junto con la documentación requerida se 

entregarán en el colegio al que asista el menor, del 29 de mayo 

al 6 de junio. 

Las listas de becados se expondrán en cada colegio el día 22 

de junio. 



El pasado 28 de abril 

El Presidente de la CAM, 
Joaquín Leguina, visitó 
el Centro Logístico de 
Abastecimiento 
El Presidente de la Comunidad de Madrid, 
Joaquín Leguina, y el Alcalde de Getafe, Pedro 
Castro, visitaron el pasado 25 de abril las obras 
de construcción del Centro Logístico de 
Abastecimiento situado en el desarrollo 

� . .J. oticias
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industrial del Arroyo Culebra. En el transcurso de la visita los directivos del Centro les explicaron el 
proyecto y los directivos de la empresa pública de la Comunidad, Arpegio, les explicaron el 
desarrollo del conjunto de toda la zona industrial que abarca varios municipios. 
Joaquín Leguina alabó la rapidez con la que se está construyendo el centro "teniendo en cuenta que 
en diciembre se colocó la primera piedra". 

L Centro Logístico de 
Abastecimiento se encuentra en un 
avanzado proceso de construcción. A 
partir del mes de julio se irán entre
gando más de 50.000 metros cuadra
dos de naves ya vendidas. Se trata de 
un moderno centro de distribución que 
se adapta a las nuevas necesidades de 
concepción y funcionamiento de sus 
clientes: distribuidores de carácter 
suprarregional, plataformas de grandes 
compradores, mayoristas, importado-

De izquierda a derecha, Pedro Castro, 
Alcalde de Getafe; Joaquín Leguina, 
Presidente de la Comunidad de Madrid, y el 
Consejero de Economía de la Comunidad 
de Madrid, Fernández Noriega. 

res, centrales de distribución de in
dustrias de alimentación, operadores 
logísticos ... 

Joaquín Legui-

Es una iniciativa de carácter pri
vado que se integra en el Gran Sur 
Metropolitano, un ambicioso pro-

yecto de desa
na alabó el Centro 
como el resultado 
positivo de las 
buenas relaciones 
entre las distintas 
administraciones. 

En julio se entregarán más 

de 50.000 metros cuadrados 

rrollo socioeco
nómico para el 15 
sur de la región 

de naves ya vendidas 
de Madrid im
pulsado por la 

SERVICIOS 

Este moderno centro de abasteci
miento está pensado para cumplir las 
más altas exgiencias de funcionalidad 
y comodidad. Ofrece a sus ocupantes 

una capacidad de distribución 
suprarregional: está situado a 5 
minutos de Mercamadrid, con un 
rápido acceso por autovía al aero
puerto de Barajas y está muy próxi
mo a la estación de trenes de mer
cancías de Madrid. 

Un área importante del Centro 
Logístico de Abastecimiento está 
destinada al sector terciario, con 
servicios como restaurante, com
plejo de oficinas cara a la N-IV, 
tiendas, hotel, gasolinera, un 
moderno Trock-center, etc. El 
CLA dispone además de tecnología 
y comunicaciones de vanguardia en 
un entorno con grandes zonas ver
des y ejes peatonales que recorren 
todo el Centro. 

Comunidad. 

LAS CIFRAS DEL CENTRO 

LOGISTICO DE ABASTECIMIENTO 

SITUACION: En Getafe, a 16 km de 
Madrid, en la confluencia de la M-50 con 
la autovía de Andalucía. 

PROMOTOR: BBV Inmobiliaria y 
Grupo Riofisa 

CAPITAL SOCIAL: 1.000 millones 
de pesetas. 

INYERSION: 10.000 millones de 
pesetas. 

SUPERFICIE EDIFICADA: 150.000 
metros cuadrados, ampliable a 200.000 
metros cuadrados. 

SUPERFICIE MINIMA POR 
NA VE: 1.000 metros cuadrados. 

PRIMERAS ENTREGAS: Mediados 
de 1995. 

PREVISION TRAFICO DE MER
CANCIAS: 1,3 millones Tm y 26 millo
nes Kg al año. 

PREVISON DE FLUJO DE CA
MIONES: 5.655 unidades semanales, de 
los que un 33% serían de más de 12 Tm 

DATOS DE EMPLEO: 2.000 pues
tos de trabajo en la primera fase. 
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En la apertura de las jornadas de salud pública 

El consejero de Salud 
defendió la prevención 

L Consejero de Salud de la 
Comunidad de Madrid, Pedro Sabando, 
defendió la prevención como el mejor 
método para conseguir un estado de bie
nestar óptimo en la sociedad, en la apertu
ra de las jornadas de salud pública de la 
Comunidad de Madrid, que se celebraron 
en la Universidad Carlos III en Getafe. 

Pedro Sabando aseguró que el objetivo 
principal de estas jornadas es que los profe
sionales debatan y busquen los estados de 
vida saludables. "La sociedad actual debe 
recoger la vieja tradición salubrista española. 
Ya en tiempos de la República existía el Ins
tituto de la Salud, Alfonso XIII, con el fin de 
conseguir una sociedad lo más saludable 
posible. El trabajo se debe desarrollar con 
solidaridad y equidad". 

Por su parte la Directora General de Pre
vención y Promoción de la Salud de la 
Comunidad de Madrid, Esther Moreno, 
anunció la puesta en marcha del Plan de 
Salud de la Comunidad, a 1 O años. "Estas 
jornadas de salud pública se enmarcan en un 
objetivo común: mantener vivo un proceso 
abierto de debate para conseguir mejorar el 
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estado de salud de nuestra sociedad". 

Del 22 al 24 de mayo 

El aula-taller 
abre sus 
puertas 

L aula-taller situado en la 
calle Felipe Estévez, 11, celebra unas jor
nadas de puertas abiertas del 22 al 24 de 
mayo, de 9,30 a 13 horas y de 15 a 17 
horas. Por segundo año consecutivo las 
personas que estén interesadas podrán 
conocer el trabajo que han realizado los 
alumnos durante el curso. 

El aula-taller es el programa educativo 
donde se pueden dirigir los chicos y chicas 
de 15 y 16 años que han abandonado la 
escuela sin terminar el período obligatorio 
y que, por tanto, carecen de formación 
básica. 

El plazo de matrícula para el 
aula taller es durante todo el año, y 
la cuota es gratuita. 

Las actividades del Aula
Taller ponen en relación al trabajo 
intelectual y el manual. La forma
ción constituye un proceso educa-

El plazo de matrícula para el aula 

taller es durante todo el año 

tivo que, con una metodología 
específica, permite a los jóvenes la adquisi
ción de conocimientos básicos y el desarro-

llo de hábitos de trabajo y convivencia, con 
el objetivo de reinserción social. 

Reunión de 
Alcohólicos 
Anónimos 

L grupo "Los Angeles" de 
Alcohólicos Anónimos celebrará una reu
nión pública informativa el domingo 21 de 
mayo de 11 a 13,30 horas en el Centro 
Cívico de la Alhóndiga. 

El grupo de Los Angeles de Alcohólicos 
Anónimos está domiciliado en la calle Lárti
ga, edificio de Cruz Roia. 



Pregonó las fiestas del 2 de mayo en la plaza de España 

Sara Montiel "echó el rato 

en Getafe" 

Getafe contó con una visita excepcional, la 
de la artista Sara Montiel que pregonó las fiestas del 2 de mayo de 
la Comunidad de Madrid, en la plaza de España de nuestra 
localidad. Getafe fue seleccionada para dar el pistoletazo de 
salida a unas fiestas, que año tras año, van cogiendo solera en 
nuestra Comunidad. Sara Montiel, en compañía del Presidente de 
la Comunidad de Madrid, Joaquín Leguina, y el Alcalde, Pedro 
Castro, invitó a todos los presentes a que despejen los humores y 
arrinconar los ceños fruncidos para llenar los bailes, y verbenas. 

NTE numerosos vecinos de 
Getafe, una jovial Sara Montiel «echó 
un rato» en nuestra localidad para ani
mar a todos los presentes a participar en 
estas fiestas. Posteriormente, se encami
nó a pie, en compañía de Joaquín Legui
na y Pedro Castro, a inaugurar, la 111 
Muestra de Artesanía Popular en el Hos
pitalillo de San José. 

PREGON 

En su pregón, la artista agradeció la 
posibilidad que se le había brindado de 
ser pregonera de estas fiestas: "quiero 
agradecer a quienes me han invitado a 
pronunciar este pregón, la oportunidad 
que me brindan para dirigirme, de la 
mejor forma festiva posible, a los ciuda
danos y ciudadanas de una Comunidad 
muy querida para mí, por la vecindad 
con la tierra manchega que me vio 
nacer". 

"Sé de lo mucho que los madrileños 
y las madrileñas amáis vuestras fiestas; 
pero también sé que no son sino un des
canso merecido en el trabajo colectivo y 
solidario que darrolláis cada día". 

Sara Montiel se refirió en su alocu
ción al carácter reivindicativo de nuestro 
m u n i c i p i o: 

rió al carácter abierto y tolerante de los 
madrileños: "vosotros, madrileñas y 
madrileños, de Extremadura, de Andalu
cía, de la Mancha, de Aragón, Asturias, 
Cataluña, Galicia ... de todo el mundo, 
sabéis mejor que nadie lo que es com
partir, lo que es la hospitalidad, lo que es 

toleranica, por
"Aquí habéis 
sabido defender 
vuestras liberta
des sin despre
ciar al vecino 
o al lejano; sin
creeros más que
nadie, sin ridícu
las vanidades.
con vuestro tra
bajo y vuestra 

"Que seáis felices cuando 
que aquí cabe
mos todos. En 
esta tierra nadie 
es forastero, y 
eso dice mucho 
de la categoría 
de Madrid y de 
sus gentes". 

ilusión habéis 

suenen las músicas, a que 

recibáis con júbilo lo que está 

preparado y a que apuréis al 

máximo la copa de la 

diversión" 
Sara Montiel 

terminó animan
do a todos a dis
frutar de las fies

construido una región sin distinciones y 
solidaria". 

tas: "disfrutad todos de los cómicos y 
del baile, que los más serios se alegren 
un poco, y los más alegres contagien a En otro momento del pregón se refi-

�;� oticias 

"En esta tierra nadie es forastero, y eso dice 

mucho de la categoría de Madrid y de sus 
gentes. Aquí, habéis sabido defender vuestras 
libertades sin despreciar al vecino o al ajeno; 

sn creeros más que nadie. sin ridículas 
vanidades. Con vuestro trabajo y vuestra 

ilusión habéis construido una región sin 
distinciones y solidaria." 

SARA MONTIEL 

todos. Y como cualquier cosa que retrase 
el comienzo de las fiestas es grave delito 
ciudadano, no voy a extenderme más, 
salvo en insistir en que os contagiéis los 
unos a los otros las ganas de fiesta y las 
disfrutéis con libertad, eso sí, respetando 
cuidadosamente la del vecino que tam
bién tiene derecho a disfrutar". 

17 
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Se realizará en el Barrio de la Alhóndiga 

VIII Semana Infantil <<Viva la Calle» 

STE año, el primer 

objetivo es rescatar la propia 

realización de la Semana, que irá 

desde el 15 al 24 de mayo. Los 

sucesivos desajustes sufridos por 

los traslados al nuevo centro y el 

posterior incendio, significaron 

un paréntesis desde 1992. 

La Semana Infantil «Viva la 

Calle» es un proyecto de anima

ción destinado a sensibilizar al 

conjunto de la población del 

barrio de la Alhóndiga, sobre la 

necesidad de recuperar la calle 

como espacio lúdico y de convi

vencia infantil, tratando a la par 

de cubrir objetivos de cara a la 

educación en el tiempo libre. 

Los objetivos que se propo-

18 
nen para esta Semana Infantil 

son: rescatar el placer de 

jugar colectiva 

mente y de 

manera crea

tiva, facilitar 

que las personas adultas tomen 

conciencia de que los niños 

necesitan jugar y, por último, 

sensibilizar a niños y adultos 

sobre la importancia de reforzar 

valores como cooperación, con

vivencia y tolerancia. 

Las actividades infantiles irán 

del 15 al 19 de mayo. Las activi

dades dirigidas a adultos consis

tirán en tres debates, los expre

samente para éstos y uno mixto, 

niños y adultos. 

Todas las actividades infanti

les se realizarán en el barrio de 

la Alhóndiga, próximos al centro 

cívico. Las actividades de refle

xión se llevarán a cabo en el 

salón de actos del propio centro. 

Los destinatarios de esta 

Semana son, fundamental

mente, niños y niñas de 4 

a 14 años y, a personas 

adultas y responsables 

políticos. 

ACTIVIDADES 

MIÉRCOLES, 17 

18 H. Juegos deportivos en la 
Plaza Tirso de Molina. 

JUEVES 18 

18 H. Juegos interculturales (Jue
gos del mundo), en la Plaza 
Tirso de Molina. 

VIERNES 19 

20 H. Fiesta Infantil con el grupo 
«La Carraca», en la Plaza 
Tirso de Molina. 

DIAS 22, 23 y 24 

18,30 H. Actividades para perso
nas adultas: debates, jue
gos, cuentos, etc., en el 
Centro Cívico de la 
Alhóndiga. 

Agenda cultural 

ARA el mes de mayo, la 
agenda cultural queda conformada con 
lo que se ha denominado Teatro Fin de 
Semana. 

La programación finalizará, en el 
mes de mayo, con los siguientes actos: 

DIAS 20 y 21 

- A las 20 horas, en el Centro Muni
cipal de Cultura.

- Obra: «Hora de visita», de Alonso
de Santos.

- Compañía: Pentación

DIAS 27 y 28 

- A las 20 horas, en el Centro Muni
cipal de Cultura.

- Obra: «Majnún, Loco de Amor».
- romn�ñí�· P�f'tor-Í'A TP�trf'\ 



Actividades Casa Regional de 
Extremadura de Getafe 
DIA 20-MAYO 

20,00 H. Charla-Coloquio a cargo de D. Pedro de 
Lorenzo. Tema: «Luis Chamizo», homenaje al 
centenario de su nacimiento. 

21,30 H. Actuación del Ballet «Villa de Getafe» dirigido por 
Luis Ruffo. 

DIA 27-MAYO 

21,00 H. 
y San Damián» 

10,30 H. Recital de flamenco a cargo de «Angel Moreno 
Cuarteto». 

DEL 3 AL 10 DE JUNIO 

Fiestas de Getafe: Participación en la Cabalgata de Carrozas. 
Participación en las Casetas del Recinto Ferial. 

Concierto histórico en la Catedral 

Apoteosis en el réquiem de Mozart 
L pasado 23 de abril la Cate

dral de la Magdalena acogió entre sus 

paredes un concierto coral histórico y 

emocionante. El Réquiem de Mozart, una 
obra difícil que sólo abordan orquestas 

profesionales, fue interpretada por un 

grupo entusiasta e ilusionado formado por 
alumnos, padres y profesores del Conser

vatorio que en medio de un ambiente de 

entusiasmo absoluto derrocharon buen 

hacer y sensibilidad artística, bajo la batu
ta de José Ramón Martínez Reyero. 

Los meses de esforzados ensayos 

tuvieron un broche de oro, en el marco 

incomparable de la Catedral de la 

Magdalena. 

� ultura 
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Breves 
- El Grupo de Animación

Infantil «Trapasueños» es un grupo 
de jóvenes interesados en trabajar 
con niños y niñas, a través de 
espectáculos y montajes de ani
mación. 

Si alguien está interesado en lo 
que hacen y quiere formar parte del 
grupo, se pueden poner en contacto 
con el grupo en el Centro Cívico del 
Sector Tres o llamando al teléfono 
682.61.11 

- Dentro del Vídeo Forum Inter
nacional Getafe 95, el día 18 de 
mayo se podrá ver y debatir en torno 
al tema « Vídeo Revista Internacio
nal», en la Residencia de Estudiantes 
Fernando de los Ríos de la Universi
dad Carlos III. 

111 Encuentro 
Literario de 
Primavera 

Continuando con la programación de 
estos III Encuentros Literarios de Prima- 19 

vera, hay que añadir que estos se cerra-
rán el día 18 de mayo, con el recital de 
poemas seleccionados del Certamen, a 
las 19 horas, en el Centro Municipal de 
Cultura. 

Conciertos de la 
Coral «Adagio>> 

Entre los meses de mayo y junio, la 
Coral Adagio de Getafe dará los siguien
tes conciertos: 

DIA 27-MAYO 

En la Basílica del Cerro (Encuentro de 
Corales) 

Interpretarán Ave Verum Corpus, de 
Mozart; A ve María, de T.L. de Victoria, y 
Regio Coeli, de A. Lotti. 

DIA 24-JUNIO 

En el barrio de El Bercial interpretarán 
el repertorio completo. 

DIA 30-JUNIO 

En Buitrago de Lozoya interpretarán 
el repertorio completo. 
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PERALES 

En marcha la zona 
polideportiva de 
Pera les del Río 

L pasado 28 de abril tuvo 

lugar la colocación de la primera pie

dra de Perales del Río. Esta zona 

polideportiva está situada en la carre

tera de Madrid a San Martín de la 

Vega y cuenta con un presupuesto de 

442 millones 

La plaza dedicada a 
Juan Vergara se 
inaugurará el 24 de 
mayo 

El próximo 24 de mayo, a las 19 horas, 
se inaugurará la plaza dedicada al que fue 
Alcalde de Getafe por más de 20 años, 
Juan Vergara Butragueño. Esta plaza está 
situada entre la estación de Getafe Centro 
y la calle Leganés, una orquesta amenizará 

el acto. 
Juan Ver-

de pesetas. 

Sobre una 

superficie de 

38.000 me

tros cuadra-

El presupuesto es de 442 

millones de pesetas 

Juan Vergara fue durante más de 

20 años alcalde de Getafe 

gara Butrague
ño ha sido el 
Alcalde de Ge
tafe que más 

dos, los vecinos y vecinas de Perales 

del Río disfrutarán de unas dotacio-

nes que facilitarán el acceso al 

deporte de los vecinos de este barrio 

y permitirá la construcción de una 

amplia oferta de instalaciones. 

Contará con una piscina de 50 x 

21 metros, cancha de fútbol, fron-

20 tón, dos pistas de tenis, pistas poli

deportivas, cuatro pistas de petanca, 

y vestuarios. 

Tendrá una serie de servicios 

complementarios como cafetería, 

zona de control, estafeta de correos, 

retén de la policía local, zonas ajar

dinadas, merendero y un cantón de 

jardinería. 
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SECTOR TRES 

El Sector Tres 
, contara con un 

edificio de 
telecomunicaciones 

El Pleno del Ayuntamiento ha 
aprobado ceder gratuitamente al 
Organismo Autónomo de Correos y 

Telégrafos una parcela en el barrio 
del Sector Tres con una superficie de 

5.757 m2, para la instalación de un 
nuevo edificio de Telecomunicacio
nes en Getafe. 

Día 28 de abril, 

colocación de la 

primera piedra. 
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tiempo estuvo 
detentando el 

cargo. Concretamente, 20 años, 2 meses y 
24 días. 

Durante su prolongado mandato se lleva
ron a efecto la instalación de las industrias que 
han caracterizado la segunda mitad del siglo 
XX, en su apartado industrial en nuestro 
municipio. Fábricas como Uralita, los talleres 
de función AZMA, la fábrica de maquinaria 
agrícola Vidaurreta, la de tractores Lanz Ibé
rica, hoy John Deere, Siemens y Kelvinator. 
En 1958 se declaró Monumento Nacional a la 
ahora Catedral de la Magdalena. 

Pero quizá por lo que más recuerdan los 
getafeños a Juan Vergara es por haber con
seguido traer en 1961 el agua a Getafe. El 
Canal de Isabel II canalizó el pueblo y se ter
minaron para siempre los diarios arreos de 
agua desde las fuentes públicas que tenía 
Getafe . 

Un nuevo 
aparcamiento para 
el hospital 

El Ayuntamiento de Getafe ha cedido a 
la Tesorería del Insalud suelo para la cons
trucción de un aparcamiento de superficie en 
el Hospital Universitario de Getafe. 

La parcela de terreno ocupa una franja de 
40 X 200 metros. Con ello se ampliará la 
zona de aparcameinto del centro hospitala
rio. Este terreno se encuentra junto al campo 
de fútbol del Polideportivo. Su cosntrucción 
no afectará para nada el entorno deportivo, 
que no variará ninguna de sus características. 

La Tesorería del Insalud se ha interesado 
por la ampliación del aparcamiento del Hos
pital, habida cuenta de la falta de espacio 
para aparcar y el constante aparcamiento del 
personal médico y visitantes que soporta. 

La construcción correrá a cargo del Insa
lud, y a buen seguro servirá para ampliar la 
oferta de aparcamiento y ofrecer un mayor 
servicio a los getafenses que utilicen el Hos
pital Universitario. 



El Club Balonmano Getasur femenino 

Ascendió con todo merecimiento 

Getafe cuenta, desde el pasado 23 de abril con un club en la 

Primera División Nacional de Balonmano femenino. El 

equipo de balonmano femenino de la Seguda División 

Nacional femenino, Getasur consiguió el primer puesto en el 

Campeonato de España celebrado en el Polideportivo 

Municipal de San Isidro. Significaba el ascenso directo a la 

Primera Nacional. 

A fase fue un éxito total de 

organización y de público que llenó a 

diario el Pabellón, lo que demuestra el 

poder de convocatoria que tiene el 

Balonmano femenino en Getafe. 

El equipo había 

demostrado en la Fase 

cional junior, Natividad Vázquez, del 

Merca-Bilbao Basauri. 

Colaboraron a sufragar parte de los 

gastos de dicha fase de ascenso el 

Organismo Autónomo Municipal de 

Juventud y Deportes y 

la empresa C.P. I Con-

Autonómica de la Se

gunda División Na

cional, una superiori

dad clara sobre el 

resto de los equipos. 

Cincuenta y dos pun

tos de cincuenta y dos 

posibles y ocho pun-

Consiguió además los tra Incendios. El resto
' ' 

salió del esfuerzo y la 
trofeos de mejor imaginación de todas 

las jugadoras, técnicos 

y directivos del Club 

Balonmano Getasur. 

Pero el esfuerzo y 

jugadora y mejor 

portera 

tos de ventaja sobre el 

segundo clasificado. 

Máximo Goleador 

Acabó siendo el máximo goleador 

y el menos goleado pero faltaba 

demostrarlo en una competición de 

alto nivel. 

Los rivales de esta fase de ascenso, 

Merca-Bilbao Basauri (subcampeón 

de Euskadi) B.M. Tafalla (campeón de 

Navarra) y Chapela Pescanova (cam

peón de Galicia) auguraban una fase 

abierta y competida. 

El compromiso se saldó con creces 

y antes de disputar el último partido ya 

se había conseguido el ascenso gracias 

a las victorias sobre Merca-Bilbao 

Basauri (25-23) y B.M. Tafalla (19-12). 

También consiguieron, a título 

individual, el trofeo a la mejor jugado

ra y mejor portera con Eva Aranda y 

Mercedes Aragoneses. El trofeo a la 

máxima goleadora fue para la interna-

éxito deportivo po

drían venirse abajo y 

dar al traste nuevamente, como en las 

dos temporadas anteriores, con la ilu

sión de este colectivo, si no surge una 

posibilidad de uno o varios patrocina-

dores que afronten los 4 ó 5 millones 

que suponen los gastos de un equipo 

de Primera División Nacional. 

�1-
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Deportes en 
las fiestas de 
San Isidro 

L calendario de las fiestas del 
barrio Centro-San Isidro, contempla entre 
otros actos deportivos, los siguientes acon
tecimientos. 

El día 21 de mayo, en el Polideportivo 
San Isidro, se celebrará a partir de las 9 
horas de la mañana, el II Trofeo de Aero
modelismo, en la modalidad de "comba
te". Esta jornada se completará con un 
taller de Aereomodelismo y el Taller de 
iniciación al vuelo del aeromodelo 
"Fliky". 

El viernes, 12 de mayo, de 15 a 20 
horas, escalada en Rocódromo artificial 
para chicos y chicas de 6 a 14 años en el 
Colegio Público Femando de los Ríos. 

El 13 de mayo habrá exhibición de 
Artes Marciales en la Plaza Pizarro, a par
tir de las 13,30 horas. Asimismo, a las 
17 ,30 horas se podrá ver una exhibición de 
Kárate y Full Contact en el Frontón del 
Polideportivo San Isidro. 

El 15 de mayo, habrá una exhibición 
de Kárate en el gimnasio del Colegio 
Público San Isidro Labrador a partir de las 
17 horas. Ese mismo día de 17 a 20 horas, 
nueva escalada en el Rocódromo artificial, 
situado en el Colegio Público Fernando de 21

los Ríos. 
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FARMACIAS DE GUARDIA 

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

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

B: Abierto hasta las IO de la noche. 

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

DIA 1: B- Dr. Sánchez Morate, 11 
C- Cervantes, 5
D- Madrid, 40

DIA 2: D- Madrid, 48 
C- Avda. de los Angeles, 9
B- Garcilaso, 42

DIA 3: D- Madrid, 48 
B- Pza. Constitución, sin.
C- Alonso de Mendoza, 24

DIA 4: D- Madrid, 40 
B- Madrid, 91
C- Pza. Estalactitas, sin.

Sector III
DIA 5: D- Madrid, 48 

B- Pintor Rosales, 2
C- Alicante, 4

DIA 6: D- Madrid, 40 
C- Pza. Magdalena, 5
B- Aragón, 16

DIA 7: A- Madrid, 40 
B- Avda. Juan Carlos I, sin.

DIA 8: B- San José de Calasanz, 4
A- Avda. España, 46

DIA 9: D- Madrid, 40
B- Colibrí, 7
C- Avda. de España, 18

DIA 10: B- Los Sauces, 28, Le. 3,
Sector III 

C- Madrid, 111
D- Madrid, 48

DIA 11: A- Salvador, 6 
B- Tarragona, 20

DIA 12: B- San Vicente, 13 
C- Avda. Ciudades, 54
D- Madrid, 48

DIA 13: D- Madrid, 40 
B- Hospital San José, 10
C- Castellón de la Plana, 1 O

DIA 14: B- Maestro Bretón, 19 
A- Galicia, 7

DIA 15: B- Leoncio Rojas, 36-38 
A- Barraquer, 9

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 I, 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 
CI San Eugenio, 8 
Tel.: 683 70 70 

-
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Así clasifica el suelo el Plan General 
El Plan General establece una clasificación del suelo del término municipal de Getafe que ocupa las siguientes 

superjzcies: 

Suelo Urbanizable Programado 
Suelo Urbanizable No Programado ............ . 
Suelo No Urbanizable ..................................... . 

695, 17 hectáreas 

115,00 hectáreas 

7.874,00 hectáreas 
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DOMINGO 14 DE MAYO 
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SALIDA DEL POLIDEPORTIVO S. ISIDRO A LAS 12H. 
INSCRIPCIONES 2 HORAS ANTES 

' RECiALOS PARA TODOS LOS PARTICIPANTES 
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