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• 
PEDRO CASTRO 

Alcalde de Getafe 

Getafe está en fiestas, 
Vívelas 

Queridos vecinos y amigos que nos visitan: 
Un año más los vecinos de Getafe nos disponemos a vzvzr 

nuestras fiestas locales. Un tiempo dedicado a la alegría, la 
diversión y al encuentro destinado con nuestras tradiciones 
arraigadas. 

Las fiestas de 1995 están como todos los años llenas de esperanza y empeño 
por parte de todos por consolidar esas señas de identidad que tiene Getafe: su 
dinamismo y su participación. , 

El programa combina los actos religiosos, culturales, deportivos y de ocio. En 
su elaboración han participado una gran cantidad de entidades, peñas, aso
ciaciones y vecinos de Getafe que de forma callada y anónima han trabajado 
para que todos disfrutemos y vivamos intensamente nuestras fiestas. 

Os invito a celebrar juntos estos días festivos en un ambiente de respeto y 
tolerancia, donde seamos capaces de conjugar la diversión y el civismo, 
haciendo partícipes a los que nos visitan con talante amable y solidario. 

Las fiestas de Getafe 1995 ya están aquí. Vividlas y disfrutadlas. 

PROGRAMACION SALAS CONCERTADAS 

* FENDER CLUB

(C/Escaño, 20)
- Domingo 28-mayo: ZONA SUR

Hora: 21,30. Entrada libre 
- Jueves 1-junio: MEÑOS.

Hora: 21,30. Entrada libre
- Lunes, 5-junio: MANOS SUCIAS

Hora: 21,30. Entrada libre
- Jueves 8-Junio: LOS BENDITOS.

Hora: 21,30. Entrada libre
- Domingo 11: SEMENTEIRA

Hora: 21,00. Entrada libre
* TRIPLE ROCK

(C/Felipe Calleja, 9)
- Viernes 2:

EL REVERENDO
CHINO MUÑOZ 
LABEGO 

Hora: 22,30. 

- Domingo 4:
ANGEL MORENO CUARTETO
"FLAMENCO FUSION"

Hora: 22,30
- Lunes 5:

TENDENCIA 69
Hora: 22,30

- Marces 6:
BANDA DE ALQUILER

Hora: 22,30
- Miércoles 7:

K.C.M.
Hora: 22,30

- Viernes 9:
ACTUACION ESPECTACULAR

Hora: 22,30
- Domingo 11:

PEDRO OJESTO "JAZZ"
Hora: 22,30

EXPOSICIONES 

- LORENZO VAQUERO "PINTURAS Y DIBUJOS"
Inauguración: día 25 de mayo, 12,00 horas.
Lugar: Café Bar Cen eral - Cafetería Bycs

- EXPOSICION TAURINA
CESAR PALACIOS (Pinturas)
LUIS MIGUEL SANCHEZ VIGIL (Fotografías) 

Inauguración: 20 de mayo, a las 12,00 h. 
Lugar: Centro Municipal de Cultura 
Horario de visitas: de Lunes a Viernes de 17,00 a 20,30 h. 

- EXPOSICION CLUB BONSAJ (del 25 al 28 de mayo)
Inauguración: 24 mayo a las 20,00 horas.
Lugar: Hospitalillo de San José

- XVIII CONCURSO EXPOSICION DE AVICULTURA
ARTISTICA DE GETAFE.
(Del 1 al 4 de junio)
Lugar: Hospitalillo de San José.
Horario de visitas: de 10,00 a 20,00 h.

- EXPOSICION FOTOGRAFICA "LOS JOVENES Y EL
MEDIO AMBIENTE".
(Del 3 al 11 de junio)
Lugar: Recinto Ferial
Horario de visitas: De 18 a 21 h.
Organiza: Grupo de Aire Libre y Medio Ambiente de 
JOC-E

,, 



DOMINGO 21-MAYO: 

9,30 a 14 h. III MTB VILLA DE GETAFE 
Circuito Perales del Río 
Organiza: First Position Bike 

MARTES 23-MA YO: 

20 h. PRESENTACION DEL PROGRAMA 
FIESTAS LOCALES 1995 
Lugar: Cenero Municipal de Cultura 

MIERCOLES 24-MAYO: 

18 a 22 h. VJII REUNION NACIONAL DE 
ATLETISMO "VILLA DE GETAFE" 
Polideportivo San Isidro 
Organiza: O.A.M.J.D. 

SABADO 27-MAYO: 

10 a 14 h. 

JO a 12 h. 

10,30 a 15 h. 

TROFEO DE CALVA 
ALHONDIGA FIESTAS 
Polideportivo Giner de los Ríos 
Organiza: Peña Calvista Alhóndiga 
TORNEO DE BILLAR A 3 BANDAS 
C/ Hospital de San José, 19 
Organiza: Juegos Recreativos San José 
TORNEO F-SALA FIESTAS 
Frontón San Isidro 
Organiza: A.C. Sordos Getafe 

11,30 a 13,30 h. TORNEO SOCIAL G.E. C.A.S.A. 
Pabellón San Isidro 
Organiza: G.E. C.A.S.A. 

DOMINGO 28-MA YO: 

10 a 14 h. 

10 a 12 h. 

TORNEO TENIS DE MESA 
Local Asociación, C/ Oriente, 19 
Organiza: A.C. Sordos Gerafe 
TORNEO DE BILLAR A 3 BANDAS 
C/ Hospital de San José, 19 
Organiza: Juegos Recreativos San José 

VIERNES 2-JUNIO: 

10 a 14 h. 

18 A 20 h. 

19 a24h. 

14 h. 

JORNADAS AEROBIC 
Polideportivo Buenavisca 
Organiza: O.A.M.J.D. 
I TROFEO F-SALA FIESTAS COLONIA 
Pisca Polideporciva Poi. Juan Cierva 
Organiza: Colonia Getafe, F-Sala 
Xlll MARATON FUTBOL-SALA 
Pabellón y Frontón San Isidro 
Organiza: G.E. C.A.S.A. 
MARATON RADIOAFICIONADO G.E.C. 
Cerro Buenavisca 
Organiza: G.E. C.A.S.A 

SABADO 3-JUNIO: 

18,30 h. 

19 h. 

20 h. 

PASACALLES FANTASTICO. 
A.C. PICARRASCA
Recorrido: C/Madrid, Ramón y Caja! hasta
Ayuntamiento.
CONCIERTO BANDA MUNICIPAL
Lugar: Ayuntamiento (C/Ramón y Caja!)
PREGON
PREGONERO: D. RAUL HERAS
(Periodista y escritor).
Lugar: Nuevo Ayuntamiento
(Pza. Constitución)

20,30 h. 

22 h. 

22 h. 

22 h. 

0,00 a 14 h. 

9 a 15 h. 

9 a 15 h. 

9 a 23 h. 

9 ,30 h. 

10 a 13 h. 

10 a 14 h. 

10 al4h. 

!0 al2h. 

1 1,30 a 20 h. 

16 a 19 h. 

16 a 22 h. 

16a20h. 

17 a 20 h. 

MASCLETA. 
Lugar: Ayuntamiento (C/Ramón y Caja!) 
BAILE con la Orquesta SCALA 2000 y 
TERESA FUENTES. 
Lugar: Pza. España 
BAILE con la Orquesta ACACIA 
Lugar: Recinto Ferial 
CONCIERTO "MARCHA POR GETAFE" 
ESKORBUTO - PORRETAS -
REINCIDENTES. 
Lugar: Campo Fútbol Magallanes 

Xlll MARATON FUTBOL-SALA 
Pabellón y Frontón San Isidro 
Organiza: G.E. C.A.S.A. 
JORNADAS AEROMODELISMO 
Pabellón M-4 
Organiza: Breguet-19 
VIII CERTAMEN PESCA FIESTAS 
(CONCURSO INFANTIL) 
Lago Parque Alhóndiga 
Organiza: Soc. Pescadores La Cabaña 
TORNEO TENIS VJLLA DE GETAFE 
Pistas Sector III 
Organiza: Club Tenis Villa G. 
VIII CTO. FIESTAS TIRO PLATO 
Campo de Tiro 
Organiza: S.C. La Getafeña 
TORNEO CADETES VILLA GETAFE 
RUGBY 
Campo Rugby Pvo. San Isidro 
Organiza: C. Rugby Getafe 
TROFEO CALVA FIESTAS GETAFE 
Zona Calva Poi. Juan Cierva 
Organiza: Peña Calvista Getafe 
V DEMOSTRACION DE ARTES 
MARCIALES 
Pab. Juan Cierva 
Organiza: O.A.M.J.D. 
TORNEO DE BILLAR A 3 BANDAS 
C/ Hospital de San José, 19 
Organiza: Juegos Recreativos San José 
CTO. VUELO LIBRE DISTANCIA LIBRE 
Arcones (Segovia) 
Organiza: Club Vuelo Libre Ala Sur 
TORNEO FIESTAS BALONMANO MASC. 
Frontón San Isidro 
Organiza: Burundunes D.C. 
TORNEO FIESTAS BALONMANO MASC. 
Pab. San Isidro 
Organiza: Burundunes D.G. 
TORNEO BALONCESTO FIESTAS 
PCEROS 
Pabellón M-4 
Organiza: Peña Pceros 
TORNEO FEMENINO RUGBY 
Campo Rugby Pvo. San Isidro 
Organiza: C. Rugby Gecafe 

18,30 a 20,30 h. I TROFEO F-SALA FIESTAS COLONIA 

19 a 22 h. 

17 a 22 h. 

Pisca Polideporciva Poi. Juan Cierva 
Organiza: Colonia Gecafe F-Sala 
TROFEO FIESTAS FRONTENIS 
Frontón San Isidro 
Organiza: C. Frontenis Getafe 
TROFEO FIESTAS CALVA 
Poi. Juan Cierva 
Organiza: Peña Calva Gecafe 



,ES GETAF E 95 
al 11 de Junio 

DOMINGO 4-JUNIO: 

9 h. 

19 h. 

22 h. 

22 h. 

23 h. 

DIANA FLOREADA a cargo de la BANDA 
DE CORNETAS Y TAMBORES DE CRUZ 
ROJA GETAFE. 
GRAN NOVILLADA. 
Lugar: C/Sánchez Morate (Campus 
Universitario) 
Actuación de los Reyes del Pasodoble "LOS 
ESPAÑOLISIMOS" 
El ayer y el hoy de la copla con MARIA 
UNAN y GRAN BAILE con la Orquesta 
PABLO ROPANY Y BANDA SONORA 
Lugar: Pza. España 
BAILE con la Orquesta FERNANDO Y SUS 
AMIGOS 
Lugar: Recinto Ferial 
GRAN QUEMA DE FUEGOS 
ARTIFICIALES 
Lugar: Recinto Ferial 

DOMINGO 4-JUNIO: 

8,30 a 20,30 h. 

8,30 a 15 h. 

9 a 23 h. 

9 a 15 h. 

9 a 15 h. 

9,30 h. 

9,30 a 15 h. 

10 a 14 h. 

10 a 12 h. 

10 a 14 h. 

l0 A 14 h. 

12 h. 

14 h. 

CTO. REGIONAL VILLA DE GETAFE DE 
PETANCA 
Zona Lago Alhóndiga 
Organiza: Club Petanca Getafe 
PELOTA A MANO PAREJAS 
Frontón Margaritas 
Organiza: M.VV. ALHONDIGA 
TORNEO TENIS VILLA DE GETAFE 
Pistas Sector III 
Organiza: Club Tenis Villa Getafe 
IX FIESTA BENJAMINES 
Polideportivo San Isidro 
Organiza: O.A.M.].D. 
VIII CERTAMEN PESCA FIESTAS 
(CONCURSO SENIOR) 
Lago Parque Alhóndiga 
Organiza: Soc. Pescadores La Cabaña 
VIII CTO. TIRO PLATO 
Campo de Tiro 
Organiza: S.C. La Getafeña 
CTO. TIRO RECORRIDO DE CAZA 
SIMULADA 
Campo de Tiro Los Llanos, Bargas (To ledo) 
Organiza: Soc. Cazadores El Gorrión 
TORNEO BALONCESTO FIESTAS 
PCEROS 
(Pista 1 J. Cierva) 
Organiza: Peña Pceros 
TROFEO DE BILLAR A 3 BANDAS 
C/ Hospital de San José, 19 
Organiza: Ju egos Recreativos San José 
I MEMORIAL INTERNACIONAL ANGEL 
BALLESTEROS DE G. ARTISTICA Y 
TRAMPOLIN 
Pab. Juan Cierva 
Organiza: O.A.M.J.D. 
TORNEO LOCAL BOLOS LEONESES 
C/ Calvario, 6, pos. 
Organiza: Club Bolera Leonesa Getafe 
CTO. TIRO DE CODORNIZ CON TUBO 
Campo de Tiro El Doblete, Villamiel 
(Toledo) 
Organiza: Soc. Cazadores J ohn Deere 
MARATON RADIOAFICIONADO G.E.C 
Cerro Buenavista 

16 a 20,30 h. 

16 a 20,30 h. 

17 a 20 h. 

20,30 a 22 h. 

Organiza: G.E. C.A.S.A. 
TROFEO FIESTAS BALONMANO MASC. 
Pab. San Isidro 
Organiza: Burundunes D.C. 
TROFEO FIESTAS BALONMANO MASC 
Frontón S. Isidro 
Burundunes O.C. 
TORNEO RUGBY FEMENINO 
Campo Rugby Pvo. San Isidro 
Organiza: C. Rugby Getafe 
TROFEO FRONTENIS FIESTAS 
Frontón San Isidro 
Organiza: C. Frontenis Getafe 

LUNES 5-JUNIO: 

12 h. TRADICIONAL COMIDA DE VAQUILLAS 
Lugar: Cerro de los Angeles 
Organizado por las Peñas Taurinas de Getafe, 
para todo el pueblo. 

19 h. GRAN CORRIDA DE TOROS 
Lugar: C/Sánchez Morare (Campus Universitario) 

20 h. DIA DE LAS REGIONES: 
. CASA REGIONAL DE EXTREMADURA 
. CASA REGIONAL DE CASTILLA-LA 
MANCHA 

. CASA REGIONAL DE MURCIA 

. CASA REGIONAL DE ANDALUCIA 

. ASOCIACION "VIVIR EN GETAFE" 
(Danza) 

Lugar: Pza. España 
21 h. GRAN NOCHE DE ARTISTAS LOCALES: 

- AMIGOS DEL ROCIO
- M" ANGELES AYORA
- LA BLANCA PALOMA (Danza)
- LICEO BOUGOR (Danza)
- PLEYADES (Danza)
Lugar: Recinto Ferial

-

9,30 h. VIII CTO. TIRO PLATO 
Campo de Tiro 
Organiza: S.C. La Getafeña 

11 a 23 h. TORNEO TENIS VILLA DE GETAFE 
Pistas Sector III 
Club Tenis Villa G. 

19 h. MILLA URBANA PEÑA PCEROS 
Circuito Urbano (Pza. España) 
Organiza: Peña Pceros 

MARTES 6-JUNIO: 

11 a 23 h. 

17 a 22 h. 

17 a 20,30 h. 

18,00 a 22 h. 

TORNEO TENIS VILLA DE GETAFE 
Pistas Sector III 
Organiza: Club Tenis Villa G. 
ENCUENTRO ESCUELAS 
Poi. San Isidro 
Organiza: O.A.M.J.D. (EE.OO) 
I TROFEO ABIERTO TENIS MESA FINALES 
C.P. G.G. Marquez 
Organiza: Club Tenis Mesa Get. 
TORNEO F-SALA FIESTAS PCEROS 
Pabellón M-4 
Organiza: Peña Pceros 

MIERCOLES 7-JUNIO: 

19 h. GRAN CORRIDA DE TOROS 
Lugar: C/Sánchez Morate (Campus 
Universitario) 

'I 
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ditorial 

Tu voto es tu palabra 
L próximo día 28 de mayo, los españoles tenemos una cita importante 

ya que elegimos a los Alcaldes que han de regir el destino de nuestros municipios 

y a algunos Presidentes de nuestras Comunidades Autónomas. Es el momento 

de que ejerzamos no sólo un derecho legal, sino también un compromiso moral que 

no hace mucho tiempo que disfrutamos. 

Debemos ser conscientes de que tenemos una democracia aún joven que 

construimos y formamos día a día con nuestra participación activa y que es preciso 

que nosotros, como ciudadanos estemos presentes en la elección de quienes 

nos han de representar. 

Debemos, pues, ejercer nuestro derecho al voto para que todos seamos 

protagonistas del futuro de nuestro municipio y de nuestra Comunidad Autónoma. 

Sólo así se fortalece y se alimenta, día a día, una democracia. 

��-u.m ..... a_n __ ·o ________________ _ 

ASOCIACIONES JUVENILES 4 

PARTIDOS POLITICOS 5/6 

JOAQUIN LEGUINA CON LOS SECRETARIOS 

COMARCALES DE UGT Y CC.OO. 7 

147 NUEVAS VIVIENDAS PARAJOVENES 10 

EN MARCHA EL PARQUE FLUVIAL DE 

PERALES DEL RIO 12/13 

EXPOSICION SOBRE EL PROYECTO DE INTEGRACION 

DE LA VIA FERREA 15 

EL POLIGONO DE "LOS OLIVOS", 

EN MARCHA 17 
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�� sociaciones .uiiÍliÍv_e_n_1_·1eiiíliis _________________ _

Exposición 
fotográfica 
"Los jóvenes y el 
medio ambiente en 
Getafe" 

Contrato de 
sustitución de 
trabajadores por 
anticipación de la 
edad dejubilación 

XPOSICION de las fo
tografías seleccionadas en el 
PRIMER MARATON FOTO
GRAFICO "LOS JOVENES Y 
EL MEDIO AMBIENTE EN 
GETAFE". 

IRIGIDO a: 
Desempleados en general. 

Duración: 

- Duración mínima de 1 año.
Cotización a la Seguridad Social e 

incentivos: 

Todos los asistentes podrán par
ticipar en la votación para elegir las 
mejores fotografías. 

- Según contrato.
- Si a la finalización se opta por

Las fotografías estarán expues
tas en la Caseta del Centro Joven 
JOCE, en el Recinto Ferial, de 
18,00 a 21,00 horas, en los días de 
las fiestas de Getafe. 

convertirlo en indefinido, la empre
sa podrá reducir el 50% en contin
gencias comunes durante toda la 
vigencia del contrato. 
Otros aspectos: 

- Contrato por escrito.
ORGANIZA: - No podrá ser un contrato a
- Grupo de Aire Libre y Medio

Ambiente JOC-E. 
- Grupo de Fotografía JOC-E. 

tiempo parcial o el especificado en 
el art. 15. 1.b del Estatuto de los 
Trabajadores (E.T.). 
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El rincón 
del empleo 

CONDUCTOR/A DE MAQUI
NARIA AGRICOLA MOTOR 

Función básica 
- Preparar y ajustar la maqui

naria agrícola de motor que sirve 
para arar, plantar, cosechar, em
balar u otros fines o los instru
mentos de labranza acoplados a 
tractores. 

- Conducir las máquinas de
motor o los tractores con los ins
trumentos acoplados. 

- Accionar los mandos para
realizar las operaciones de arar, 
plantar, cosechar, etc. 

- Limpiar y engrasar las
máquinas. 

- Reparar pequeñas averías
que puedan producirse en la 
maqumana. 

Formación 
Imprescindible: La DGT esta

blece el Permiso de Conducir tipo 
B 1 (para circular con tractores u 
otra clase de maquinaria agrícola 
por vías públicas) o, en su caso, el 
BT para poder manejar este tipo 
de vehículos. 

Conveniente: Título de Técni
co/a Auxiliar (FPI) de la rama 
Agraria. 

Título de Técnico/a Especia
lista (FPII) de la rama Agraria. 

Diploma de Capataz Agrícola. 

Posibilidades de empleo 
La disminución de la población 

que desea desempeñar ocupacio
nes pertenecientes al sector agrí
cola, ha puesto de manifiesto la 
necesidad de modernizar las 
explotaciones agrarias, en los últi
mos años se ha fomentado la reali
zación de labores agrícolas, utili
zando maquinaria que facilite 
dichas labores y haga más atracti
vas las ocupaciones de este sector 
económico. A lo largo de los últi
mos años las posibilidades de 
empleo han sido buenas y las pers
pectivas de futuro para estos/as 
grofesionales son favorables. 

Otras profesiones a lás que se
puede acceder 

Conductor de maquinaria fo
restal con motor. 

Conductor/a de tractor fores
tal, etc. 



�:, artidos olíticos 
-

1 El orgullo del Sur
UERIDOS amigos: 

Estamos entrando en el 
tramo final de esta legislatura en la que 
hemos compartido juntos 
proyectos, esfuerzo e ilu
siones por hacer de Getafe 
una ciudad donde poder 
vivir, respirar y moverse. Un 
Getafe lleno de espacios de 
libertad, de cohesión social, 
de madurez democrática, de 
creatividad cultural. Espa
cios donde poder compartir la solidari
dad intergeneracional entre jóvenes y 
mayores. Un Getafe sin aristas en el 
que las ilusiones y los sueños de cada 
uno los hemos compartido a través de 
distintos proyectos solidarios, forman
do un proyecto de todos y de cada uno 
de los hombres y mujeres de Getafe. 

El espíritu de la solidaridad, se da 
en las personas que se sienten unidas y 
comprometidas. Ello les conduce a que 
cada una de ellas ponga esfuerzo en 
problemas y proyectos de las otras; 
estar dispuesto a participar en las con
secuencias, hacer causa común e iden
tificarse. Quiero deciros que me siento 
orgulloso, agradecido de vuestro com-

portamiento, de todos los trabajadores 
del Ayuntamiento, Agentes Económi
cos y Movimientos Sociales, Asocia-

ciones de Vecinos, Coordina
doras Deportivas, Colectivos 
de Mujeres, Entidades de la 
Tercera Edad, Asociaciones 
de Discapacitados, al mundo 
de la Educación, al mundo de 
la Cultura, Asociaciones 
Juveniles siempre reivindica
tivas, como corresponde a 

· ser joven. Todos han hecho posible el
Getafe que hoy disfrutamos.

En estas reflexiones, se agolpan en
mi memoria paisajes vividos con todos
vosotros.

Entre todos hemos generado instru
mentos de transformación ampliando
las competencias, ya sea en lo relativo
al planeamiento urbanístico, desarrollo
económico, cultural o de formación e
inserción laboral, de redistribución;
potenciando las comunidades de base,
ampliando sus relaciones y su capaci
dad de solidaridad, sin exclusiones,
integrando las formas de vida,
ampliando el bienestar y el progreso
económico, haciendo más transparente

---.._ 

�artido 
'popular Título del artículo 

1 1 

la gestión pública, permitiendo una 
mayor identificación entre el ciudada
no y las instituciones a travé� de vues
tra participación en la vi ia de Getafe. 

T')dos hemos lm hado 11or lognr 
mayores niveles de l·iemstar y calidac 
de vida, de c. tra al futuro. Este sigu � 
siendo r u�sL o objr>tivo. 

Logr r la cL 1mmación de los pro
yectos I e e np'.eu y vivienda con el 
desarroilo d 8.000 viviendas previstas 
en el r lane liento y la creación de 
10.000 emr os en los nuevos polígo
nos indu5t .;, , <;, rnnstituye no sólo el 
centro de .r.i e Jvidad política, sino mi 
apuestu p�rs' .al. No me gustaría aban
donar mi� sponsabilidades políticas 
sin que e ,s proyectos se llevaran a 
cabo. Fue 1 una realidad. 

Amig� continuar alcanzando 
mayore� :otas de solidaridad, de bie
nestar 1 1ra todos, de libertad y demo
cracia (�s el reto en el que tenemos que 
seguir Jrofundizando para que Getafe 
siga siendo el ORGULLO DEL SUR.

VOTA. La decisión siempre es tuya. 
Un abrazo. 

Pedro Castro 5 
ALCALDE DE GETAFE 

Tras solicitarlo en varias ocasiones, 
a la hora del cierre de esta edición del 
BOLETIN INFORMATIVO MUNI
CIPAL "GETAFE", no se ha recibido 
el artículo de colaboración del Grupo 
Popular. 

Nombre propio del autor 
CARGO c;:_L AUTOR 



� ,artidos olíticos 

izquienla unida 

Algunas ideas fuerzas del programa 
electoral de Izquierda Unida 
RBANISMO: 
- Creación de la EMPRESA

MUNICIPAL DEL SUELO Y LA VIVIENDA, 
entre cuyos objetivos se encuentran: 

• Abaratar el precio del suelo 
mediante la gestión de todo el suelo 
público. 

• Conseguir viviendas más bara
tas, al no contar con intermediarios 
privados. 

• Construir viviendas para los
sectores más necesitados, en especial 
los jóvenes y los que ingresan en 
torno a dos veces y media el Salario 
Mínimo Interprofesional. 

• Abaratar los precios de los aparcamientos 
subterráneos, al descartar el excesivo beneficio 
privado. 

Conseguir suelo público en el caso urbano, con 
el fin de obtener más dotaciones para los barrios 
(zonas verdes, instalaciones deportivas, etc.). 

TRAFICO Y TRANSPORTE: 
- POTENCIAR EL TRANSPORTE 

PUBLICO DE AUTOBUSES: Creación de carri
les-buses, flota de minibuses en el casco urbano, 
destinar calles o carriles a uso exclusivo de auto
buses. 

- MEJORAR EL TRANSPORTE FERRO
VIARIO: 

• Transformar la actual línea de cercanías, a 
su paso por Getafe, en un tren suburbano. 

• Convertir en uso exclusivo de cercanías la
línea del tren Madrid-Alicante. POTENCIAR 
LA MOVILIDAD TRANSVERSAL EN LA 
COMARCA: Comunicación directa, mediante 

6 tren y trolebuses, entre todos los municipios de la 
Zona Sur. 

MEDIO AMBIENTE: 
- Aplicación del Plan Integral de Recogida

Seléctiva, para ello es fundamental la creación de 
CENTROS COMARCALES DE RECICLAJE. 

- Realización de un Plan de Parques y Jardi
nes orientado a un uso más racional del agua. 

- Priorizar e impulsar el desarrollo del Plan
Gestor y de uso del Parque Regional de los cur
sos bajos de los ríos Jarama y Manzanares, opo

niéndonos a cualquier actuación 
que atente contra su integridad 
(nuevo trazado del A.V.E., trazado 
de la M-50, etc.). 

- Potenciar la utilización de 
energías renovables en la construc
ción de edificios. 

AREA SOCIAL 
Encuadramos en el Area Social 

todas aquellas actuaciones municipa
les encaminadas a la consecución de 

cotas más altas de Bienestar Social. Nos referimos 
a aquellas que actúan sobre la Educación, la Cul
tura, los Deportes, los Servicios Sociales, la Salud 
y el Empleo, las cuales tienen incidencia, a su vez, 
sobre sectores poblacionales tales como la Infan
cia, la Juventud, la Mujer y los Mayores. 

Hasta ahora, el Gobierno Municipal no ha 
sido capaz de poner en marcha los mecanismos 
que evitaran los derroches de medios materiales y 
humanos, los solapamientos de programas y la 
falta de adecuación a nuevos retos, como puede 
ser el aumento de consumo de alcohol en los jóve
nes. 

Desde !U hemos elaborado un modelo que 
mediante una PLANIFICACION INTEGRADA 
de todas las actuaciones del Area Social consiga, 
entre otros, los siguientes objetivos: 

- Acercar los servicios al ciudadano median
te la descentralización y la potenciación de la par
ticipación ciudadana. 

- Racionar y rentabilizar los recursos. 
- Actuar con más intensidad sobre los secto-

res más desfavorecidos. 
- Conseguir una mejor divulgación de forma 

que el ciudadano conozca dónde acudir según sus 
necesidades. 

- Alcanzar una coordinación ágil y estable 
entre todos los niveles de decisión y acción. Crear 
un OBSERVA TORIO SOCIAL que analice cons
tantemente la situación y facilite la rápida genera-

ción de nuevas actuaciones ante nuevas necesida
des (por ejemplo: análisis de las causas y búsque
da de soluciones ante un hipotético incremento de 
las depresiones en un sector de la población ... ). 

MEDIDAS QUE DISCRIMINEN EN 
POSITIVO A DETERMINADOS 
SECTORES POBLACIONALES 

- Creación de la CONCEJALIA DE INFAN
CIA para abordar al niño como ciudadano de 
pleno derecho. 

- Establecer las medidas encaminadas a con
seguir una auténtica IGUALDAD DE OPORTU
NIDADES entre los hombres y las mujeres. 

- Evitar el que los motivos socioeconómicos 
sean la causa de la expulsión de los JOVENES y 
los MAYORES de nuestra localidad. 

- No colaboración de los Ayuntamientos en 
tareas de apoyo a la Administración militar. 

- Favorecer la plena integración de los 
extranjeros mediante la concreción de un PLAN 
DE INMIGRACION. 

- Mayor dotación material y humana para el 
Centro de Atención a Drogodependientes con el 
fin de dar una mayor intensidad a los Programas 
Preventivos y que se puedan abordar las LUDO
PA TIAS y el ALCOHOLISMO. 

- Medidas tendentes a favorecer la despene
lización del consumo de drogas. 

EL PARO, NUESTRA MAYOR 
PREOCUPACION 

- Impulsar un conjunto de políticas activas
de empleo y formación desde el municipio, a tra
vés de la CONCEJALIA DE DESARROLLO 
ECONOMICO Y EMPLEO, con participación 
real de los agentes mediante la constitución del 
CONSEJO ECONOMICO SOCIAL LOCAL. 

- PLAN SOCIAL DE INSERCION JUVE
NIL EN EL MERCADO DE TRABAJO. 

Alfonso Carmona Ramírez 

PORTAVOZ DEL GRUPO DE 

CONCEJALES DE IZQUIERDA UNIDA 

-�_r_¡.o2rri:rfe�g!,ls¡,_

__________________ --��==�Sequía que costó cuatro mil reales. En este mismo par
que se reunían los abueletes. A mí me gustaba 
oir sus conversaciones. Como había tantos apa
gones de luz, un día uno dijo: "esto de los apa
gones se tiene que terminar pronto, ya que se 
puede producir corriente eléctrica sin esperar a 
que el río mueva las turbinas" y esto ya lo hemos 
conseguido. 

aves migratorias. Si va a llover en adelante sólo el 
I 0% menos, ¿cuando se van a tomar medidas?. 

Nací en la ciudad de Bujalance, hasta hace 
poco cabeza de partido judicial. Ahora depende de 
Córdoba, su capital de provincia que está a 42 
kilómetros y a 63 está Jaén, provincia que linda 
con nuestro término. Este pueblo fue fundado en 
el año 687 antes de Cristo y está a 370 metros 
sobre el nivel del mar. Tiene una superficie de 
más de 125 kilómetros cuadrados, todo en plena 
campiña sin que haya un palmo de tierra de rocas, 
todo es suelo de labor. En su mayor parte, este 
suelo está ocupado por olivos, un 80, 1 % de rega
dío y un 2,8% lo que ocupan cereales de secano; 
el 98% es tierra de cultivo. Tiene poco regadío a 
pesar de que el término linda con el río Guadal
quivir, concretamente unos 300 metros de su ori
lla. En el año 1940 tenía una población de cerca de 
20.000 hectáreas, hoy no llega a 9.000. 

En cuanto a los acuíferos, el término no perte
nece a ninguno de los tres grandes sistemas que se 
presentan en Andalucía, esto, unido a la escasez 
de lluvias plantea un serio problema. 

Cuando yo era menor que son ahora mis nie
tos, nos íbamos a jugar a un parque que hay en 
mi barrio que tiene un cerro con una ermita. En 
la portada se puede leer que fue hecha en 1662 y 

Otra persona mayor en este parque dijo otro 
día: "esto de esperar a que San Pedro nos traiga el 
agua tiene que cambiar; llegará el día en que el 
agua de España se reparta de forma que le llegue 
a todos. Nosotros no lo veremos, pero estos (seña
lándonos a nosotros) sí lo verán. 

Y yo, muchos años después me pregunto: 
¿será posible que ningún gobierno tome esto en 
serio y libre de los presupuestos generales, al 
menos un 2% para que no se vayan al mar tantos 
billones de metros cúbicos de un agua que tan pre
cisa es para la humanidad. ¿No sabe que las per
sonas como el 90% agua y que sin ella no pode
mos vivir? ¿No saben que los meteorólogos dicen 
que cada año lloverá menos?. 

Hace miles de años que hicieron el acueducto 
de Segovia, un esfuerzo mucho mayor de lo que 
hoy costaría llevar el agua que sobra en los Piri
neos al Coto de Doñana pasando por las tablas de 
Daimiel, reserva de la humanidad y descanso de 

El Ministerio ha iniciado las obras de cons
trucción de presas y pantanos en la zona de Mon
tero tantas veces prometidas como retrasadas. 
Pero tampoco se dan cuenta que quizás no haga 
falta más presas ni pantanos sino mantener llenos 
todos los que hay. 

Este es mi punto de vista sin extenderme más. 
Esta carta no es con ánimo de criticar y molestar a 
nadie sino sólo para beneficio de las generaciones 
venideras, para que nadie tenga que abandonar su 
tierra. 

Hace mucho tiempo oíamos que un mono 
podía trasladarse de la Coruña a Cádiz sin pisar la 
tierra, sólo de rama en rama. Esto demuestra que 
vamos hacia el desierto y hubo incendios pero 
había agua para combatirlos. Hoy, tienen que traer 
el agua con aviones, a veces desde 100 kilóme
tros. Necesitamos agua y más depuradoras. El 
problema principal hoy, mañana, pasado y todos 
los días, nuestro y de las generaciones venideras 
es la falta de agua. 

Estos remedios urgentes que anuncian son pan 
para hoy hambre para mañana, ¿quién no ha visto 
la desembocadura del Ebro y otras muchas más?. 

MANUEL MOLINA SANCHEZ 



En el Centro Municipal de Cultura 

Joaquín Leeuina celebró un 
encuentro con los secretarios 
comarcales de UGT y CC.OO. 

El Presidente de la Comunidad, Joaquín Leguina, celebró un encuentro 

en el Centro Municipal de Cultura con los secretarios comarcales de los 

sindicatos de CC. OO. y UGT, Máximo Barco y Andrés Palacios. 

Joaquín Leguina destacó el papel fundamental de la creación de la 

Universidad Carlos III en la zona como elemento de desarrollo 

comarcal. Por su parte, los secretarios comarcales de UGT y CC. OO.

defendieron la creación de una mesa zonal de desarrollo urbanístico. 

L Presidente de la Comu-
nidad de Madrid, Joaquín Leguina, 
aseguró que la zona sur es una 
comarca básica "no sólo por albergar 
a un millón de personas, también por
que representa a la zona de mayor 
arraigo industrial. 
El futuro de la 

mejorar la calidad de vida de los tra
bajadores. 

Por su parte el Secretario Comar
cal de CC.OO, Máximo Barco, defen
dió también la idea de comarca, "pero 
que comience a ser una comarca natu-

ral, que evite el 

Comunidad de UGTy CCOO. defendieron la
efecto frontera". 
En su interven
ción aseguró que 
es importante po
ner en marcha 

Madrid se medirá creación de una mesa zonal 
por el futuro de 
esta comarca". por el empleo 

Joaquín Legui-
na destacó el pa-
pel de la Universidad Carlos III como 
elemento de desarrollo de Getafe. 
"No cabe duda de que la Universidad 
Carlos III es una pieza fundamental 
para la zona, independientemente del 
número de alumnos matriculados de 
la zona. Es una pieza muy importante 
para los inversores". 

Leguina, afirmó, que en los últimos 
años se está cambiando la imagen de 
esta zona. "Hemos cambiado la piel 
urbana. Se está cambiando la imagen y 
el tipo de polígono industrial, tradicio
nal. Se están introduciendo elementos 
positivos de formación, de nuevas tec
nologías y metodologías de trabajo 
que están cambiando el proceso de 
producción". 

UGTY CC.00 

El Secretario Comarcal de UGT, 
AndTés Palacios, defendió la crea
ción de una mesa comarcal para 
desarrollar económicamente toda la 
zona. Destacó el papel de la forma
ción continua y la necesidad de 
poner en marcha toda la fuerza, y la 
lucha suficiente para conseguir 

propuestas rea
listas, "situar la 

reivindicación y el desarrollo en el 
ámbito de las competencias. Se trata 
de una comarca joven. Es importante 
conocer que hay 92.000 jóvenes entre 
16 a 23 años; 72.000 entre 23 y 27 
años y se incorporarán en los próxi-

De izquierda a derecha: 

Andrés Palacios, 

secretario comarcal UGT; 

Joaquín Leguina, 

presidente de la 

Comunidad de Madrid; 

Pedro Castro, Alcalde de 

Getafe, y Máximo Barco, 

secretario comarcal 

CC.00. 

�i� oticias

mos años 119 .000; con lo que tene
mos una cifra, en toda la comarca de 
282.000 jóvenes. Jóvenes a los que 
tenemos que darles alternativas". 

El Presidente de la Coµiunidad de 
Madrid, afirmó que si queremos lle
gar a una Agencia de Desarrollo 
Económico es preciso que todos los 
agentes sociales se pongan de 
acuerdo. "Es preciso que los Sindi
catos, la CEIM y la Administración 
realicemos una propuesta factible, 7
que sea viable. A veces la doble 
estructura geográfica y sectorial de 
los sindicatos plantea algunos pro
blemas de funcionamiento pero si 
asume por parte de todos podemos 
trabajar todos juntos para lograr 
el desarrollo económico de la 
comarca". 
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127 plazas. Nueva oferta para 
realizar la Prestación Social 
Sustitutoria en Getafe

El pasado 17 de mayo, el Alcalde, Pedro Castro, y el 

Subdirector General de la Oficina para la Prestación Social 

Sustitutoria, Luis López Puerta, firmaron el convenio anual 

para prestar este servicio en el Ayuntamiento de Getafe. 

Este año se ha aumentado este servicio en 20 plazas con lo 

que la oferta total anual se eleva a 127. En cuatro años que 

se lleva realizando este servicio, han pasado por el 

Ayuntamiento de Getafe, 700 objetores de conciencia, que 

han optado por esta vía en lugar del servicio militar. 

A oferta total de plazas es 
de 127. Las ofertas de años anterio
res se ha considerado que eran insu
ficientes para cubrir la demanda total 
de servicios civiles de una población 
como la de Getafe. 

Los objetores que opten por esta 

apoyo a coordinadoras 
deportivas; en programas 
sanitarios y de salud; en 
tareas culturales y banda de música 
de Getafe. 

La Oficina para la Prestación 
Social Sustitutoria de los Objetores de 

Conciencia, faci-vía, llevarán a 
cabo diversas ta
reas sociales en 
nuestro munici-

En cuatro años cerca de 700 litará ª los obje
tores de la zona 

8 pio. Así colabo
rarán en tareas 
de protección del 
medio ambiente; 
en asesorías del 
Servicio de In-

objetores han pasado por el 

programa de Prestación 

Social Sustitutoria del 

Ayuntamiento de Getafe 

un destino acorde 
con su manifesta
ción de preferen
cia, siempre que 
las plazas disponi
bles lo permitan. 

formación y Asesoramiento Juvenil; 
en servicios sociales y centros de 
acogida; en servicios deportivos y de 

El Subdirector General de la Oficina para la 

Prestación Social Sustitutoria, Luis López 

Puerta y el Alcalde de Getafe, Pedro Castro 

Vázquez firmando el acuerdo 

El Presidente de la 

Asamblea Local de Cruz 

Roja y Pedro Castro el día 

de la firma del Convenio. 

La Cruz Roja 
desarrollará el programa 
de Intercambio de

Jeringuillas 
La Cruz Roja Española, a través de su 

Asamblea Local y el Ayuntamiento de Getafe 
han suscrito un convenio mediante el cual, la 
Cruz Roja Española dará servicio, a través de 
su personal voluntario, de intercambio de jerin
guillas en sus instalaciones del kilómetro 
13,600 de la carretera de Toledo. El objetivo es 
la prevención del Sida. 

Este servicio consiste en la recogida de 
jeringuillas usadas y la entrega de un estuche a 
los drogodependientes que lo soliciten. 

El ayuntamiento de Getafe suministrará los 
estuches de jeringuillas y retirará y entregará 
los contenedores adecuados para almacenar las 
jeringuillas usadas, guantes de látex, así como 
todo el material necesario para el correcto desa
rrollo de la actividad. 

El presente convenio tiene vigencia hasta el 
31 de diciembre de 1995. 

El 2 de junio se

celebrará la cuestación 
contra el cáncer 

El próximo 2 de junio, la Asociación Espa
ñola contra el Cáncer celebra su tradicional 
cuestación. Gracias a los donativos recogidos, 
esta Asociación ha recibido en el último año a 
más de 30.000 personas que han recibido aten
ción de técnicas preventivas relacionadas con 
el cáncer de mama, cervix, laringe y próstata 
así como la detección precoz de distintos tumo
res, posibilitando así los tratamientos de una 
forma más temprana. 

En Getafe, el Servicio de Atención Psicoló
gica situado en la calle Leoncio Rojas, s/n. está 
desarrollando una importantísima labor de apoyo 
a las familias y pacientes afectados por el cáncer. 
Para ello cuenta con la colaboración de un grupo 
de voluntarios, que estan a disposición de los 
vecinos que lo deseen en este centro los lunes de 
17 a 19 horas y los miércoles de 1 O a 12. 



Mediante un convenio de colaboración con el INEM 

Se ha puesto en marcha el 
servicio integral de 

promoción de empleo 
L Servicio Integral de Pro

moción del Empleo se ha puesto en 

marcha en Getafe con el objetivo de 

insertar laboralmente a los colecti

vos sociales más desprotegidos: 

mayores de 45 años, menores de 25, 

mujeres, parados de larga duración 

y otros colectivos con especiales 

dificultades de inserción. 

Este servicio que se ha puesto en 

marcha, únicamente en ocho muni

cipios en España, responde a un 

convenio firmado por el Alcalde, 

Pedro Castro y el Director Provin

cial del INEM, Miguel Vidal. 

Por medio de este convenio el 

Ayuntamiento de Getafe realizará 

sesiones previas de información gene

Los demandantes de empleo, una ral, estudio y análisis del mercado de 

trabajo, entrevistas ocupacinoales, pla- vez 

nes personales de 

entrevistados serán orientados 

empleo y forma-
A , d 

. . 
traves e este servicio se 

ción, información 

profesional para 

el empleo, mejora 

de los aspectos 

personales de 

o c u p a b i l i d a d ,

búsqueda activa

de empleo, infor-

informa y orienta a las 

personas desempleadas 

sobre las salidas 

profesionales y la formación 

más conveniente 

y formados para 

que puedan optar 

a la oferta laboral 

existente. 

El convenio se 

firma al amparo 

de la orden mi

nisterial por el 

que se establecen 

las bases de sub-

mación y asesora-

miento para el autoempleo ...
1 

venciones por el 

INEM a las Corporaciones Locales. 

�/� oticias 

. El servicio municipal 
de recogida de 
enseres usados 
amplía el horario 

El servicio municipal de recogida 
de enseres usados amplía su horario a 
todos los días de la semana, incluidos 
sábados y domingos de 12 de la noche 
a 6 de la mañana. 

Los vecinos que quieran utilizar este 
servicio deben llamar, previamente, al 
teléfono 682 29 38 y colocar el enser 
usado al lado de la batería de contene
dores de residuos más cercana a su 
domicilio a partir de las 1 O de la noche. 

Este servicio venía funcionando 
hasta ahora, de lunes a jueves . 

El Servicio Municipal de limpie
zas agradece a todos los vecinos, su 
colaboración. 

La Federación de 
Asociaciones 
de Vecinos organiza 
un Campamento 
Urbano 

La Federación de Asociaciones de 
Vecinos de Getafe, dentro de su pro
gramación de carácter social y cultu
ral, organiza un Campamento Urbano 
durante la primera quincena del mes 
de julio de 1995 dirigido a chavales/as 
entre 8 y 16 años, en colaboración con 
el Ayuntamiento de Getafe. 

Información e inscripciones en la 
Federación de Asociaciones de Veci
nos de Getafe, Ricardo de la Vega, 2. 
Tfno. 682 34 56: las inscripciones 
podrán realizarse hasta el 22 de junio. 

9 
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147 nuevas viviendas 
. , 

para Jovenes 
L Instituto de la Vivienda de 

Madrid, a través de su Director Gerente, 
Miguel Palmero, y el Ayuntamiento de 
Getafe han suscrito un convenio de colabo
ración por el cual el 

como cooperativista la confianza que se
había depositado en ellos. "Estamos muy ilu
sionados con Samarkanda y esperamos que
sirva de motor para que otros jóvenes aco-

IVIMA cede al Ayun-
tamiento una parcela 
en Getafe Norte Los 64 viviendas se adjudicarán
Espartales, para la 
construcción de 147
viviendas para jóvenes
en régimen de alquiler.
A su vez el Ayunta
miento ha cedido esta
parcela a la cooperati-
va de viviendas Sa-

por sorteo entre los jóvenes 

menores de 30 años que lo 

soliciten 

markanda, formada por jóvenes, para que I metan proyectos de
sean ellos los que gestionen estas viviendas. estas características". 

De las 147 viviendas, 78 corresponderán Miguel Palmero
a los socios actuales de la Cooperativa alabó la iniciativa y
Samarkanda y las 64 restantes serán oferta- afirmó que se tenía 
das por el Ayuntamiento de Getafe a través una deuda importante
de la Oficina de Vivienda Joven situada en la con la periferia de la
calle Polvoranca, sin. capital por la explo-

Estas serán las primeras viviendas ges- sión demográfica y
tionadas por los jóvenes. El Alcalde, Pedro por la demanda de la 
Castro, agradeció al Gerente del IVIMA, gente joven para emanciparse. Iniciativas
Miguel Palmero, la voluntad política y de así son las que hacen falta, ya que, por
confianza en unos jóvenes "que tienen toda ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid, no
la voluntad y la ilusión del mundo". nos ha cedido en estos cuatro años ni un

Por su parte, la Presidenta de Samarkan- metro cuadrado de suelo para hacer
da, Angela Sánchez, agradeció como joven y viviendas sociales". 

é 

11 AYUNTAMIENTO DE GETAFE 

INFORMA 

Con motivo de las condiciones climatológicas y las características del 

barrio de Perales del Río, una vez más, va a procederse a luchar contra 

los mosquitos mediante un tratamiento por espolvoreo. 

Los productos a utilizar están autorizados y homologados por los 

organismos oficiales competentes, no siendo perjudiciales para la salud 

de los humanos y animales domésticos. 

Por todo ello se va a proceder, una vez más, a fumigar este barrio, el 

próximo día 26 de mayo, si las condiciones metereológicas lo permiten. 

En caso contrario se realizará al día siguiente que dichas condiciones 

metereológicas lo aconsejen. 

Mª Luz Gimeno Santa María 

CONCEJALA DE SALUD Y CONSUMO 

Francisco Sántos Vázquez, 

Concejal de Juventud y 

Deportes; Pedro Castro, 

Alcalde de Getafe, y Miguel 

Palmero, Director Gerente 

del Instituto de la Vivienda 

de Madrid. 

[I 



Inaugurada la conexión de la M-50 con la carretera de Toledo 

Julián Revenga: "Potenciará 
la fluidez de las comunicaciones 
y el desarrollo económico" 
El Consejero de Transportes, Julián Revenga; el Alcalde de 

Getafe, Pedro Castro, y el Alcalde de Fuenlabrada, José Quintana, 

inauguraron el enlace de unión de la carretera de Toledo con la 

M-50. El nuevo enlace, denominado "trébol completo", incluye

sendas vías de servicio de la carretera de Toledo con una longitud

superior a los tres kilómetros.

STA apertura al tráfico tiene 
efectos inmediatos en tres sentidos: 

Se mejoran las comunicaciones del sur 
metropolitano donde residen 900.000 perso
nas, al conectar dos 
de sus autovías prin-

terciarios localizados en sus márgenes, en el 
gran sur metropolitano. 

El enlace forma parte de la autovía del 
Culebra, tramo sur de la M-50, de cerca de 

l O km de longitud, y
cuya construcción ha

cipales como la 
autovía de Toledo y 
M-50. En particular
se mejoran significa
tivamente los acce
sos a Fuenlabrada, el
barrio del Sector

El tramo sur de la M-50 ha 
supuesto una inver
sión cercana a los
9.000 millones de
pesetas, sin conside
rar el coste de las
expropiaciones de

Tres de Getafe y el
sur de Leganés.

supuesto una inversión de 

9.000 millones 

suelos. La inversión
ha sido financiada

por la Consejería de Transportes. 

oticias 

to, se potenciará el futuro industrial del arro
yo Culebra. 

El Consejero de Transportes insistió en 
que "serán alrededor de 900.000 personas 
quienes se beneficien de este nuevo nudo, 
puesto que conviene no olvidar que al día 
circulan por la autovía de Toledo alrededor 
de 100.000 vehículos. El Consejero citado la 
inversión de 500 millones que ha costado 
este nudo, añadió "que potenciará definitiva
mente esta vía, al conectar dos grandes vías, 
como son la de Andalucía y Toledo, para 
incidir positivamente en las actividades 
industriales y comerciales de todo el eje del 
Culebra". 

Pedro Castro y José Quintana coincidie-
l Lron ambos "en que 

esta inaugurac1on 

Además, se facilita la fluidez de la cir
culación en la carretera de Toledo a través 
de la creación de dos vías de servicio. Estas 
vías de servicio canalizan los movimientos 
de la carretera de Fuenlabrada-Pinto y la 
relación con la M-50. Se evita las grandes 
colas generadas por el cruce con la carretera 
de Fuenlabrada-Pinto, evitando de paso que 
afecten a los carriles centrales de la carrete
ra de Toledo. 

CIRCULACION 

FLUIDA 
100.000 vehículos recorren 

posibilita el desarro-
llo social. Los ciuda
danos de Getafe y 
Fuenlabrada cuentan 

Asimismo se potencia el carácter de la 
autovía del Culebra o M-50 como "infraes
tructura" de la desconcentración de activida
des y de los nuevos polígonos industriales y 

Tanto Julián Re
venga como los 
Alcaldes de Getafe y 
Fuenlabrada, Pedro 
Castro y José Quin-

diariamente la carretera 

de Toledo con un acceso rápido 

tana, coincidieron en 
señalar que con esta inauguración se descon
gestionará el tráfico, se accederá más rápida
mente a todo el sur madrileño y, por supues-

a las carreteras de 
Toledo y Andalucía, 
lo que acomodará en 

el definitivo despegue industrial del aroyo 
Culebra, futura locomotora industrial del sur 
madrileño". 
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Con una inversión de 500 millones de pesetas 

En marcha el Parque 
Fluvial de Perales del Río 
El Presidente de la Confederación Hidrográfica del Tajo, 

Enrique Noaín; el Director de la Agencia de Medio 

Ambiente, Arturo Gonzalo, y el Alcalde, Pedro Castro, 

presentaron en el Centro Cívico de Perales el proyecto de 

Parque Fluvial de Perales del Río. Un ambicioso proyecto 

de recuperación y canalización del río Manzanares que 

elevará la calidad de vida de todos los getafenses. La 

inversión supera los 500 millones de pesetas. El primer 

paso, urgente, son distintas actuaciones para eliminar los 

focos de mosquitos y olores de este barrio. 

L Alcalde, Pedro Castro, 
aseguró que ya se veía un futuro 
con ilusión. "Es gracias a los veci
nos de Perales que con sus reivindi
caciones, con su empuje nos han 

12 dado argumentos ante otras Admi
nistraciones y nos pueden poner en 
igualdad de condiciones a otros 
barrios de Madrid por los que pasa 
el Manzanares. La colaboración de 
las Asociacio
nes de Vecinos 
y de todos ellos 

vés de la reforestación y de planta
ción de vegetación de ribera". 

Enrique Noaín, puso de mani
fiesto la imposibilidad de realizar 
este proyecto hasta ahora por la 
ausencia de la depuración de las 
aguas. "Concretamente el 31 de 
diciembre de 1994, el Boletín Ofi
cial del Estado recogía la orden de 
construcción de dos grandes depu-

radoras en la 
zona con una 

ha sido funda- El proyecto más inmediato y 
inversión de 
17.000 millones 
y una importan
tísima red de 
colectores aña-

mental". 
En el trans

curso del acto 
de presentación 

urgente es la eliminación de 

los mosquitos y los olores 

a las asociacio-
nes de vecinos y 
vecinos en General, el Presidente 
de la Confederación Hidrográfica 
del Tajo, aseguró que llevar a cabo 
este proyecto era un acto de justi-

. cia de equilibrio entre el norte y el 
sur. "Es muy importante por 
cuanto es la redacción de un 
amplio proyecto que abarca 35 
kilómetros desde la Presa del 
Pardo y la canalización del río 
Manzanares desde que ésta finaliza 
en Madrid hasta su desemboca
dura. No se trata de una canaliza
ción agresiva como la que tiene en 
Madrid capital, se realizará a tra-

dida. Sin sanear 
estas aguas, 
jamás hubiéra-

mos podido acometer un proyecto 
de estas características". 

PATIO DE ATRAS 

Por su parte, el Director de la 
Agencia de Medio Ambiente, 
Arturo Gonzalo Aizpiri, calificó 
esta zona del río Manzanares 
como de "patio de atrás" y denun
ció el olvido secular al que ha 
estado sometido. "Los aledaños 
de la M-30 sur están en una situa
ción medioambiental intolerable 

Cc,,,tot0ttrac_,on 11,,i, 

El Presidente de la 

Confederación Hidrográfica 

del Tajo, Enrique Noaín; el 

Director de la Agencia de 

Medio Ambiente, Arturo 

Gonzalo Aizpiri, y el 

Alcalde de Getafe, Pedro 

Castro, en la presentación 

del proyecto de Parque 

Fluvial de Perales del Río. 

1,-.,, ... , Ayu 

Agencia ct,

Confederaciór f



tamiento de Getafe
Medio Ambiente • e A.M.
drográfica del Tajo· M.O.P.T.M.A.
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Laguna de Perales 

del Río. 
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para los años 90. Es necesario 
romper con esta situación y con 
este supuesto destino fatal del río 
Manzanares. Estamos trabajando 
en la protección de esta zona y una 
de las medidas ha sido la creación 
del Parque Regional del Sureste 
Metropolitano". 

Arturo Gonzalo Aizpiri defen
dió una actuación global con el 
inicio de obras de saneamiento en 
San Fermín y Villaverde. "El Par
que Fluvial de Perales del Río 
creará zonas de ocio y de algo 
inaudito hasta ahora: el disfrute 
del río Manzanares. Es un tesoro 
ambiental por descubrir". 

El Presidente de la Confedera
ción Hidrográfica del Tajo, calificó 
el proyecto como un "magnífico 
ejemplo" del buen funcionamiento 
de los tres escalones de la Adminis
tración, la Central, la Autonómica y 
la Local. El proyecto supone "darle 
la vuelta a Madrid". 

MOSQUITOS 

El Director de la Agencia de 
Medio Ambiente, reconoció que lo 
más urgente era eliminar algunos 

focos de 

La construcción de las dos 

mosquitos y 
olores exis
tentes aún 
en Perales 
d e l  R í o .  
"Nos parece 
intolerable. 
Vamos a lle
var a cabo 
una serie de 
actuaciones 

grandes depuradoras en la 

zona, con una inversión de 

17.000 millones, ha 

posibilitado impulsar este 

proyecto de disfrute del río 

Manzanares 

u r g e n t e s ,  
mientras se 

ponen en funcionamiento las dos 
grandes depuradoras. Vamos a 
dragar el arroyo Butarque hasta la 
confluencia con el río Manzana
res, plantaremos vegetación de 
ribera, restauraremos taludes y 
sanearemos un manantial exis
tente. Las obras las comenzaremos 
ya y se extenderán durante cuatro 
meses. Los pasos los váis a ir 
viendo. Es un compromiso perso
nal", concluyó Gonzalo. 

13 
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El Doctor Martín 
Navarro, recordado 

en Getafe
Desde el 7 de mayo, cualquier getafense que 

pasee cerca de la Universidad Carlos III se 
encuentra con una plaza dedicada a la 

memoria del Doctor Martín Navarro Queralt. 
Junto al Alcalde, estuvo presente su hijo, el 

Doctor César Navarro. Este hombre, 
Martín Navarro, es merecedor del 

homenaje a su memoria por su notable labor 
en el campo de la medicina. 

Dedicó sesenta años de su vida a procurar 
salud a los getafenses, las 24 horas del día. 

Estudió en la Facultad de Medicina de 
Madrid, aprendiendo de Ramón y Caja! y del 

Doctor Marañón, alcanzando Matrícula de 
Honor en Patología Médica. 

Con el Doctor Marañón hubo de exiliarse a 
Francia al término de la Guerra Civil y sufrió 
cárcel y destierro cuando volvió a Getafe, el 

pueblo del barro. 
Pasear cerca de esta plaza y recordar a tan 

notable personaje, será algo gratificante para 
cualquier vecino de Getafe. 

Andalucía, Bias 
Infante y Getafe
Próximo al polígono del Casar, a los 
Espartales y a Juan de la Cierva, se encuentra 
situado el nuevo Parque de Andalucía. 
Cientos de andaluces y getafenses se dieron 
cita para conmemorar el "estreno" de un 
parque más en la ciudad. En el se encuentra 
un busto del insigne andaluz y poeta, 
Bias Infante. 
Este parque rústico está formado por paseos 
con albero compactado, arcilla empleada en 
los ruedos de las plazas de toros. Existen 
senderos flanqueados por distintos tipos de 
árboles y plantas autóctonas, incluidas 
aromáticas que no requieren riego. 
En la zona que linda con la vía se llevará a 
cabo una plantación de pinos que funcionarán 
como pantalla acústica. El trabajo realizado 
por el Departamento de Parques y Jardines, 
junto a otras actuaciones, es digno de elogio. 
Los cientos de andaluces congregados en 
torno al Parque, terminarán el pasado 6 de 
mayo en un tono festivo y bajo el cántico del 
himno de Andalucía. 

La plaza cuenta 
con nueva iglesia 
Esta emblemática plaza, situada en el 

barrio de la Alhóndiga, cuenta con la 

nueva Iglesia desde el pasado 20 de 

mayo. 

La fisonomía de la Plaza Rufino ha 

cambiado radicalmente. Esta está 

conformada por una moderna 

construcción eclesiástica, zonas 

ajardinadas y un parking. Su 

terminación culmina con una obra 

demandada por los vecinos de tan 

populoso barrio. 

Un espacio abierto, que bajo el nombre 

del insigne cura Rufino, donde los 

vecinos han ganado luminosidad y, 

donde estuvo la antigua iglesia, que 

muchos recordarán como parte del 

Getafe antiguo. Una iglesia moderna se 

ha levantado en un barrio populoso de 

la localidad. 

El doctor César 

Navarro, hijo 

del también 

Doctor Martín 

Navarro Queralt 

que desde el 7 

de mayo cuenta 

con una plaza 

dedicada a su 

memoria 

Los asistentes 

interpretaron el himno 

de Andalucía. 



En el Centro Cívico de la Alhóndiga 

La exposición sobre el proyecto de 
integración de la vía permanecerá 
hasta finales de mayo 
El pasado miércoles 17 de mayo el Consejero de Transportes de la 

Comunidad de Madrid, Julián Revenga, y el Alcalde, Pedro Castro, 

inauguraron una exposición que recogía el proyecto de integración de 

la vía férrea en el Centro Cívico de la Alhóndiga. Este proyecto 

'realizado por el Arquitecto, Eduardo Mangada, y por el Ingeniero de 

Caminos, y experto en estudios de Integración del Ferrocarril, 

Fernando Gutiérrez, incluye tres estudios y propuestas concretos para 

que el ferrocarril deje de ser una barrera a su paso por Getafe. Este 

proyecto se ha elaborado tras la firma del convenio de integración 

de la vía en diciembre del pasado año con la presencia del Ministro 

de Obras Públicas, José Borrell. 

STAS tres alternativas que 
presenta este proyecto son: el soterra
miento; la elevación y la inclusión de 
la vía en un armazón que posibilite el 
disfrnte de su cu-

centro de la ciudad, constituyendo una 
fuente de molestias para el vecindario. 
Además, en toda la parte norte de la 
travesía ferroviaria se localizan insta-

laciones industria
bierta para zonas 
de ocio y espacio 
libre. 

La estación del Sector Tres les, algunas ya en 
desuso que gene
ran bolsas céntri
cas de deterioro 

comenzará a funcionar 

el día 28 de mayo 
urbano". 

Soterramiento 

El soterramiento es la alternativa 
más costosa por cuanto supone una 
inversión que supera los doce mil 
millones de pesetas. Contempla el 
soterramiento desde la calle Magalla
nes en el barrio de las Margaritas hasta 
la calle Greco en el barrio de la Alhón
diga. El plazo de ejecución de estas 
obras superaría los tres años. 

El pasado 28 de diciembre el 
Ministro de Obras Públicas, José 
Borrell visitó Getafe para firmar el 
convenio de integración de la vía y 
estudiar in situ el problema del paso de 
la vía férrea a su paso por nuestra loca
lidad. José Borren destacó a Getafe 
como ejemplo de mala integración de 
la vía férrea en la ciudad y se compro
metió a estudiar la financiación del 
soterramiento de la vía a su paso por 
Getafe en una longitud de dos kilóme
tros. Su paso por el casco urbano. 

Este convenio afirma literalmente: 
"el trazo de la línea C-4 de cercanías se 
encuentra situado en una localización 
central del núcleo urbano, actuando 
como barrera física entre barrios resi
denciales densamente poblados y el 

Otras alternativas 

Otra de las alternativas contempla
das en la exposición como solución a la 
separación secular que imponen la vía 

�;� oticias 

28 de diciembre. 

Visita a Getafe de 

José Borrell para firmar 

el convenio de integración 

de la vía 

férrea a su paso por Getafe es la eleva
ción de este sobre una plataforma sos
tenida por pilas cada cincuenta metros. 
Debajo de la vía quedaría un bulevar 
peatonal con sistemas silenciadores de 
sonido. La inversión de este proyecto 
sería de 5.000 millones de pesetas y un 
plazo de ejecución de un año y medio. 15

La tercera alternativa la constituiría 
el mismo sistema pero cubierta la vía 
por una plataforma, de tal forma que el 
tren no se vería y se aprovecharía el 
espacio superior para desarrollar un 
paso peatonal y de espacios libres para 
los vecinos. La inversión en esta 
modalidad sería de 3.000 millones y el 
plazo de ejecución sería de un año. 
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El Sector Tres 
cuenta con un 
nuevo pabellón 
deportivo 

ESDE el pasado 14 de 
mayo, el barrio del Sector Tres cuenta 
con un nuevo Pabellón Deportivo. Está 
instalado en la que se le conoce como 
parcela 2. 

Este pabellón cuenta con una superfi
cie de 2.250 metros cuadrados en planta 
baja y 500 metros cuadrados de grade
ríos. Las instalaciones puramente depor
tivas la componen una pista polideporti
va acondicionada para competiciones, 
3 pistas transversales para mini basket, 
zona de musculación, vestuario para 
equipos, vestuario de árbitros, almacén, 
aseos, bar y botiquín. 

Tiene un aforo de 400 personas sen
tadas y el presupuesto supera los 168 
millones de pesetas. 

La Coordinadora Deportiva del 
Cerro de Buenavista elaboró una atracti
va programación deportiva para la jorna
da inaugural, fútbol-sala, voleibol y 
baloncesto, de distintas categorías. 

Jornada de puertas abiertas 
en el Centro Cívico de Juan 
de la Cierva 

L pasado 14 de mayo se celebró un acto de puertas abiertas en 
el Centro Cívico de Juan de la Cierva. En el transcurso de esta jornada los 
vecinos pudieron conocer la ampliación y renovación de este edificio emble
mático del barrio. 

Tras su ampliación el centro ocupa una superficie de 3.900 metros cua
drados. Alberga un salón de actos con capacidad para 162 plazas, gimnasio, 
sala de reuniones, de exposiciones y cabina de cine. 

El Centro albergará también la Biblioteca "José Luis Sampedro", que 
ocupará una superficie de 620 
metros cuadrados, con 148 pun
tos de lectura y una capacidad 
para 15.000 volúmenes. Tendrá 
tres secciones de consulta: infan
til, juvenil y adultos. 

Este proceso de ampliación 
posibilitará el desarrollo de acti
vidades, culturales, recreativas y 
sociales por parte de los vecinos 
de este populoso y popular barrio 
getafense. 

Nuevas instalaciones 
en el polideportivo Juan de la Cierva 

L pasado 13 de mayo se 
pusieron en marcha las nuevas instalacio
nes de los vestuarios del Polideportivo de 
Juan de la Cierva. Todos los vecinos 
pudieron conocer estas instalaciones a tra
vés de la jornada de puertas abiertas cele
brada ese día. 

-. 
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Estas dotaciones se sitúan dentro de un 
gran complejo polideportivo que va a 
cubrir las necesidades deportivas y de 
recreo de los vecinos y vecinas de Juan de 
la Cierva, Margaritas y las nuevas zonas 
que se están desarrollando en la zona norte 
de nuestro municipio. 



De promoción enteramente municipal 

El polígono de "Los Olivos" 
en marcha 
El Consejero de Economía de la C.A.M., Fernández Noriega, 
acompañado de Pedro Castro, Alcalde de Getafe, y de 
responsables de la Concejalía de Desarrollo Económico y Medio 
Ambiente, entre ellos el propio Concejal, Francisco Hita, 
colocaban simbólicamente la primera piedra del Polígono 
Industrial "Los Olivos". 

Pedro Castro, 

Alcalde de Getafe, 

coloca la primera 

piedra del 

Polígono Industrial 

"Los Olivos". 

ACTO DE COLOCACION DE LA PRIMERA PIEDRAPolígono Industrial de Promoción Municipal LOS OLIVOS
t¡er"'/c. <; de 11ta,,, de 19<;5 

\H YLI ll!f\TO DE (,ET.\fE 
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UNTO a los citados se encon
traba una variada representación de los 
empresarios instalados o por instalarse 
en el Polígono. Este, con algunas 
empresas en funcionamiento, se 
encuentra situado en la carretera 
Madrid-Andalucía, junto al Cerro de los 
Angeles. 

Con una extensión de 720.980 
metros cuadrados, "Los Olivos" se ha 
distribuido en un total de 213 parcelas, 
con una inversión prevista de veinte mil 
millones y la creación de alrededor de 
4.000 puestos de trabajo. Las obras para 
su puesta en marcha comenzaron en 
octubre de 1994 y finalizarán en los pri
meros meses de 1996. 

Tras la promoción y comercializa
ción de este polígono se encuentra el 
Ayuntamiento de Getafe y Getafe Inicia
tivas, S. A. (G.I.S.A.), quienes han abo
gado, según palabras del edil "por dotar 
a los empresarios que lo deseen de un 
suelo industrial asequible, en buenas 
condiciones económicas y con una loca
lización inmejorable, tanto por su situa- 17 

ción como por las vías de comunicación 
colindantes". 

Francisco Hita, Concejal Delegado 
de Desarrollo Económico y Medio 
Ambiente, indicó por su parte "que Geta
fe es un municipio que siempre se ha 
caracterizado por desarrollar acciones 
que contribuyan a generar empleo, pros
peridad y riqueza para sus habitantes". 

En este polígono, que cuenta con 
zonas deportivas, oficinas, zonas de 
ocio y hotel, se han instalado e instala
rán, sobre todo, pequeños empresarios. 
Asimismo destaca la ubicación de algu
nas otras de mayores dimensiones eco
nómicas y laborales. 

La creación de este nuevo polígono, 
junto a la remodelación y moderniza
ción de los ya existentes, pretenden con
solidar en Getafe un tejido industrial 
competitivo y moderno. La puesta en 
marcha del Centro Logístico de Abaste
cimientos, junto a la M-50, supondrá, 
como anunciaron tanto los responsables 
municipales como autonómicos, uno de 
los motores industriales de la Comuni
dad Madrileña. 

El acto que se cerraba con la coloca
ción simbólica de la primer apiedra, 
supone un nuevo impulso al tejido 
industrial de la zona sur madrileña, con 
la instalación de variadas empresas y, la 
no menos desdeñable creación de varios 
miles de puestos de trabajo. 
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Una obra de 
teatro especial 

L próximo día 13 de junio, el 
Grupo Olimpo, formado íntegramente 
por jóvenes del Módulo Frontera, repre
sentará la obra "Zaragatas", de los Her
manos Alvarez Quintero. 

La representación será en el Centro 
Municipal de Cultura, a las 19,30 horas. 
Este grupo teatral lleva desde el mes de 
noviembre ensayando la puesta en esce
na de la mencionada obra. La directora 
es María Luisa Velasco, madre de uno de 
los actores. Estos son un total de 17, con 
edades comprendidas entre los 16 y los 
18 años. 

Acercarse a ver una obra de teatro, 
representada íntegramente por estos 
jóvenes especiales y sensibles, puede 
resultar alto muy edificante y aleccio
nador. 

Atico Teatro cierra 
su gira nacional 

L próximo 27 de mayo, a las 
21 horas tendrá lugar la actuación de la 
Compañía Máscara Laroye (Cátedra cuba
na de creación artística), de Cuba, del 
espectáculo "Amor con amor se paga", 
sobre texto del poeta José Martí, héroe de 
la independencia de Cuba y símbolo de la 
liberación americana, con la adaptación 
para teatro de Nelson Dorr, director y 
coreógrafo del Ballet Nacional de Cuba. 

Con esta actuación, en la Sala Atico 
Teatro, de Getafe, da por finalizada la gira 
por España, que tuvo su presentación en la 
FNAC (Madrid) el pasado 30 de marzo, 
rodando dicho espectáculo por las más 
importantes salas de España. 

Las reservas para ver la obra se pueden 
hacer en la Sala Atico Teatro, C/ Ciempo
zuelos, 23. Los teléfonos a los que se puede 
consultar son: 683 87 39 y 741 39 92. 

Los orígenes de Madrid en la Sala 
Pablo Serrano 

ESDE el pasado 17 de mayo y hasta el próximo día 2 de junio se puede 
ver en la Sala Pablo Serrano de Getafe, Centro Cívico Cerro Buenavista (Sector III), 
la exposición "Madrid antes del hombre". 

Para realizar visitas concertadas en horario escolar, se pueden realizar las reser
vas en el teléfono 682 61 11. 

Esta exposición, que se mostró en el Museo Nacional de Ciencias Naturales, 
durante 1993, fue el fruto de varios años de intenso y entusiasta trabajo, en el que 
intervinieron la Administración Regional, la Universidad Autónoma y distintos 
museos. 

En síntesis, esta exposición es un intento por hacer comprender a la sociedad el 
alcance del Patrimonio Histórico, en su más amplia acepción, puesto que refleja un 
tiempo en que las riberas de nuestros ríos, las montañas y los valles permanecían aje
nos al hombre y a su capacidad para modificar el medio que habita. 

IV Muestra de 
Teatro Institutos 
de Getafe

ESDE el 22 de mayo hasta el 1 
de junio, está teniendo lugar la IV Muestra 
de Teatro de Institutos de Getafe. Todas 
las representaciones tienen lugar en el 
Centro Municipal de Cultura, estando 
detrás del evento la Delegación de Cultu
ra, la Delegación de Formación y Educa
ción y la de Juventud y Deportes. 

Por la cartelera ya han pasado las obras 
"La Fablilla del secreto bien guardado" y 
"Altaír, una leyenda china"; a cargo del 
Instituto Altaír. Asimismo, · los alumnos 
del Instituto José Hierro han representado 
las obras "El viejo celoso" y "La herencia 
de Juan". Alumnos del Instituto Clara 
Campoamor representaron "El viejo celo
so" y "La cueva de Salamanca". 

Para el martes 30, a las 12 de la mañana, 
los alumnos del Instituto Getafe X pondrán 
en escena "El mancebo que se casó con 
mujer brava" y "Las aceitunas". Ese mismo 
día, el I.B. Manuel Azaña, a las 18,30 horas, 
"No escribas más canciones". El miércoles, 
31 de mayo, el I.E.S. Laguna de Joatzel, a 
las 12 horas, representará la obra "La Aulu
laria", y a las 18,30 horas, "Juan del Oso" y 
"La asamblea de mujeres". 

Por último, el jueves, 1 de junio, el 
I.E.S. Antonio López, representará, a las 
12 horas, "El Karaoke del bandido", y a
las 18,30 horas, "Comisaria especial para
mujeres".

111 Exposición de 
Bonsai de Getafe 

Desde el 25 hasta el 28 de mayo, y 
en horario de once de la mañana a diez 
de la noche, se celebrará en el Hospita
lillo de San José, la III Exposición de 
Bonsai de Getafe. 

Organizado por el Club Bonsai Geta
fe, con la colaboración del Ayuntamiento 
y el Centro Cívico San Isidro, la Exposi
ción presentará unos ochenta ejemplares, 
muchos de ellos de especies autóctonas y 
otros poco habituales en nuestro entorno. 

En los días de su celebración tendrá 
lugar un rastrillo de venta e intercambio 
de plantas aptas para su cultivo como 
bonsai; se elegirán los tres mejores de la 
Exposición; y alumnos de Centros Esco
lares que la visitarán recibirán informa
ción sobre el cultivo y el arte del bonsai. 

Durante la Exposición, miembros del 
Club Bonsai de Getafe ofrecerán a quie
nes lo soliciten, información sobre sus 
actividades a lo largo del año: los cursi
llos de iniciación, las charlas y demostra
ciones periódicas, los intercambios con 
otras asociaciones o clubs, etc. 

El Club Bonsai de Getafe, que cuen
ta con cerca de cien socios, se reúne 
habitualmente en el Centro Cívico San 
Isidro, los martes. 



Se presentó el proyecto "Getafe sobre ruedas" 

La bicicleta cobra protagonismo 
El pasado 12 de mayo se presentaba el proyecto "Getafe sobre 

ruedas". Este ambicioso plan, tras el que se encuentran el 

Organismo Autónomo Municipal de Juventud y Deportes, la 

Delegación de Medio Ambiente y la de Urbanismo, pretende 

incorporar a la bici a la vida cotidiana de la ciudad. 

ARA hacer realidad el 
proyecto se han presupuestado algo 
más de 300 millones de pesetas, 
distribuidos en cuatro ejes de actua
ción. 

El primero de ellos es la creación 
de un carril-bici que conecte las 
zonas más con
curridas del cas-

Manzanares, Casa Eulogio, La 
Aldehuela, Cementerio, Prado Ace
dinos y Plaza de la Constitución. 

La segunda saldría del Cerro de 
los Angeles para continuar por las 
lagunas de Perales, Cañada Galia
na, Villa Romana, La Aldehuela, 

Cañada Galiana 

co urbano con 
los espacios na
turales y rurales 
del municipio. 
Este carril, de 

Se instalarán 
y Cerro de los 
Angeles. 

200 aparcamientos Y, por últi
mo, una tercera 
que discurriría 
por Perales del 
Río, Lagunas de 
Perales, Cañada 

para bicicletas 

28.500 metros 
lineales, alterna-
rá tramos de nueva construcción con 
el aprovechamiento de las infraes
tructuras ya existentes; así como 
algunos en desuso y agrícolas. 

La creación de 200 plazas de 
aparcamientos para bicicletas, 
constituye otro punto neurálgico 
del proyecto. De esta manera se 
normaliza el uso de la bicicleta, 
distribuyéndose por todos los 
barrios de Getafe. Asimismo, se 
situarán los aparcabicis en Institu
tos, Polideportivos, Centros Cívi
cos, Universidad, Ayuntamiento, 
Casa de la Juventud, Biblioteca, 
Centros Comerciales y Plaza de 
Palacios. 

RUTAS ITINERANTES 

Un tercer apartado lo constitu
yen las rutas itinerantes, que servi
rán para acercar a los getafenses a 
la historia del término municipal y 
lugares de interés natural. 

En principio son tres las rutas 
que se han programado. Una saldría 
de la Plaza de la Constitución, 
Cerro de los Angeles, Perales del 
Río, Cañada Galiana, Vega del 

Galiana, Villa Romana, La 
Aldehuela, Cañada Galiana y 
Cerro de los Angeles. 

PARQUE DE BICICLETAS 

Se prevé que tras el verano 
comience a funcionar un parque de 
bicicletas para grupos de 15 a 25 

� uventud 

·-�--,�--."'"''"�
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personas. El servicio contará con 
monitores especializa-
dos y un coche de 19
apoyo. 

El cuarto apartado 
de "Getafe sobre rue
das" contempla, de
bido a la demanda de 
sus muchos usuarios, 
la instalación de pis
tas de patinaje y 

- skate.
El objetivo de este
proyecto es poten
ciar el uso de un
transporte ligero,
barato, no contami-
nante, y saludable,
con lo que se conse
guirá una mayor 
calidad de vida. 
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Salmerón sustituto del cesado Duque 

La permanencia, 
una empresa dificilísima 

RAS el encuentro que disputó 
el Getafe el pasado 7 de mayo frente al 
Eibar, con un resultado de 0-1 a favor de 
los visitantes, era cesado en su cargo, el 
hasta entonces entrenador Luis Sánchez 
Duque. 

Los resultados, la poca capacidad go
leadora, el descontento de parte de la afi
ción y la esperanza de un revulsivo, han 
sido las más que probables causas de la des
titución de Duque. El relevo lo ha tomado 
Salmerón, antiguo jugador del Getafe en 
sus épocas de máximo esplendor y gran 
conocedor del fútbol nacional y madrileño. 

En su debut, tras la derrota cosechada 
por el equipo frente al Bilbao Athletic en 
San Mamés, con Rivera en el banquillo, 
los getafenses empataban a dos goles 
frente al Extremadura. El equipo azul des
plegó un juego vistoso, a pesar del 0-1 en 
el marcador, remontando el resultado para 
concluir en las definitivas tablas. 

Esta era una de las pocas oportunida-

des que le quedaban al Getafe C.F. para 
salvar la categoría, aunque quedan cua
tro partidos por disputarse. La empresa 
se antoja harto difícil, teniendo en 
cuenta los rivales próximos. El Getafe 
tiene que jugar en casa frente al Barce
lona B y el Palamós. El primero de ellos 
en las posiciones cómodas de la tabla y 
sin nada que perder. El Palamós, por 
encima del Getafe en zona de descenso 
directo. Un partido a vida o muerte. 

Lo de los encuentros fuera de casa es 
una historia para temblar. Han de enfren
tarse a Lleida y Marbella. El equipo cata
lán en lucha por consolidar un puesto de 
promoción a primera, y los andaluces, 
enrachados en los últimos partidos, pe
leando por eludir la zona de descenso. 

Con este panorama, se nos antoja que 
el Getafe va a necesitar más que buen fút
bol para salvarse. Eso sí, ahora más que 
nunca necesita el apoyo de todos. Noso
tros desde ya, hemos encendido una velita. 

Más de 1.500 personas asistieron a 

la XV Edición en una mañana 

El casco 

protector y el 

colorido y 

destreza de los 

participantes, lo 

más destacado 

en la 2' Carrera 

Popular de 

Mountain-Bike. 

Luis Angel Duque 

acabó cesado en 

su puesto de 

entrenador, siendo 

sustituido por 

Salmerón. 

XV Fiesta de la Bicicleta 

1.500 personas 
reivindicaron su 
utilización 

LREDEDOR de 1.500 ciclistas se die
ron cita en esta XV Edición, recorriendo los doce 
kilómetros de los que contaba el recorrido. Con 
salida y llegada en la Plaza de España, el pasado 
14 de mayo, los más de millar y medio de aficio
nados, recorrían prácticamente la totalidad de 
barrios de Getafe. 

Destaca, que en esta edición, por primera vez, 
se realizaron salidas simultáneas desde los barrios 
de Bercial y Perales, con sesenta participantes por 
barrios. 

Se sortearon dos bicicletas cedidas por Pan
gea, repartiéndose refrescos donados por Rebe
casa y una camiseta a todos los participantes. 

Organizada por el Organismo Autónomo de 
Juventud y Deportes, contó con la inestimable 
ayuda de Ibercaja, Radio Getafe, Taller de Video 
de la Casa de la Juventud, TeleGetafe, Club 
Ciclista Saunier Duval, La Picarrasca, Policía 
Municipal, Protección Civil y los Coordinadores 
de El Bercial y Perales. 

El próximo 27 de mayo

Mountain-Bike 
en el Sector 111 

A II Carrera Popular Mountain-Bike, 
Cerro Buenavista de Getafe, tendrá Jugar el 
sábado 27 de mayo, a las 10,30 horas. Esta prueba 
está organizada por la Coordinadora Deportiva de 
este barrio. 

El recorrido será por los alrededores del lago 
del Parque de la Alhóndiga, el depósito del agua y 
los laterales de las Cooperativas. 

Las inscripciones se pueden realizar hasta el 26 
de mayo en el Centro Cívico "Cerro Buenavista" y 
hasta una hora antes de la Carrera. 

Pueden participar todas las categorías desde 
los I O años. Salvo para las edades comprendidas 
entre los 10 y los 13 años que no tienen cuota de 
inscripción, el resto habrá de abonar 500 ptas. 
Recordar que es importante la utilización del 
casco protector. La prueba cuenta con la colabora
ción del Organismo Autónomo Municipal de 
Juventud y Qeportes y que el recorrido es de apro
ximadamente ocho kilómetros. 



DIA: 5 DE JUNIO, LUNES 

DEPORTE CATEGORIA PARTIDO INST ALACION 

AL. MASC. 3Y4 FRONTON S. ISIDRO l 

BALONCESTO 
AL. FEM. 3Y4 FRONTON S. ISIDRO 2 

AL. MASC. FINAL FRONTON S. ISIDRO! 

AL. FEM. FINAL FRONTON S. ISIDRO 2 

AL. MASC. FINAL PABELLON SAN ISIDRO 

AL. FEM. FINAL PABELLON SAN ISIDRO 

BALONMANO 
INF. FEM. 3Y4 FRONTON SAN ISIDRO 

INF. FEM. FINAL PABELLON SAN ISIDRO 

INF. MASC. 3Y4 FRONTON SAN ISIDRO 

INF. MASC. FINAL PABELLON SAN ISIDRO 

AL. FEM. FINAL PAB. JUAN CIERVA 1 

INF. FEM. FINAL PAB. JUAN CIERVA 2 

INF. FEM. 3Y4 PAB. JUAN CIERVA 3 

CAD. MASC. FINAL PAB. JUAN CIERVA 1 

VOLEY 
CAD. FEM. FINAL PAB. JUAN CIERVA 2 

CAD. FEM. 3Y4 PAB. JUAN CIERVA 3 

JUV. FEM. 3Y4 PAB. JUAN CIERVA 1 

JUV. FEM. FINAL PAB. JUAN CIERVA 2 

SENIOR 3Y4 PAB. JUAN CIERVA 1 

SENIOR FINAL PAB. JUAN CIERVA 2 

DIA: 6 DE JUNIO, MARTES 

DEPORTE CATEGORIA PARTIDO INSTALACION 

MENORES 3Y4 PAB. JUAN CIERVA 

F-SALA MENORES FINAL PAB. JUAN CIERVA 

FEMENINO MAYORES 3Y4 PAB. JUAN CIERVA 

MAYORES FINAL PAB. JUAN CIERVA 

DIA: 7 DE JUNIO, MIERCOLES 

DEPORTE CATEGORIA PARTIDO INSTALACION 

INF. FEM. 3Y4 PAB. JUAN CIERVA 1 

INF. FEM. FINAL PAB. JUAN CIERVA 2 

INF. MASC. 3Y4 PAB. JUAN CIERVA 3 

INF. MASC. FINAL PAB. JUAN CIERVA 1 

CAD. FEM. FINAL PAB. JUAN CIERVA 2 

CAD. FEM. 3Y4 PAB. JUAN CIERVA 3 

CAD. MASC. 3Y4 PAB. JUAN CIERVA 

BALONCESTO 
CAD. MASC. FINAL PAB. JUAN CIERVA 

JUV. FEM. 3Y4 FRONTON SAN ISIDRO 

JUV. FEM. FINAL PABELLON SAN ISIDRO 

JUV. MASC. 3Y4 FRONTON SAN ISIDRO 

JUV. MASC. FINAL PABELLON SAN ISIDRO 

SEN. FEM. 3Y4 FRONTON SAN ISIDRO 

SEN. FEM. FINAL PABELLON SAN ISIDRO 

SEN. MASC. 3Y4 FRONTON SAN ISIDRO 

SEN. MASC. FINAL PABELLON SAN ISIDRO 

DIA: 8 DE JUNIO, JUEVES 

DEPORTE CATEGORIA PARTIDO INSTALACION 

AL. MASC. 3Y4 FRONTON SAN ISIDRO 

AL. MASC. FINAL PABELLON SAN ISIDRO 

INF. MASC. 3Y4 FRONTON SAN ISIDRO 

INF. MASC. FINAL PABELLON SAN ISIDRO 

F-SALA CAD. MASC. 3Y4 FRONTON SAN ISIDRO 

MASCULINO CAD. MASC. FINAL PABELLON SAN ISIDRO 

JUV. MASC. 3Y4 FRONTON SAN ISIDRO 

JUV. MASC. FINAL PABELLON SAN ISIDRO 

SEN. MASC. 3Y4 FRONTON SAN ISIDRO 

SEN. MASC. FINAL PABELLON SAN ISIDRO 

DIA: 10 DE JUNIO, SABADO 

DEPORTE CATEGORIA PARTIDO INSTALACION 

AL. MASC. 3Y4 EST. MARGARITAS 1 

AL. MASC. FINAL EST. MARGARITAS 2 

INF. MASC. 3Y4 CAMPO SECTOR III 

FUTBOL 
INF. MASC. FINAL ESTADIO MARGARITAS 

CAD. MASC. 3Y4 CAMPO SECTOR III 

CAD. MASC. FINAL ESTADIO MARGARITAS 

SEN. MASC. 3Y4 CAMPO SECTOR 1lI 

SEN. MASC. FINAL ESTADIO MARGARITAS 

HORA 

17 

17 

18 

18 

17 

18 

19 

19 

20 

20 

17,30 

17,30 

17,30 

18,30 

18,30 

18,30 

19,30 

19,30 

20,30 

20,30 

HORA 

17,30 

18,30 

19,30 

20,30 

HORA 

17 

17 

17 

18,15 

18,15 

18, 15 

19,30 

20,45 

17 

17 

18,15 

18,15 

19,30 

19,30 

20,45 

20,45 

HORA 

17 

17 

18 

18 

19 

19 

20 

20 

21 

21 

HORA 

9,30 

9,30 

10,30 

11 

12 

12,30 

16 

16,30 

�- eportes

XIII Campeonato 
de Tenis "Villa de 
Getafe" 

EL 25 de mayo al 11 de junio, 
en las Pistas del Sector Tres, se va a cele
brar este XIII "Villa de Getafe", que es 
puntuable para el Circuito de Tenis 
Madrid Sur. 

Las pruebas a celebrarse son Indivi
duales Masculino y Femenino (absoluto, 
cadetes, infantiles y alevines). No se cele
brarán pruebas que no alcancen el número 
suficiente de participantes. 

Todos los participantes recibirán un 
obsequio de Deportes Décimas, así como 
premios en metálico para campeones, sub
campeones, semi-finalistas y cuarto-fina
listas. El torneo contará con el Juez Arbi
tro Nacional, Alberto Sánchez Esteban. 

� 

� 
-

Deporte 
en las fiestas 
de El Bercial 

EL 25 al 28 de mayo se cele
brarán las fiestas del Barrio de El Bercial, 
adelantando este año las fechas. 

Destacan las siguientes actividades 
deportivas: 

Miércoles 24, a las 19 horas, Carrera 
Popular en categorías escolares. Salida y 
llegada del Polideportivo El Bercial. Las 
inscripciones se podrán realizar hasta 15 
minutos antes de la salida. 

Jueves 25, finales de baloncesto en el 
pabellón Rafael Vargas, al igual que las 
finales de fútbol-sala del día 26. 

Sábado 27, a las 11 horas, partidas 
rápidas de ajedrez en el Centro Cívico. La 
entrega de Trofeos será el domingo 28 a 
as 14 horas en el nuevo Pabellón Cubier
o Rafael Vargas. 

Todas estas actividades deportivas las 
organiza la Coordinadora Deportiva El 
Bercial en colaboración con otras entida
des del Barrio. 

21 
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TODO GETAFE 
PARTiCiPARÁ 
EL 2.1 PE M#/0 

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 10 de la noche. 

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

DIA 16: B- Brunete, 2 D- Madrid, 48
A- Avda. Ciudades, 10 DIA 25: D- Madrid, 40 

DIA 17: D- Madrid, 40 C- Perales, 11
C- Azahar, 1 B- Aragón, 34
B- Cóndor, 2 DIA 26: B- Avda. Juan Carlos I, 

DIA 18: B- Titulcia, 11 clv Fénix, sin. 
A- Arboleda, sin., Le. 3, D- Madrid, 48

ed. San José, 30 C- Jiménez Iglesias, 1
DIA 19: A- Madrid, 40 DIA 27: C- Dr. Sánchez Morate, 11 

C- Avda. Juan Carlos I, sin. D- Madrid, 40
DIA 20: A- Madrid, 48 B- Cervantes, 5

C- Córdoba, 2 DIA 28: C- Los Sauces, 28, Le. 3, 
DIA 21: C- Serranillas, 19 Sector III 

B- Avda. Los Angeles, 43 D- Madrid, 48
D- Madrid, 40 B- Madrid, 111

DIA 22: D- Madrid, 48 DIA 29: D- Madrid, 48 
B- General Pingarrón, 11 B- Avda. Angeles, 9
C- Granada, 3 C- Garcilaso, 42

DIA 23: A- Pza. Constitución, sin. DIA 30: A- Madrid, 91 
B- Alonso de Mendoza, 24 B- Pza. Estalactitas, sin.

DIA 24: C- Valdemoro, 12, Sector III
esq. Torrejón Velasco DIA 31: A- Pintor Rosales, 2 

B- Zaragoza, 8 B- Alicante, 4

SERVICIOS CIUDADANOS 

Ayuntamiento de Getafe 
Ramón y Caja!, 22 
Tel.: 695 03 04 
Teléfono directo de Información 
Ayuntamiento de Getafe 
Tel.: 683 95 09 
Oficina de Información en Perales del Río 
Tel.: 684 75 66 
Oficina de Información en El Bercial 
Tel.: 681 74 39 
Oficina de Información en el Sector Tres 
Tel.: 683 98 06 

SEGURIDAD CIUDADANA 

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

SANIDAD 

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

CENTROS DE SALUD 

Centro Salud Los Angeles 
Avda. Angeles, 57 
Tel.: 683 92 40 
Centro Salud El Bercial 
CI Delfín, 6 
Tel.: 682 05 91 
Centro Salud Margaritas 
CI Madrid, 129 
Tel.: 695 12 67 
Centro Salud Juan de la Cierva 
CI Juan de la Cierva, sin. 
Tel.: 695 51 98 
Centro Salud Sánchez Morate 
CI Sánchez Morate, sin. 
Tel.: 683 25 85 
Centro Salud El Greco 
Avda. Reyes Católicos, sin. 
Tels.: 681 75 12 I 681 75 95 
Centro Salud Sector Tres 
Avda. Juan Carlos 1, sin. 
Tel.: 682 58 96 
Centro Salud Perales del Río 
CI Juan de Mairena, sin. 
Tel.: 684 73 00 
Hospital Universitario de Getafe 
Ctra. Leganés 
Tel.: 683 93 60 

AMBULANCIAS 

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

TELEFONOS DE INTERES 

Teléfono Enseres Usados 
Tel.: 682 29 38 
OMIC 
Tel.: 695 56 29 
Centro de la Mujer 
CI San Eugenio, 8 
Tel.: 683 70 70 



CONGREGACION DE NUESTRA SEÑORA DE LOS ANGELES 
Programa de Cultos 

Jueves 25-Mayo 
A las 5,30 h. de la tarde saldrá de la Ermita 

del Cerro, la Sagrada Imagen hacia Gecafe. A su 
llegada a la Glorieta de la Aviación, sobre las 
8,30 h. de la carde, será recibida por el Clero Pa
rroquial y Autoridades Civiles y Militares. (Sal
drán autobuses al Cerro a partir de las tres y me
dia de la carde, desde la Avda. de Juan de la 
Cierva). 

Del 26-mayo al 2-junio 
Novena de Honor de Nuestra Señora 
de los Angeles 

A las 8 h. de la carde se celebrará una Solem
ne Eucaristía precedida del Sanco Rosario, en cu
ya homilía se desarrollarán las Conferencias Ma
rianas sobre el tema: María, La mujer nueva, a 
cargo de D. Emilio Urías, Penitenciario de la Ca
tedral de Gecafe (Días 26-29/5) y D. Manuel Ga
rrido Orca, Canónigo magistral de la Catedral de 
Sevilla (días 30-31/5 y 1-2/6). Después de la co
munión, se rezará la novena en en honor a Nues
tra Señora de los Angeles. 

Acompañará la Agrupación Musical de Belmonce de Tajo. 

Sábado 27-mayo 
Ofrenda de flores 

A las 7 h. de la carde desde la plaza del General Palacio, saldrá la comitiva 
floral para llegar a la Catedral donde comenzará la ofrenda de flores. 

Sábado 3-junio 
A las 10 h. de la noche: Paralicurgia sobre la Virgen. 
A las 10,30 h. de la noche: La Salve, representación de la Asunción de 

la Virgen a los cielos. 

Domingo, 4-junio 
A las 11 h. de la mañana: Solemne Misa Mayor, presidida por el Obis

po de Gecafe, D. Francisco José Pérez y Fernández Golfín. Concelebrarán 
los PP. Escolapios. Acompañará la Coral de la Parroquia de la Asunción de 
Móstoles, dirigida por D. Primitivo García. 

A las 8,30 h. de la carde: Solemne Procesión. La Sagrada Imagen de 
Nuestra Señora de los Angeles y la de Sanca María Magdalena recorrerán las 

calles de Getafe por el itinerario acostumbrado, 
llevadas por los Mayordomos y Mayordomas que 
por antigüedad les corresponde. 

Lunes 5-junio 
A las 11 h. de la mañana: Solemne Misa 

Mayor, presidida por el Sr. Obispo de Gecafe, 
concelebrando con los sacerdotes de las Parro
quias de Gerafe. En el Ofertorio se les impondrá 
el emblema de la Congregación a los jóvenes 
hermanos que ese día pasan a la sección de ma
yores. Acompañará un Cuarteto Coral. 

A las 8,30 h. de la tarde: Como el día ante
rior, Solemne procesión. 

Martes 6-junio 
A las 8 h. de la carde: Solemne funeral y pro

cesión de responsos, en sufragio por los herma
nos de la Congregación fallecidos. 

Miércoles 7-junio 
A las 7 h. de la carde: Día del Enfermo. 

D. Aurelio lñigo Torre, Capellán del Hospital de Gecafe, presidirá la
Eucaristía. 

Jueves 8-junio 
A las 6,45 h. de la carde: Día de los niños 
Los niños se pasarán por el manco de la Virgen. 

Viernes 9-junio 
Día de la J uvencud 
A las 6 h. de la carde: Concurso de coros 
A las 7,30 h. de la carde: Solemne Eucaristía. 

Sábado 1 O-junio 
A las 7 h. de la mañana: ROSARIO DE LA AURORA por las calles 

de Gerafe, al término, se celebrará la Eucaristía en la Sanca Iglesia Catedral. 

Domingo 11-junio 
Misa Vespertina 

A continuación saldrá la Sagrada Imagen hacia la Ermita de Nuestra 
Señora de los Angeles. (Habrá autobuses desde el Cerro para el regreso). 

AGRADECIMIENTOS ESPECIALES A 

GETAUTO y JOHN DEERE ARANJUEZ, por su inestimable 
aportación de vehículos para la realización del desfile de carrozas. 

Agradecimientos, asimismo, a ALCAMPO, MERCASA, JOHN 
DEERE GETAFE, PROMOGON S.A., PANMOL, IBERSOL, RO
SARIO VEGA, HIPER TEXTIL GETAFE, HERMANOS DIEZMA, 

A los grupos y asociaciones de la localidad: 
PEÑA CULTURAL TAURINA SAN ISIDRO, PEÑA PCEros, 

CASA REGIONAL DE ANDALUCIA EN GETAFE, PEÑA RE
CREATIVO-TAURINA EL PINREL, CASA REGIONAL DE 
MURCIA, CASA REGIONAL DE CASTILLA-LA MANCHA, A.C. 
LA BLANCA PALOMA, AGRUPACION SOCIALISTA DE GETAFE, 

CASA REGIONAL DE EXTREMADURA-JOVENES, CASA RE
GIONAL DE EXTREMADURA-ADULTOS, PEÑA LA AMIS
TAD, COORDINADORA DE LA 3.ª EDAD, BAMBALINA NUE
VO CIRCO y a la BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES DE 
CRUZ ROJA GETAFE y Grupo de MAJORETTES DE GETAFE, 
por su valioso esfuerzo y contribución a la alegría del desfile de Ca
rrozas. 

Agradecimiencos a Policía Local, Policía Nacional y Protección 
Civil de Gecafe, por su sólida labor y a codos aquellos trabajadores y 
trabajadoras del Ayuncamienco, que con su silencioso quehacer sirven 
de base al desarrollo de este importante acontecimiento. 

ENTIDADES COLABORADORAS CON LA PROGRAMACION DE DEPORTES 

- SOCIEDAD DE CAZADORES LA GETA
FEÑA

- ASOCIACION CULTURAL DE SORDOS - GRUPO DE EMPRESA CA.SA.
DE GETAFE 

- CLUB BOLERA LEONESA GETAFE - CLUB RUGBYGETAFE
- CLUB AEROMODELISMOS - POLICIA LOCAL

BREGUET-19 - ALIMENTACION LOS EXTREMEÑOS
- CLUB DE TENIS VILLA DE GETAFE - IBERCAJA GETAFE 
- CLUB CAL VA GET AFE - CLUB ATLETICO GETAFE
- CLUB CICLISTA GETAFE - CLUB AnETISMO LOS ANGELES 
- CLUB DE CAZADORES JOHN DEERE - CANAL ISABEL II
- CLUB DE CAZADORES EL GORRION - ASOCIACION DE VECINOS 
- A.O.]. GETAFE MARGARITAS ALHONDIGA 
- COLONIA GETAFE F-S - A.R.C. BURUNDUNES D.C. 
- SOCIEDAD DE PESCADORES LA CA- - CLUB DE TENIS DE MESA GETAFE

BAÑA - CLUB DE VUELO LIBRE ALA SUR 
- CLUB AJEDREZ EL BERCIAL - PEÑA PCEROS 
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Participación Ciudadana 

- CLUB BALONMANO GETASUR
- JUEGOS RECREATIVOS SAN JOSE 
- JOVENES UNIDOS POR LA MUSICA 

Q.U.M.P.)
- A.O. JULIO CORTAZAR
- PEÑA CALVISTA ALHONDIGA 
- CLUB FRONTENIS GETAFE
- CLUB PETANCA GETAFE
- REBECASA TRINARANJUS 
- PROTECCION CML
- RADIO GETAFE
- BARRIOPEDRO HERMANOS
- CLUB ATLETISMO SATAFI
- DELEGACION DE CULTURA
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21 h. Actuación de: 
- EL GRECO Y SU GRUPO
- MARI LUZ ROMERO
- EL NIÑO DE CABRA
- GLORIA MARIA
- ANTONIO REYES (Guitarrista)
- AIRES FLAMENCOS (Danza)
Lugar: Pza. España

21 h. GRAN VELADA DE LA COPLA:
CHARO LEON
- SANTI MORENO
- GEMA COBOS
- ESTHER SANCHEZ
- ANDRES CUENCA DEL REY Y SU

BALLET
Lugar: Recinto Ferial 

-

11 a 23 h. TORNEO TENIS VILLA DE GETAFE 
Pistas Sector IlI 
Organiza: Club Tenis Villa Getafe 

18 a21 h. I TORNEO PARTIDAS RAPIDAS DE 
AJEDREZ FIESTAS 
Hospitalillo de San José 
Organiza: C. Ajedrez El Bercial 

18 a 22 h. TORNEO F-SALA FIESTAS PCEROS 
Pabellón M-4 
Organiza: Peña Pceros 

JUEVES, 8-JUNIO: 

18 h. 

19 h. 

21 h. 

21 h. 

11 a 23 h. 

18 a 22 h. 

FESTIVAL TERCERA EDAD 
ANTOLOGIA DE LA ZARZUELA, con: 
- ORQUESTA EN VIVO
- BALLET ESPAÑOL
- Mª DOLORES TRA VESEDO (Soprano) 
- JESUS LAVID (Tenor)
- ANTONIO LAGAR (Barítono)
Director musical: FEDERICO MORENO
TORROBA (h.)
Patrocinado por la OBRA CULTURAL DE
CAJA MADRID.
GRAN CORRIDA DE REJONES
Lugar: C/Sánchez Morare (Campus
Universitario)
CONCIERTO JOVEN:
- DERRAME CEREBRAL y
- MAS PESCAO
Lugar: Pza. España
CANCION ESPAÑOLA, con:
- JUANIT A OSUNA
- MATIAS HIDALGO
- EVA Mª IGLESIAS
- PEDRO EL SEGOVIANO
- MONTSERRAT GONZALEZ
- FLOR VANESA GONZALEZ
Lugar: Recinto Ferial

TORNEO TENIS VILLA DE GETAFE 
Pistas Sector III 
Organiza: Club Tenis Villa G. 
TORNEO F-SALA FIESTAS PCEROS 
Pabellón M-4 
Organiza: Peña Pceros 

18,30 a 20,30 h. I TROFEO F-SALA FIESTAS COLONIA 
Pab. Juan Cierva 
Organiza: Colonia Gecafe F-S 

fl/'fi�a.8 del .: 
VIERNES 9-JUNIO: 

21,30 h. 

Finalista: 

22 h. 

22 h. 

10 a 14 h. 

11 a 23 h. 

18 a 20 h. 

18 a 22 h. 

18 a 21 h. 

ENTREGA DE PREMIOS "GETAFENSES 
DEL AÑO 199 4". 
Gecafense del año: LUIS SANCHEZ DUQUE 
(Entrenador Getafe C.F.) 
LB. CLARA CAMPOAMOR 
Entrega a Gecafe: PEÑA "LA AMISTAD" 
Finalista: GABRIEL LOPEZ Qefe Policía 
Mpal.) 
Valores humanos en la Comunidad de 
Madrid: 
LUIS ENRIQUE PINAS (Alcalde de San 
Fernando) 
Lugar: Restaurante "Las Moreras" 
CONCIERTO 20 AÑOS DE "ÑU": ÑU y 
ULTIMA HORA 
Lugar: Pza. España 
BAILE con la Orquesta LEJANIA 
Lugar: Recinto Ferial 

JORNADA DE RECREACION FISICA 
PARA ADULTOS 
Cerro de los Angeles 
Organiza: O.A.M.J.D. 
TORNEO TENIS VILLA DE GETAFE 
Pistas Sector III 
Organiza: Club Tenis Villa G. 
I TROFEO F-SALA FIESTAS COLONIA 
Pabellón M-4 
Organiza: Colonia Getafe F-S 
NOCTURNA ATLETISMO F.A.M. 
Polideporcivo San Isidro 
Organiza: Area Competiciones Locales / F.A.M. 
FASE FINAL BADMINTON LOCAL 
Pab. San Isidro 
Organiza: O.A.M.J.D. 

18,30 a 20,30 h. I TROFEO F-SALA FIESTAS COLONIA 

20 a 22 h. 
18 a 22 h. 

Pab. Juan Cierva (Dese. J. Cierva 1) 
Organiza: Colonia Getafe F-S. 
TORNEO F-SALA FIESTAS PCEROS 
Pabellón M-4 
Organiza: Peña Pceros 

SABADO 10-JUNIO 

22 h. 

23 h. 

23 h. 

23 h. 

GRAN DESFILE DE CARROZAS 
Sensacional apertura del desfile a cargo del 
magnífico Grupo de MAJORETTES DE 
GETAFE que conducirán el recorrido por la 
C/Toledo, hasta llegar a la Pza. de la 
Constitución. Continuarían por la C/ 
Madrid, Pza. General Palacio y Avda. General 
Palacio hasta llegar a la Pza. de España, donde 
serán entregados los premios a los grupos que 
concursan y las empresas de la localidad que 
participan con sus carrozas. Desde allí, el 
desfile continuará por la Av.España para 
finalizar en la Av. de las Ciudades. 
Agradecemos de forma especial a ALCAMPO 
GETAFE su aportación de caramelos al desfile. 
BAILE con la Orquesta AUREOLA 
Lugar: Pza. España 
BAILE con la Orquesta LA CLAVE 
Lugar: Recinto Ferial 
GRAN CONCIERTO FINAL DE FIESTAS: 
- URIBE
- MERMELADA y JOAQUIN SABINA
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• al 11 de Junio

9 a 14 h. 

9 a 23 h. 

9,30 h. 

10 a 12 h. 

10 a 13 h. 

10 a 13 h. 

11 a 13,30 h. 
16al9 h. 
16a 22 h. 

11 a 13 h. 

19 a 22 h. 

17 a 22 h. 

Lugar: Campo de fútbol Magallanes 
Venta anticipada en Madrid rock y Discos 
Lennon. 

V TROFEO FIESTAS CICLISMO JUVENIL 
Circuito Interurbano (C/ Madrid- Tropic) 
Organiza: C.C. Getafe 
TORNEO TENIS VILLA DE GETAFE 
Pistas Sector III 
Organiza: Club Tenis Villa Getafe 
VIII CTO. TIRO PLATO 
Campo de Tiro 
Organiza: S.C. La Getafeña 
TROFEO BILLAR A 3 BANDAS 
C/ Hospital de San José, 19 
Organiza: Juegos Recreativos San José 
TORNEO F-SALA FIESTAS PCEROS 
Pab. Juan Cierva 
Organiza: Peña Pceros 
TORNEO F-SALA FIESTAS PCEROS 
Pabellón M-4 
Organiza: Peña Pceros 
IX TROFEO NACIONAL BNO. FEM. 
VILLA DE GETAFE 
V TROFEO BNO. FEM. CATEGORIAS 
INFERIORES 
Pabellón y Frontón San Isidro 
Organiza: C.B. Getasur 
I TRIANGULAR FIESTAS A.D.J. CORTAZAR 
Campo Furbo! Arcas del Agua 
Organiza: A.D.J. Cortazar 
TROFEO FRONTENIS FIESTAS 
Frontón San Isidro 
Organiza: C. Frontenis Gerafe 
CAMPEONATO DE CALVA DE FIESTAS 
Poi. Giner de Los Ríos 
Organiza: Peña Calvisra Alhóndiga 

18 a 19,30 h. RUGBY VETERANOS/JOVENES 
Rugby San Isidro 
Organiza: C. Rugby Getafe 

18,30 a 20,30 h. I TROFEO F-SALA FIESTAS COLONIA 
Pab. Juan Cierva 
Colonia Gerafe F-S 

DOMINGO 11-JUNIO: 

19,00 horas: 

8,30 a 15 h. 

9 a 23 h. 

9 a 15 h. 

9,30 h. 

10 a 14 h. 

ESPECTACULAR BECERRADA PARA LAS 
PEÑAS TAURINAS. 
Lugar: C/Sánchez Morare (Campus 
Universitario) 

PELOTA A MANO PAREJAS 
Frontón Margaritas 
Organiza: M.VV. Alhóndiga 
TORNEO TENIS VILLA DE GETAFE 
Pistas Sector III 
Organiza: Club Tenis Villa Getafe 
IX TROFEO NACIONAL BNO. FEM. 
VILLA DE GETAFE. V TROFEO BNO. 
FEM. CATEGORIA INFERIORES 
Pabellón y Frontón San Isidro 
Organiza: C.G. GETASUR 
VIII CTO. TIRO PLATO 
Campo de Tiro 
Organiza: S.C. La Gerafeña 
JORNADAS TECNICAS DE RUGBY 
C.C. Alhóndiga
Organiza: C. Rugby Getafe

10 a 12 h. 

10 a 13 h. 

11 a 13 h. 

16 a 22 h. 
9 a 14 h. 

16 a 19 h. 
18 a 19,30 h. 

TROFEO BILLAR A 3 BANDAS 
C/ Hospital de San José, 19 
Organiza: Juegos Recreativos San José 
IX EXHIBICION GIMNASIA RITMICA, 
ARTISTICA Y PATINAJE 
Pab. Juan Cierva 
Organiza: O.A.M.J.D. 
CARRERA POPULAR FIESTAS-95 
Polideponivo San Isidro 
Organiza: O.A.M.J .D.(Comisión Clubs 
Locales) 
TROFEO FRONTENIS FIESTAS 
Frontón San Isidro 
Organiza: C. Frontenis Getafe 
ENTREGA DE TROFEOS LIGA 
MUNICIPAL 
Pabellón Juan de la Cierva 
Organiza: Area Competiciones Locales 

SABADO 17-JUNIO: 

9 a 14 h. TROFEO AUTONOMICO COMBATE 
AEROMODELOS 
TROFEO FIESTAS ACROBACIA 
Polideponivo San Isidro 
Organiza: C.A. Breguet-19 

DOMINGO 18-JUNIO: 

9 a 14 h. TROFEO AUTONOMICO COMBATE 
AEROMODELOS 
TROFEO FIESTAS ACROBACIA 
Polideponivo San Isidro 
Organiza: C.A. Breguet-19 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

DE LA PEÑA GETAFENSE SAN ISIDRO 

(C/Ciempozuelos, 21) 

SABADO 1 O-JUNIO: 

10,00 horas: 

10,30 horas: 

11,00 horas: 

11,30 horas: 

12,00 horas: 

12,30 horas: 

18,00 horas: 

18,30 horas: 

19,00 horas: 

19 ,30 horas: 

Limonada y chocolate para la tercera edad, 
caramelos y cohetes. 

Carreras de sacos 

Cogida de monedas en harina 

Chocolate ciego, niños y niñas 

Ju ego de la silla 

Carreras niños y niñas atados 

Juego de mar y tierra 

Juego del huevo 

Juego de longitud con ropa 

Carrera de sacos por la cabeza 

EN TODOS LOS JUEGOS 
HABRA REGALOS PARA LOS GANADORES. 

22,30 horas: Gran Baile con Orquesta hasta la madrugada. 
Lugar: C/Ciempozuelos esq. C/Castilla 



CONGREGACION DE NUESTRA SEÑORA DE LOS ANGELES 
Programa de Cultos 

Jueves 25-Mayo 
A las 5,30 h. de la tarde saldrá de la Ermita 

del Cerro, la Sagrada Imagen hacia Getafe. A su 
llegada a la Glorieta de la Aviación, sobre las 
8,30 h. de la tarde, será recibida por el Clero Pa
rroquial y Auroridades Civiles y Militares. (Sal
drán autobuses al Cerro a partir de las tres y me
dia de la tarde, desde la Avda. de Juan de la 
Cierva). 

Del 26-mayo al 2-junio 
Novena de Honor de Nuestra Señora 
de los Angeles 

A las 8 h. de la tarde se celebrará una Solem
ne Eucaristía precedida del Santo Rosario, en cu
ya homilía se desarrollarán las Conferencias Ma
rianas sobre el tema: María, La mujer nueva, a 
cargo de D. Emilio Urías, Penitenciario de la Ca
tedral de Getafe (Días 26-29/5) y D. Manuel Ga
rrido Orca, Canónigo magistral de la Catedral de 
Sevilla (días 30-31/5 y 1-2/6). Después de la co
munión, se rezará la novena en en honor a Nues
tra Señora de los Angeles. 

Acompañará la Agrupación Musical de Belmonte de Tajo. 

Sábado 27-mayo 
Ofrenda de flores 

A las 7 h. de la tarde desde la plaza del General Palacio, saldrá la comitiva 
floral para llegar a la Catedral donde comenzará la ofrenda de flores. 

Sábado 3-junio 
A las 10 h. de la noche: Paralicurgia sobre la Virgen. 
A las 10,30 h. de la noche: La Salve, representación de la Asunción de 

la Virgen a los cielos. 

Domingo, 4-junio 
A las 11 h. de la mañana: Solemne Misa Mayor, presidida por el Obis

po de Getafe, D. Francisco José Pérez y Fernández Golfín. Concelebrarán 
los PP. Escolapios. Acompañará la Coral de la Parroquia de la Asunción de 
Móstoles, dirigida por D. Primitivo García. 

A las 8,30 h. de la tarde: Solemne Procesión. La Sagrada Imagen de 
Nuestra Señora de los Angeles y la de Santa María Magdalena recorrerán las 

calles de Getafe por el itinerario acostumbrado, 
llevadas por los Mayordomos y Mayordomas que 
por antigüedad les corresponde. 

Lunes 5-junio 
A las 11 h. de la mañana: Solemne Misa 

Mayor, presidida por el Sr. Obispo de Getafe, 
concelebrando con los sacerdotes de las Parro
quias de Getafe. En el Ofertorio se les impondrá 
el emblema de la Congregación a los jóvenes 
hermanos que ese día pasan a la sección de ma
yores. Acompañará un Cuarteto Coral. 

A las 8,30 h. de la tarde: Como el día ante
rior, Solemne procesión. 

Martes 6-junio 
A las 8 h. de la tarde: Solemne funeral y pro

cesión de responsos, en sufragio por los herma
nos de la Congregación fallecidos. 

Miércoles 7-junio 
A las 7 h. de la tarde: Día del Enfermo. 

D. Aurelio lñigo Torre, Capellán del Hospital de Getafe, presidirá la
Eucaristía. 

Jueves 8-junio 
A las 6,45 h. de la tarde: Día de los niños 
Los niños se pasarán por el manto de la Virgen. 

Viernes 9-junio 
Día de la Juventud 
A las 6 h. de la tarde: Concurso de coros 
A las 7,30 h. de la tarde: Solemne Eucaristía. 

Sábado 1 O-junio 
A las 7 h. de la mañana: ROSARIO DE LA AURORA por las calles 

de Getafe, al término, se celebrará la Eucaristía en la Santa Iglesia Catedral. 

Domingo 11-junio 
Misa Vespertina 

A continuación saldrá la Sagrada Imagen hacia la Ermita de Nuestra 
Señora de los Angeles. (Habrá autobuses desde el Cerro para el regreso). 

AGRADECIMIENTOS ESPECIALES A 

GETAUTO y JOHN DEERE ARANJUEZ, por su inestimable 
aportación de vehículos para la realización del desfile de carrozas. 

Agradecimienros, asimismo, a ALCAMPO, MERCASA, JOHN 
DEERE GETAFE, PROMOGON S.A., PANMOL, IBERSOL, RO
SARIO VEGA, HIPER TEXTIL GETAFE, HERMANOS DIEZMA, 

A los grupos y asociaciones de la localidad: 
PEÑA CULTURAL TAURINA SAN ISIDRO, PEÑA PCEros, 

CASA REGIONAL DE ANDALUCIA EN GETAFE, PEÑA RE
CREATIVO-TAURINA EL PINREL, CASA REGIONAL DE 
MURCIA, CASA REGIONAL DE CASTILLA-LA MANCHA, A.C. 
LA BLANCA PALOMA, AGRUPACION SOCIALISTA DE GETAFE, 

CASA REGIONAL DE EXTREMADURA-JOVENES, CASA RE
GIONAL DE EXTREMADURA-ADULTOS, PEÑA LA AMIS
TAD, COORDINADORA DE LA 3.ª EDAD, BAMBALINA NUE
VO CIRCO y a la BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES DE 
CRUZ ROJA GETAFE y Grupo de MAJORETTES DE GETAFE, 
por su valioso esfuerzo y contribución a la alegría del desfile de Ca
rrozas. 

Agradecimientos a Policía Local, Policía Nacional y Protección 
Civil de Getafe, por su sólida labor y a todos aquellos trabajadores y 
trabajadoras del Ayuntamiento, que con su silencioso quehacer sirven 
de base al desarrollo de este importante acontecimiento. 

ENTIDADES COLABORADORAS CON LA PROGRAMACION DE DEPORTES 

- SOCIEDAD DE CAZADORES LA GETA
FEÑA

- ASOCIACION CULTURAL DE SORDOS - GRUPO DE EMPRESA C.A.S.A. 
DE GETAFE

- CLUB BOLERA LEONESA GETAFE - CLUB RUGBY GETAFE
- CLUB AEROMODELISMOS - POLICIA LOCAL

BREGUET-19 - ALIMENTACION LOS EXTREMEÑOS
- CLUB DE TENIS VILLA DE GETAFE - IBERCAJA GETAFE
- CLUB CALVA GETAFE - CLUB ATLETICO GETAFE
- CLUB CICLISTA GETAFE - CLUBATLETISMO LOS ANGELES
- CLUB DE CAZADORES JOHN DEERE - CANAL ISABEL 11 
- CLUB DE CAZADORES EL GORRION - ASOCIACION DE VECINOS
- A.D.J. GETAFE MARGARITAS ALHONDIGA 
- COLONIA GETAFE F-S - A.R.C. BURUNDUNES D.C. 
- SOCIEDAD DE PESCADORES LA CA- - CLUB DE TENIS DE MESA GETAFE

BAÑA - CLUB DE VUELO LIBRE ALA SUR
- CLUB AJEDREZ EL BERCIAL - PEÑA PCEROS 
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Participación Ciudadana 

- CLUB BALONMANO GETASUR
- JUEGOS RECREATNOS SAN JOSE
- JOVENES UNIDOS POR LA MUSICA

a.u.M.P.)
- A.O. JULIO CORTAZAR
- PEÑA CALVISTAALHONDIGA
- CLUB FRONTENIS GETAFE
- CLUB PETANCA GETAFE
- REBECASA TRINARANJUS
- PROTECCION CML
- RADIO GETAFE
- BARRIOPEDRO HERMANOS
- CLUB ATLETISMO SATAFI
- DELEGACION DE CULTURA
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