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Una jornada electoral 
tranquila 
La jornada electoral del 28 de mayo en Getafe 
transcurrió con tranquilidad. Getafe volvió a dar 
ejemplo con un elevado índice de participación, 
concretamente el 72,53%. La democracia salió 
ganando. 

En el gráfico adjunto podemos observar el resultado 
de los tres partidos mayoritarios en estas elecciones 
municipales. El PSOE fue el partido más votado con 
un total de 31.320 votos, lo que equivale a 11 
concejales; tras él, el Partido Popular, con 25.625 votos y 
9 concejales, y la coalición Izquierda Unida, 
con 21. 509 votos y 7 concejales. 

El candidato de la 

coalición Izquierda 

Unida, Alfonso Carmona, 

PSOE 
11 concejales 

Pedro Castro, candidato 

del PSOE a 

la Alcaldía, en el 

momento de emitir 

su voto 

El candidato a la Alcaldía del 

Partido Popular, Juan Carlos 

Escobar, saludando a los 

componentes de la mesa, tras 

emltlr su voto 

pp 
9 concejales 

IU 
7 concejales 
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Lección de participación 
ETAFE volvió a dar el pasado 28 de mayo una lección de democracia y de 

participación ciudadana. Casi el 73% de los getafenses con derecho a voto 

acudieron a sus colegios electorales a manifestar su opinión sobre las opciones 

políticas que se presentaban a estos comicios. 

Esta alta cifra de participación no es una sorpresa en un municipio como el 

nuestro que, en todas las oportunidades que tiene se muestra como una ciudad 

activa y dinámica; responsable con la construcción de su futuro y solidaria. 

Una vez más debemos felicitamos porque la jornada electoral transcurrió sin 

incidentes en el marco de un día brillante. Esto, no por acostumbrado, debe dejar 

de ser noticia, ya que la democracia la construimos día a día, entre todos. 
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No oa olvidéis de loa ninoa 
y laa ninaa 

A ha terminado la campaña 
electoral, y los ciudadanos y ciudadanas 
de Getafe hemos elegido a las personas 
que van a regir los destinos del munici
pio los próximos cuatro años. Durante la 
campaña se han abordado casi todos los 
problemas que afectan a los ciudadanos 
y ciudadanas de Getafe, se lanzaron pro
puestas para intentar resolver los proble
mas de los jóvenes, de los adultos y de 
los ancianos. Pero fueron muy pocos los 
que se acordaron en sus mítines y pro
gramas de un importante sector de la 
población de Getafe: los niños y niñas. 
Es cierto que no tienen derecho a voto, 
pero no por eso deben ser olvidados. 

Por esta razón, y ya que es ahora cuan
do debe comenzar el trabajo para hacer 
realidad todos los compromisos, la Coor
dinadora de Asociaciones Infantiles y 
Juveniles de Getafe (COJIN), quiere 
recordar algunas de sus opiniones sobre el 
tema de la política municipal de infancia. 

La sociedad tiende a tratar a los niños 
y niñas como proyectos de futuro, como 
meros espectadores de una realidad en la 
cual algún día serán 

capa-
ces de integrarse con 

más o menos éxito, en definitiva se tien
de a pensar que el niño y la niña es inca
paz de participar en el proceso de cons
trucción de la sociedad, pero desde el 
COJIN queremos hacer ver otra realidad 
tanto a la sociedad, como a las institu
ciones y a los nuevos concejales/as. 

Los niños y niñas son personas y no 
es necesario esperar a que crezcan para 
considerarlos así, es cierto que su perso
nalidad aún está en desarrollo, pero exis-

te. El niño y la niña puede ser protago
nista de su vida, de su educación y de su 
ocio, siempre y cuando se le permita, 
siempre que se le faciliten cauces de par
ticipación en la vida diaria, siempre que 
deje de ser considerado como persona en 
potencia. 

Pensamos que todo este proceso de 
fomento progresivo de la participación 
de los niños y niñas en la sociedad y en 
sus propias vidas debe potenciarse desde 
el propio municipio, pensamos que ha 
llegado el momento para que los conce
jales y concejalas de los distintos grupos 
del pleno pongan en marcha un Plan 
Integral de la Infancia. De esta forma 
lograremos centralizar y globalizar el 
trabajo de las distintas concejalías que 
hasta ahora han estado trabajando de 
forma parcelada todo lo relacionado con 
los niños y niñas, así como avanzar en 
otros temas menos definidos como la 
sanidad, el urbanismo, el tiempo libre ... 

Este es el mo-
mento para empezar a caminar en 

este sentido, queremos un plan en que se 
recojan objetivos, acciones (temporali
zadas), planes de ejecución, personas 
responsables y financiación, para que de 
esta forma nada quede en el aire. 

Es importante que todos nos ponga
mos a trabajar cuanto antes en esta 
dirección, ya que de esta forma lograre
mos que nuestra sociedad sea más justa, 
solidaria e igualitaria. 

COORDINADORA DE ASOCIACIONES 
INFANTILES Y JUVENILES 

DE GETAFE 

El rincón 
del empleo 
INGENIERO/A TECNICO 

AGRICOLA-MECANIZACION 

Función básica 
Redactar o colaborar en la redacción 

de proyectos e informes para la realización 
de obras, instalaciones, transformaciones y 
mejoras en las explotaciones agrícolas, 
industrias, parques y talleres rurales. Plani
ficar la mecanización de las explotaciones 
agrícolas, la organización, dirección del 
taller rural. Asesorar en las tareas del 
campo para que los métodos de cultivo se 
apliquen racionalmente y para que sean 
eficaces los métodos de siembra y recolec
ción, las instalaciones de riego y los edifi
cios de servicio, tales como secaderos, 
silos y almacenes. 

Formación 
Imprescindible: Ingeniero/a Técnico/a 

Agrícola especialista en Mecanización 
Agraria y Construcciones rurales. 

Conveniente: Cursos de Dibujo, de 
actualización en nuevas técnicas de mecani
zación y sistemas de riego. 

Posibilidades de empleo 
La deserción del campo por la pobla

ción trabajadora sigue dándose por la toda
vía existente y acusada penuria en los 
medios tecnológicos usados en esta rama de 
la actividad. Las perspectivas de futuro son 
buenas y además el rápido desarrollo de la 
tecnología en los últimos tiempos, abre a 
estos/as profesionales campos de actividad. 

Otras profesiones a las que se puede 
acceder 

Director/a de una explotación agríco
la, instalador/a de sistema, director/a de 
proyectos de mecanización, etc. 

Nota: 
Estos datos son puramente informati

vos. No significan ofertas concretas de 
empleo. 

Sabías que ... 
Contrato de trabajadores minus
válidos 

Dirigido a: Desempleados minus
válidos afectados por una disminución físi
ca o psíquica no inferior al 33%. 

Duración: Indefinida y a jornada 
completa. 

Cotización a la Seguridad Social e 
incentivos 

Reducción en la cuota empresarial del: 
- 70% para minusválidos menores de 

45 años. 
- 90% para minusválidos mayores de

45 años. 
Subvención de 500.000 ptas. en 

ambos casos. 

Otros aspectos: 
Obligación para la empresa de mante

ner la plantilla de los trabajadores minus
válidos contratados por un mínimo de 3 
años. El contrato debe ser por escrito y en 
modelo oficial. 
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1 Un gobierno de toda la izquierda
A decisión ciudadana j por los modos ejercidos durante 

en Getafe el domingo 28 de l la campaña. Han prevalecido en

mayo en relación al resultado general, las ideas y programas.

electoral ha sido clara: I . · - Nuestras más sinceras 

mayoría incontestable de ,a. felicitaciones. 

izquierda. Los votos del f;:;f En sintonía con los 

PSOE e IU suman más resultados electorales se 

del 60% de los votos pone de manifiesto la 

emitidos. necesidad de entendi-

Getafe ha sido, una miento y acuerdo entre 

vez más, un pueblo que celebra la las fuerzas de izquierda. El man

fiesta democrática de forma abru- dato electoral de la mayoría de 

madora; ha habido un alto por- los getafenses va, en mi opinión, 

centaje, más del 70% de partici- en ese sentido. Se nos ha convo

pación electoral. En consecuen- cado a los partidos de izquierda al 

cia, lo expresado en las urnas acuerdo y a la corresponsabili

constituye un firme mensaje. dad. El voto progresista, el voto 

Desde aquí, nuestras felicita- de izquierda debe desarrollar toda 

ciones a las otras fuerzas políti- su utilidad. En Getafe no se pue

cas I.U. y PP, por sus resultados y den parar el progreso, el bienestar 1 

---...____ , , 

�°':,!ia, Titulo del articulo 

,---

y las políticas de solidaridad. De

bemos -entre todos- posibilitar 

las políticas de avance y justicia 

social. 

Los beneficios de estas políti

cas para importantes sectores de 

nuestra población, jóvenes, ma

yores, desempleados; no pueden 

hacerse esperar o aplazarse. Te

nemos la obligación histórica de 

responder a sus demandas. 

Un gobierno de toda la iz

quierda en Getafe, es lo que 

esperan de nosotros la mayoría 

de los ciudadanos que nos han 

votado. 

Francii;co Hita Gamarra 

CONCEJAL DELEGADO DE DESARROLLO 

ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE 

Este apartado está reservado para el 
Partido Popular. Tras solicitarlo en va
rias ocasiones, a la hora del cierre de 
esta edición del BOLETIN INFOR
MATIVO MUNICIPAL "GETAFE", 
no se ha recibido el artículo de colabo
ración del Grupo Popular. 

Nombre propio del autor

CARGO DEL AUTOR 
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izquienla unida 

Gracias a los que nos dieron 
au confianza 

UNQUE esperábamos un ma
yor número de concejales, queremos, en 
primer lugar, felicitamos por haber ob
tenido casi 10.000 votos más que en las 
anteriores Elecciones Munici-
pales y queremos agradecer a 
los 21.509 votantes de T.U. la 
confianza que han depositado 
en nosotros. 

Entre todos hemos conse
guido el que, en esta legislatura 
que vamos a iniciar, existan 
unas mejores condiciones para 
que podamos ver aprobadas en 
gran parte nuestras propuestas programáti
cas, sin que para ello sea necesario entrar 
en el Gobierno Municipal. 

Es posible que cuando este artículo 
aparezca en el Boletín Municipal, en la 
sección correspondiente del PSOE, apa
rezcan llamamientos a que I.U. llegue a un 
pacto global con ellos, de hecho, en estos 
momentos (31 de mayo) ya han hecho 
públicos algunos ofrecimientos. 

Con respecto a potenciales acuerdos, la 
postura de I.U.-Getafe es la misma que el 
Consejo Político Federal determinó el 29 
de abril y mi pensamiento sigue siendo el 
mismo que ya expresé durante la Campaña 

6 Electoral. Quiero aclarar que el que hable 
a título personal halla su motivo en que 
todavía no se ha reunido ni el Consejo 
Político Local, ni la Asamblea de todos los 
adscritos a IU-Getafe. Izquierda Unida es 
una organización democrática en la que 
prevalecen los colectivos sobre las perso
nas, por eso nunca aparecerá ningún can
didato de IU, en ningún medio de propa-

ganda, sin que figure a su lado el anagra
ma de IU. 

Cuando, en el transcurso de la campa
ña. se nos preguntaba por el día de después 

de las Elecciones, siempre 
hemos contestado lo siguiente: 

1. La organización lo deter
minará, tras los debates corres
pondientes en los que se dé par
ticipación a todos los adscritos. 

2. El pacto que tenemos
absolutamente claro, es aquel 
que vamos a continuar hacien
do con los vecinos, respondien-

do a los asuntos que nos planteen, defen
diendo sus derechos para que su voz sea 
oída en el Ayuntamiento, potenciando el 
asociacionismo reivindicativo de cual
quier tipo y no el que sólo sirve al poder. 
En definitiva, conseguir que los vecinos 
recuperen el sentimiento de que el Ayun
tamiento es algo próximo y no un ente 
burocrático que les cierra las puertas cuan
do recurren a él. 

3. Nunca vamos a pactar con la derecha.
4. Cualquier tipo de acuerdo ha de

estar presidido por la confianza absoluta 
en la ética y la honradez de los que puedan 
ser interlocutores. 

5. Sólo acordaremos aquello que no
entre en contradicción, ni con nuestro pro
grama, ni con nuestra estrategia para la 
consecución de una mayoría de izquierdas 
real en Getafe y en el Estado. 

I.U.-Getafe va a realizar un debate
sereno y pausado en el marco de lo que 
tanto el Consejo Político Federal como el 
Regional, vayan dando como directrices. 

No se va a sentir presionada, ni por prisas, 
ni por elementos ajenos a la organización. 

Por último, quiero hacer algunas bre
ves consideraciones sobre los RESULTA
DOS ELECTORALES. 

Lamentar sobre todo el avance del PP 
con respecto a las anteriores Elecciones 
Municipales, aunque también hay que 
señalar que se halla estancado en 25.000 
votos desde las Elecciones Generales, 
mientras IU ha subido desde entonces 
2.500 votos. El lamento es especial en esta 
localidad donde el Grupo de Concejales 
del PP ha estado vegetando durante cuatro 
años. 

El crecimiento del PP en Getafe ha 
venido marcado, en una parte, por el voto 
de un cierto sector de jóvenes que han 
mostrado así su rechazo a los contratos a 
los que se ven sometidos, al nivel de 
desempleo juvenil al que les ha llevado la 
política del PSOE. Creo que cometen un 
error pensando que el PP les va a solucio
nar algo de esto cuando ha apoyado y aus
piciado la Reforma Laboral que permitía 
los contratos-basura y cuando el PP local 
se ha opuesto a la Empresa Municipal del 
Suelo y Vivienda que tenía como objetivo 
abaratar los precios y conseguir viviendas 
en alquiler para jóvenes. 

En otro momento hablaremos de cómo 
determinadas actitudes mantenidas por los 
dirigentes del PSOE allanan el camino 
para que estas cosas ocurran. 

Alfonso Carmona Ramírez 

PORTAVOZ DEL GRUPO DE 

CONCEJALES DE IZQUIERDA UNIDA 

L,_._o_rri_e_o_s ___________________________ _ 

El abuelo 

Voy a decir para Vds. 
con cariño y humildad 
una corta poesía 
basada en la realidad. 

Recuerdo cuando era niño 
igual que todos Vds. 
teníamos gran respeto 
sin tener tantos placeres. 

Entonces era sagrado 
contestar a los mayores 
y con mucha educación 
cumpliamos los menores. 

Fuimos muy poco al colegio 
hay que decir la verdad, 
pero si nos enseñaron 
a tener que res petar. 

Ahora estudian muchos años 
tienen que tener cultura, 

pero tocante al respeto 
no hay ninguna asignatura, 
y sí debieran tenerla 
sepanlo los profesores, 
que bien merece un suspenso 
quien contesta a los mayores. 

Los hijos deben ser hijos 
aún sobrados de potencia, 
los padres deben ser padres 
por muchos años que tengan. 
No hay nada para los padres 
que les causa más placer 
que les respeten sus hijos 
por muy crecidos que estén. 
Se sienten entusiasmados, 
llenos de felicidad, 
pero si ven lo contrario 
lloran en su soledad. 

Se muestran acobardados, 
constantemente sufriendo, 

pidiendo con ansiedad 
que les lleve el Padre Eterno. 

Y esto es triste y doloroso, 
y más que nada inhumano 
en no encontrar el cariño 
al llegar a ser anciano. 

Los nietos a los abuelos 
los quieren cuando son niños, 
pero según van creciendo 
les van perdiendo el cariño. 

Si el abuelo les reprende 
le contestan enfadado, 
¡tú ya no entiendes ni "papa"! 
porque estás muy anticuado. 

Por la mañana temprano, 
gritan muy fuerte y sin duelo, 
¡No hay quien duerma en esta casa 
con las toses del abuelo! 

Cabizbajo y dolorido 
se queda sólo el abuelo, 
llorando gotas de sangre 
sin hallar ningún consuelo. 

A muchos seres les pasa 
todo lo que estoy diciendo. 
Que Dios se lo tenga en cuenta 
lo mucho que están sufriendo. 

Ya me despido de Vds. 
con lagrimas en la vista, 
dándoles un fuerte abrazo 
a todos los pensionistas. 

Manuel Marín Navarro 

VOCAL DE JUNTA CLUB DE 
LA 3ª EDAD DEL SECTOR 111 



Gabriel López, dos décadas al frente de la Policía Municipal 

"Hay que potenciar las Juntas 
Locales de Seguridad" 

Gabriel López es el Jefe de la Policía Local de Getafe 

desde octubre del año 1976. Llegó con la democracia y la 

instauración de sus primeros Ayuntamientos. Ha vivido 

diversos Gobiernos Municipales. Ha visto desfilar ante sus 

ojos agentes de distintas promociones. Y su lucha 

constante, pasa por conseguir un cuerpo de policía dotado, 

altamente eficaz y próximo al ciudadano. 

OPEZ no elude respuesta y 
tiene claro el papel de sus agentes y el 
suyo, hacia donde caminan y cuáles 
son los niveles de seguridad de Getafe. 

-¿ Cuál ha sido la evolución de
este cuerpo de la Policía Local? 

-El cuerpo de la Policía Local ha
sufrido una gran transformación. 
Empezamos con la creación de la pro
pia Academia de Policía para las 
siguientes promociones y sirviese 
como base de formación de los agen
tes. Hubo de adaptar la mentalidad y 
las funciones de los policías a los cam
bios que se estaban produciendo con la 
transición democrática. Se actualizó la 
formación, los estilos, las leyes y el 
propio funcionamiento policial. 

-¿Cuál es el trabajo que desarro
llan los agentes? 

-Tenemos un esquema de trabajo
perfectamente definido. Tenemos una 
sección de plana mayor, donde está la 
oficina administrativa y opera ti va, 
dedicados a las comunicaciones, aten
ción al público, negociado de multas, 
expedientes ... Existe la unidad de vigi
lancia administrativa, lo que siempre 
se ha llamado policía de barrio. Conta
mos con la unidad de protección ciu
dadana, encargadas preferentemente 
de todo lo relativo a la seguridad ciu
dadana. Además contamos con la sec
ción especial de tráfico, cuya misión 
es la vigilancia de la red principal, 
puntos conflictivos y salidas de cole
gios. Lo más novedoso, es la Unidad 
de atestados que instruyen diligencias 
y levantan atestados. Se puede decir 
que ha habido una evolución técnica 
así como de comportamientos en la 
plantilla. 

-,¿Está valorado el trabajo de los 
agentes locales? 

-Considero que el ciudadano siem
pre quiere tener un policía a su lado, 
cuando tiene un problema. Después, 

cuando no tiene problemas, no quiere 
ver a la policía por ningún sitio. El poli
cía está mal visto cuando tiene que rea
lizar actos represivos como multar o 
sancionar para ejecutar la ley. Lo que si 
digo de la ciudadanía de Getafe, es que 
si considera nuestro trabajo. Lo más 
importante, es que al ciudadano hay que 
educarle y no sancionarle. Un agente 
con su sola presencia, evita posibles 
infracciones y que se cometan delitos. 

Gabriel López indica que aparte del 
proyecto de Educación Vial, un éxito 
destacado; apunta como necesidad 
más urgente el aumento de medios 
humanos; debido al crecimiento de la 
población y las infraestructuras. No 
descarta la posibilidad de poner en 

�
i ( � ntrevista 

TEST VIAL 

Más vale prevenir que curar 
Perfectamente 

Tráfico 
Algo que necesita mucho estudio 

Alcohol 
Algo totalmente negativo, sobre todo 
para conducir 

Policía 
Elemento necesario en toda sociedad 

Ciudadano 
Personas con obligaciones y derechos 
dentro de la sociedad 

Injusticia 
Algo que se comete por errores humanos 

Una petición 
Más medios y más personal 

Gabriel López o Jefe 
Gabriel López 

marcha la subinspección de Perales del 
Río y crear una auténtica policía de 
barrio que atienda al ciudadano en 
todas las cuestiones. 

-¿Getafe es una ciudad segura?
-Sí, totalmente segura. La gente

vive, trabaja y se divierte en Getafe lo 
que conlleva que se encariñen con su 
ciudad. Esto hace que se preocupen por 
su seguridad y colaboren con la policía. 7

El futuro de la Policía Local, para 
su máximo responsable, pasa por defi
nir el modelo policial de futuro a nivel 
nacional, lo que supondrá una Policía 
Local preparada para acometer una 
serie de funciones de la que hoy 
carece, que se dote a los distintos cuer
pos de seguridad de más medios y, en 
último lugar, una mayor potenciación 
de las Juntas Locales de Seguridad. 

ACTUACIONES DE LA POLICIA 
LOCAL EN 1994 

Intervenciones por delitos y 
faltas contra la propiedad ........... 647 

Detenciones practicadas ............. 473 

Intervenciones con motivo de la 
circulación .................................. 25.536 

Infracciones en viviendas, 
establecimientos y control de 
la venta ambulante...................... 2.833 

Intervenciones en la vía pública. 5.444 

Servicios varios ......... ........... ...... 6. 190 

Informes emitidos y 
documentación............................ 13.827 

Total actuaciones realizadas....... 55.250 

Llamadas recibidas en el 092 ..... 30.660 
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Tres mil alumnos de Getafe 
participaron en los II Encuentros 
de Juegos y Deportes Alternativos 
por la Igualdad 
Tres mil alumnos de Getafe participaron en los "ll Encuentros de juegos 

y deportes alternativos por la igualdad" que se celebraron en el 

Pabellón Deportivo de Juan de la Cierva, entre el 15 y el 19 de mayo. 

En estos encuentros, organizados por el grupo de coeducación física de 

juegos y deportes alternativos por la igualdad, Ayuntamiento de Getafe, 

Comunidad de Madrid y Ministerio de Educación, han participado 

14 centros educativos de nuestro municipio. 

AJO el lema "Danzad al I sobre todo de las chicas; fomenta los 
ritmo de la música", tres mil alum
nos de primaria y secundaria han 
participado en esta segunda edición 
de juegos que tienen como objetivo 
el que los chicos y chicas se res
ponsabilicen y compartan tareas. 

juegos y deportes alternativos como 
estrategia para corregir los estereoti
pos sexistas en la práctica deportiva; 
cambia ciertas actitudes y tópicos 
lamentables, que en el aula, en el 
terreno de juego o en la calle hacen 

que la igualdad Para ello, se han 
utilizado como 

B . l l ''D d l de oportunidades 
. a10 e ema anza a .1 n s  t r u m e n t o  , no sea la misma 
actividades físi- ritmo de la música" tres mil para unos y para 
cas de carácter 

8 lúdico como son
los juegos y de
portes alternati
vos. 

alumnos de primaria y 

secundaria han participado 

otros. 
A la vez se 

proporciona a los 
chicos y chicas 
p a r t i c i p a n t e s ,  

en esta segunda edición 

En estos En-
cuentros, han participado 11 colegios 
públicos de Getafe y cuatro Institutos 
de Getafe, Parla y Alcorcón. A 

Esta experiencia promue\le la 
participación lúdica de los chicos y 

modelos deporti
vos no estereotipados, amplía el aba
nico de posibilidades para utilizar su 
ocio y tiempo libre con la actividad 
lúdico deportiva más acorde con sus 
intereses. 

Unica en España 

La Universidad 
Carlos 111 crea la 
Licenciatura en 
Humanidades 

En el próximo curso en la Universi
dad Carlos III se podrá cursar una 
nueva carrera, única en España. Se 
trata de la Licenciatura en Humanida-
des. Esta nueva Ji- 1 ••• " • _ . ,-, 
cenciatura, nueva en 
toda la Universidad 
Española tiene como 
objetivo fomentar a 
las personas con 
una visión general 
de las cosas, con 
amplitud de cono
cimientos, que res
pondan a los cam
bios sociales que se �.�'"- . ¡
están produciendo. 

Esta licenciatura está planteada 
dentro de una concepción de las 
humanidades para un nuevo siglo. 
Constará de cuatro cursos y 305 crédi
tos. Se impartirá humanismo, ciencia 
y tecnología, intentando luchar contra 
la brecha existente entre la formación 
científica y humanística. 

La preparación teórica preparará a 
los alumnos para la reflexión y la abs
tracción, protectoras de la libertad 
individual en una sociedad sobre in
formada, mediante asignaturas como 
problemas filosóficos contemporá-

neos, semiótica, teoría 
social... 

Consta de cuatro Esta licenciatura es 
una muestra de la apuesta 
de la Universidad Carlos 
ID por la formación hu-

cursos y 305 

créditos 

Aspecto del 

Pabellón 

Deportivo 

Juan de la Cierva. 

manística, obligatoria pa
ra los alumnos de todas 

las titulaciones, que deben cursar 60 
horas de cursos de humanidades. 

siglo. 
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El Ministro de Educación estuvo en Getafe 

Suárez Pertierra: "Las enseñanzas 
musicales y de danza serán del 
más alto nivel en el conservatorio 
de Getafe11

El pasado 23 de mayo, el Ministro de Educación, Gustavo Suárez 
Pertierra, visitó Getafe. Tras celebrar una reunión en el Ayuntamiento 
se trasladó en compañía del Alcalde, Pedro Castro a visitar las obras 
del Conservatorio Profesional de Música y el Centro de Formación de 
Altas Tecnologías. Allí, en el transcurso de una rueda de prensa, 
destacó la importancia del Conservatorio, "va a ser un centro muy 
importante que va a servir de referencia para esas enseñanzas artísticas 
que la LOGSE recoge en términos ambiciosos. Estamos dispuestos a 
poner todos los esfuerzos sobre la mesa para que las enseñanzas 
musicales y de danza sean del más alto nivel". 

UAREZ Pertierra, destacó la im
portancia de que la reforma educativa se 
lleve a cabo en Getafe, en todo su ciclo, el 
próximo curso. "Es-

formativos de Formación Profesional. Una 
oferta educativa amplia que si no se pone en 
marcha la reforma educativa no hubiera 

sido posible. El 
to no es un experi
mento, como se ha 
dicho por ahí. Es un 
asunto muy impor
tante para todos, 
porque nuestros ni
ños y nuestros jó-

En el próximo curso en 

Getafe habrá 18 ciclos de 

esfuerzó, como se 
puede comprobar, es 
importante". 

Pertierra, reco
noció que toda re
forma conlleva al
gún problema de 

Formación Profesional 

venes van a tener la 
posibilidad de incorporarse a unos estu
dios modernos con contenidos homologa
bles a Europa. Es muy importante para la 
comarca que tiene el mayor crecimiento 
vegetativo de la Unión Europea". 

El Ministro abundó en la tesis de que la 
puesta en marcha de la reforma educativa en 
todo su ciclo "Permitirá, además, adelantar 
los estudios de Formación Profesional. En 
el próximo curso, en Getafe, habrá 18 ciclos 

1 
adaptación inicial, 

"pero contiene enprmes beneficios, como 
es el caso de la)nstalación de las nuevas 
aulas de tecn<¿logía en los Institutos de 
Secundaria y/ de los Departamentos de 
Orientación, y la puesta en práctica en toda 
su dimensión de la Formación Profesional. 
Es un reto 'que los claustros serán capaces 
de cumplir y del cual sólo van a derivar 
más que beneficios para la juventud y la 
infancia". 

�1 ducación 

Conservatorio 

En su visita a las obras del Conservatorio 
Profesional, tanto el Alcalde como el Minis
tro, se mostraron satisfechos de que un Cen-
tro Educativo de estas características se cree 
en Getafe. "El Conservatorio es un ejemplo 
de colaboración entre las distintas adminis
traciones que tiene como elemento de base 
el objetivo de transformar la sociedad. El 
Conservatorio Profesional de Música va a 9 
ser un centro muy importante que va a servir 
de referencia para estas enseñanzas artísticas 
recogidas en la LOGSE. V amos a poner 
sobre la mesa todos los esfuerzos para que 
tanto las enseñanzas musicales como de 
danza sean de alto nivel". 

Por su parte, Pedro Castro expresó su 
satisfacción de que el Ministro visitará 
estos equipamientos de la zona sur. "Esta
mos trabajando para que esta zona cuente 
con un nivel de servicios de calidad supe
rior. Getafe es una ciudad que apuesta por 
hacerse a sí misma, y el Conservatorio 

Nuestros niños y jóvenes 

van a tener la posibilidad de 

incorporarse a unos 

estudios modernos con 

contenidos homologables a 

Europa 

Profesional de Música y el Centro de For
mación de Altas Tecnologías son una 
muestra del nivel de formación que tiene 
nuestro municipio, pieza básica en el desa
rrollo de la zona sur". 

El Ministro, Suárez Pertierra, 

y el Alcalde, Pedro Castro, 

conversando con alumnos de 

Getafe 
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L, ... t,_ ué pasa en tu barrio?

Fachada principal 
del nuevo pabellón 
deportivo Rafael Vargas. 

Rafael Vargas, 
un pabellón 
deportivo moderno 

STE barrio getafense cuenta desde el pasado 
20 de mayo con un nuevo Pabellón Deportivo, cuyo nom
bre no es otro que Rafael Vargas. 

Una persona distinguida en El Bercial por su inquie
tud, espíritu de lucha y compañerismo siempre en pos de 
conseguir lo mejor para el barrio. 

El pabellón, que ha sufrido alguna variación de tiempos 
en su ejecución, es quizás de los mejor dotados de la localidad. 

Destacan, entre otras características, su construcción con 
cercas metálicas invertidas, un aforo para 250 espectadores 
sentados, una pista polideportiva (voleibol, baloncesto, balon
cesto, fútbol-sala, etc.). 

Asimismo se encuentran los vestuarios para cuatro equi
pos más los de los árbitros, localidades reservadas a los minus
válidos, zonas de almacén, aparcamiento exterior para 50 
vehículos, zona ajardinada, conexión directa con el C.P. 
Seseña Benavente, cafetería, control y seguridad. 

Con esta nueva infraestructura, junto al Centro Cívico, 
el Centro de Formación "Pedro Patiño", el Parque de la 
Arboleda, el Centro de Salud y la Biblioteca "Carmen Mar
tín Gaite", este barrio se dota de las condiciones deseadas, 
sin descartar otras intervenciones, para el uso y disfrute de 
sus vecinos. 

-==-"""' 

Vista parcial 
de la Plaza de la 

Constitución. 

Doña Elisa González, 
viuda de Juan Vergara, 
que estuvo detentando 
el cargo de Alcalde de 

Getafe 20 años, 
2 meses y 24 días. 

El Alcalde Juan 
Vergara, recordado 

N lo que era el entorno que con
formaban el antiguo cementerio y su plaza 
adyacente, en el barrio de la Alhóndiga, hoy se 
erige la plaza de Juan Vergara. 

El enclave, lugar abierto con zonas ajardi
nadas, pavimentadas y un intercambiador de 
transportes, ha supuesto un cambio radical de 
este lugar con respecto a años anteriores. 

Juan Vergara Brutagueño nació en Getafe 
el 19 de agosto de 1917 y tomó posesión de su 
cargo de Alcalde el I de diciembre de 1943, 
cesando en el mismo el 24 de febrero de 1964. 

Es el Alcalde de Getafe que mayor número 
de años estuvo detentando el cargo: 20 años, 2 
meses y 24 días. Durante su prolongada direc-

Concluida la Plaza 
de la Constitución 

L pasado 24 de mayo se le quita
ban las vallas a las obras de remodelación lle
vadas a cabo en la Plaza de la Constitución. 
Pedro Castro, Alcalde de Getafe, junto a nume
rosos vecinos, estuvieron presentes en el acto. 

La citada plaza, junto a las obras de cons
trucción del nuevo Ayuntamiento, coronarán uno 
de los puntos emblemáticos y neurálgicos de la 
localidad. En pleno centro del casco urbano, 
sirve de referencia a dos de las arterias principa
les de la ciudad, las calles Madrid y Toledo. 

La plaza ha sido diseñada, al igual que el 
nuevo Ayuntamiento, por el arquitecto Fran
cisco Rodríguez Partearroyo. Esta se encuentra 
delimitada en su pavimentación, con adoquines 
rojizos en la calle Jardines y en la prolongación 
de la calle Madrid, así como una fila de árboles 
y de bancos de granito. 

Su estructura la componen una pirámide 
rebajadísima que culmina en el centro con una 
fuente que hace de vértice. Este vértice está rema
tado con una fuente sobre la que se apoya un cubo 
de granito de Madrid, que simboliza la Constitu
ción. El cubo tiene un peso de 10 toneladas. 

A ambos lados de la fuente, se han instalado 
dos triángulos de jardinería que albergan la tradi
cional palmera y un abeto. El montante econó
mico de la obra asciende a 47 millones de pesetas. 

c1on de los destino getafeños se llevaron a 
efecto la instalación de las principales indus
trias que han caracterizado la singladura de 
Getafe durante la segunda mitad de este siglo: 
Uralita, los talleres de Azma, la fábrica de 
maquinaria agrícola Vidaurreta, la fabricación 
de tractores Lanz Ibérica (hoy, John Deere), 
Siemens y Kelvinator (ya desaparecida). 

En 1958 se declaró Monumento Nacional a 
la ahora Iglesia Catedral de la Magdalena, pero 
por lo que seguramente recuerdan más los geta
feños al Alcalde Juan Vergara es por haber 
conseguido traer en 1961 el agua a la localidad. 

El Canal de Isabel II canalizó la villa y se 
terminaron para siempre los diarios arreos de 
agua desde las fuentes públicas que tenía 
Getafe. 

La nueva plaza, símbolo de recuerdo hacia 
su persona, fue inaugurada por el Alcalde 
Pedro Castro, quien estuvo acompañado por la 
viuda y familiares del citado Juan Yergara 
Butragueño. Un nuevo espacio, moderno y 
dinámico, que se ha levantado a un insigne 
regidor de esta villa, ya fallecido. 



�--- ué pasa en tu barrio?

Cientos de vecinos "vieron" 
un nuevo Getafe 

Cientos de getafenses se 

acercaron a ver las obras 

que se llevan a cabo en 

Getafe Norte 

OMO si de un día de puertas 
abiertas se tratará, en los últimos días del 
mes de mayo, cientos de getafenses, en su 
mayoría futuros residentes, se acercaron a 
ver las obras que se llevan a cabo en lo que 
se denomina Getafe-Norte, Los Espartales. 

Representantes municipales, enca
bezados por el Alcalde, miembros del Con
sorcio Urbanístico Getafe-Norte y futuros 
residentes visitaban "in situ" el denomi
nado barrio más moderno de la localidad". 

Desde el pasado 17 de diciembre de 
1994, se están llevando a cabo las obras de 
lo que será este nuevo barrio de Getafe. 
Asimismo la red de saneamiento va al ritmo 
previsto, habiéndose terminado varios 
miles de metros de colectores. Este Consor
cio Urbanístico lo forman la Comunidad de 
Madrid y el Ayuntamiento de Getafe. 

Las características de Getafe-Norte 
son la urbanización de 169.581 m2 para 
construir un total de 3.000 viviendas. De 
esta cifra, 2.026 serán de protección ofi-

cial, 399 de promoción pública y 200 de 
precio tasado. También se edificarán 375 
viviendas libres, 230 de ellas de tipología 
unifamiliar. 

El plan parcial de la zona prevé, sobre 
una extensión de 35.000 m2 , la delimita
ción de equipamientos terciarios destina
dos a espacios comerciales. 

50.422 m2 serán de uso educativo y 
28.224 m2 de carácter social. 

Las zonas deportivas se extenderán 
sobre 30.000 m2

. 

Los espacios libres previstos superan 
los 85.000 m2

, distribuidos entre jardines 
(63.535 m2) y áreas de juego (22.110 m2). 

Getafe-Norte será un barrio con exce
lentes accesos a las autovías de Toledo y 
Andalucía, así como con rápidas comuni
caciones con el centro urbano. Centros 
comerciales, futura plaza de toros, el más 
que posible apeadero de Renfe y un poli
deportivo, consolidarán un barrio con pre
dominio de gente joven. 

1 � 1f.11 anm j 
La plaza de Escuelas Pías un 
nuevo punto de encuentro 

Otro emblemático lugar del centro de Getafe, ha cambiado 

totalmente su fisonomía. Junto al colegio de Escolapios se han 

terminado las obras de la denominada Plaza de las Escuelas Pías. 

Esta es el remate del aparcamiento subterráneo edificado en los 

últimos meses. El pasado día 20 se inauguraba esta céntrica plaza. 

Grandes jardineras, bancos y algunos olivos coronan una plaza 

circular, que destaca por su sencillez. 

El lugar, referente histórico, se encuentra situado junto al Colegio de 

los Padres Escolapios. Un nuevo lugar de encuentro, junto al casco 

antiguo del pueblo. 

11 
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Los getafenses volvieron a dar 
una lección de democracia 
El pasado 28 de mayo, los getafenses volvieron a dar una 

lección de civismo y democracia, al acudir de forma 

mayoritaria a depositar su voto en las urnas para elegir las 

personas que van a gobernar en el Ayuntamiento de Getafe 

y en la Comunidad de Madrid. Al final de la jornada, las 

urnas arrojaron los siguientes resultados para el 

Ayuntamiento, el Partido Socialista Obrero Español fue el 

partido más votado con 31 .466 votos; tras él, el Partido 

Popular consiguió 25.696 votos, e Izquierda Unida, con 

21.465 votos. La participación fue del 72,54%. 

L Partido Socialista 
Obrero Español, fue el partido más 
votado con un porcentaje del 
38,76% de los votos, en total 
31.466 votos. El candidato a la 
Alcaldía por este partido es Pedro 
Castro, Alcalde de Getafe desde 
1983, y elegido tres veces consecu
tivas. 

12 El Partido Popular, fue el 
segundo partido más votado para el 
Ayuntamiento de Getafe, con el 
31,65% de los votos, que fueron en 
total 25.696. El candidato de este 
partido para el Ayuntamiento de 
Getafe, es Juan Carlos Escobar, que 
se presentó como número dos en 
las últimas elecciones celebradas 
en 1991. La lista de este partido, a 
excepción de éste, era totalmente 
nueva. 

La coalición de Izquierda Unida 
cosechó el 26,49% de los votos, lo 
que significa 21.465 votos. El can
didato a la Alcaldía es Alfonso Car
mona, que se presentó como 
número dos de esta coalición a las 
pasadas elecciones en 1991. 

PEQUEÑOS PARTIDOS 

A estas elecciones, además de 
los grandes partidos se presentaban 
otras candidaturas, algunas de 
representación nacional y otras cla
ramente locales. 

La lista que presentaban los ver
des fue la cuarta, a gran distancia, 
en número de votos, con 945 votos 

y un 
1,16%. 
El CDS, 
912 votos, 
con un 1,12%. 
La Agrupación 
Ciudadana por la 
Educación y la De
mocracia cosechó 237 
votos, con un 0,29%. 
La Plataforma Demo-
crática de Getafe obtuvo 215 vo
tos, un 0,26% de los votos; la 
Federación de Plataformas Inde
pendientes de España tuvo 147 vo
tos y un 0,18% de votos y el PRIM

madrileño, 97 votos y el O, 11 % 

de los 
votos. 

ELECCIONES 
AUTONOMICAS 

En cuanto a las elecciones 
autonómicas en Getafe, el Partido 
Socialista, también fue el partido 
más votado, con 29.975 votos y 
un 36,92% de los votos. El Par
tido Popular tuvo 28.419 votos y 
un 35% de los votos. Izquierda 
Unida, obtuvo 20.672 votos y un 
25,46%. 

Ninguna de las otras candidatu-

( 



El Partido Socialista 

consiguió 31.466 votos; el 

·Partido Popular 25.696, e

Izquierda Unida, 21.465

ras que se presentaban llegó a 
1.000 votos. 

PARTICIPACION 

La participación fue del 72,54% 
sobre un censo electoral de 113.864 
votantes. Se incorporaron por pri
mera vez 2.800 nuevos votantes. 
Ciento cincuenta y ocho mesas 
electorales repartidas en los 36 
colegios electorales acogieron sus 
votos. 

Getafe, volvió a dar una 
lección de participa
ción democrática. 
Jóvenes y ma-

y o r e s
acudieron 

may o r i  t a r i  a 
mente a las urnas 

para depositar su voto. 
Mayores, como la abuela 

de Getafe, Ascensión Díaz 
Cabrera, de 101 años, que acudió 

temprano a elegir sus representan
tes en el Colegio Público Tierno 
Galván. 

-L , n unta 

EL 

17DE 

JUNIO SE 

CONSTITUYE 

EL PLENO 

El próximo 17 de junio, a las 
12 horas, se constituye la 
nueva Corporación Municipal 
en el Centro Municipal de Cul
tura. Este primer pleno de 
constitución será público. 

El procedimiento es el 
siguiente: se constituye la mesa 
de edad, presidida por el con
cejal electo de mayor edad y 
por el de menor edad y se pro
cede a la elección de Alcalde, 
toma de posesión y concejales. 

13 



Se acerca ya el 

¡ ven,

y disfruta

de 
nuestra

s

actividades !

VERANO 

Aprende a jugar al 

TEN J S con nosotros, en tus vacaciones.

Dirigido a Niños y Adultos 

Con varios niveles y profesores titulados 

Otras actividades: 

curso de SALSA y torneos de:

SQUASH, BADMINTON 
y TENIS 

••• 

para niños de 6 a 14 años 

CAMPAMENTO URBANO 

y además ... 

Talleres culturales 

Actividades recreativas 

Visitas 

después de practicar tu deporte favorito 
(fútbol, squash, badminton, baloncesto, voley-playa, 
musculación, etc ... ) ven a disfrutar del 
alegre entorno de nuestra 

TERRAZA 
d e  
VERANO 

Actividades deportivas 

Almuerzo 

Información y Reservas: 
0 

Complejo Derportivo de la Universidad Carlos III p ,4J{Ji f O D 
C/ Ve/arde, s/n * Tfno. 683.30.05 nJEJlfO •Jlv � 
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GISA realizará 
el carril bici 
en la zona de 
11Los Olivos" 

L Pleno aprobó, con los 
votos favorables del grupo socialista, 
el voto en contra del grupo de 
Izquierda Unida y la abstención del 
grupo popular, el proyecto del carril 
bici, elaborado por la Delegación de 
Juventud y Deportes. 

Asimismo, el Pleno encargará a la 
Sociedad Municipal GISA la realiza
ción de las obras de ejecución del 
carril-bici en el tramo que va desde el 
Polígono de los Angeles, hasta el 
camino de Perales, situado en el Polí
gono Industrial de "Los Olivos", cru

zando la autovía de Andalucía, con 
una longitud aproximada de 2,5 km. 

El proyecto complementario o 
ampliación del proyecto de urbaniza

ción del Polígono Industrial de "Los 
Olivos" y la ejecución del puente 
sobre la autovía de Andalucía. Este 
proyecto complementario debe con
templar los mismos parámetros que 
el proyecto presentado en el progra
ma de cofinanciación del Fondo de 
Infraestructuras para la mejora del 
medio ambiente. El ancho del carril 
bici establecido es de 1,20 metros. 

Aprobadas las 

ampliaciones del 

colector del Casar 
hasta El Bercial 

L Pleno del Ayuntamien

to ha adjudicado, por unanimidad, el 

concierto directo para llevar a cabo 
la redacción del proyecto de prolon
gación del colector general de la 
zona del Casar y ampliación del caso 
en la zona norte de Getaf e desde el 
final de Getafe Norte hasta el barrio 
de El Bercial. Esta adjudicación se 
ha producido en un precio cercano a 

15 millones de pesetas. 

�._._ lenos 

El punto limpio 
se instalará en 
el Quijobar 

L Pleno del Ayuntamiento 
aprobó por unanimidad una moción 

del Concejal Delegado de Urbanis- 15 
mo por la que se pone a disposición 
de la Agencia del Medio Ambiente 
de la Comunidad de Madrid una 
parcela, concretamente, la 111 del 
Polígono del Quijobar. Esta parcela 
cuenta con una superficie de 4.000 
metros cuadrados donde se ejecuta-
rá el proyecto de construcción y 
explotación de un centro de recep
ción de residuos valorizables y 
especiales, durante un plazo máxi-
mo de 10 años. 

Y Tamt,ien ... 
• El Pleno solicita a la

Comunidad la realización de la 
vía borde Getafe-Leganés desde 

la glorieta de la M-406 a la M-50. 

• Se solicita al Ministerio de

Obras Públicas y Transportes la 

realización de los ramales de 

acceso y salida a la carretera de 

Toledo desde el Polígono del 

Quijobar en el nudo del ponto 

kilométrico 15,460. 
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Nace la Asociación Getafense 
de Padres para Ayuda 
de Drogodependientes 
Desde hace unos meses existe en Getafe una nueva Asociación, la 
Asociación Getafense de Padres para Ayuda de Drogodependientes 
(AGEPAD). Esta Asociación que se ha formado inicialmente con 75 
asociados, surgió de un grupo activo de padres de la Escuela de Padres 
del Centro de Atención a Drogodependientes. Los padres que estén 
interesados en formar parte de esta Asociación o en colaborar con ellos, 
pueden pasarse por el despacho número 3 del Hospitalillo de San José, 
los martes, miércoles y viernes, de 16,30 a 19,30 horas. 

De izquierda de derecha, 

el vocal, José Serrano; 

el Vicepresidente, 

Andrés Gómez, y el 

Presidente, Victoriano 

Jiménez. 

N palabras del Presidente, 
Victoriano Jiménez, esta Asociación tiene 
tres objetivos: "Primero, formar a las per
sonas con una educación preven ti va; 
segundo, una vez que los chavales se han 
rehabilitado es preciso ayudarles a reinte
grarse en la sociedad y premiarles por ese 
esfuerzo realizado". 

Su ilusión confesada, es lograr un cen
tro de atención mayor, "en el que se siga 
informando a padres, colaborando y 
poniendo en marcha cursos de formación". 

Tanto el Presidente, Victoriano Jimé
nez; el Vicepresi-

AGEPAD está al servicio de 

todos los ciudadanos, en el 

despacho número 3 del 

Hospitalillo de SanJosé, los 

martes, miércoles y viernes, 

de 16,30 a 19,30 horas 

va a tocar a un hijo nuestro. El qué dirán 
sigue teniendo mucho peso. Trabajar para 
que esto no suceda es un bien social y una 
obligación moral. 

PREVENCION 

Para esta asociación, la prevención es 
la base fundamental. Es una siembra para 
recoger a largo plazo. "Es importante que 
no sólo los escolares, sino también los 
padres tengan conciencia de las consecuen
cias que puede acarrear el consumo de 

droga. La forma
dente, Andrés Gó
mez, y el vocal, 
José Serrano, coin
ciden en afirmar 
que la ayuda del 
Ayuntamiento y de 
los agentes sociales 

''La formación del niño es 

esencial en la prevención de 

ción del niño es 
esencial, enseñarle 
a hacer frente a la 
vida para cuando 
sea adulto le ayuda
rá a respetarse a sí 

NO';•DES; LA, ESPALDA 
. A � REALIDAD 

• ::��-ápre�ia/ it�;:b��:
+ Podras informarte eh qué gastá" 

dine�o qu.etú aportas.- ... 
♦. ConocerásVoluAtarios;que líá.'.� 

gran labor de Ciritas .. _. i,/r:·· 
• Son gente'qué.no dari'la espalda. 
• Tú pilédés m uno· de ellos. 

la drogadicción" 

es fundamental para 
llevar a cabo los proyectos necesarios. 
"Hemos tenido contacto con los grupos 
políticos, y con los sindicatos y nos han 
atendido muy bien. Creemos que en Geta
fe es un tema importante que debe ser teni
do en cuenta a la hora de poner en marcha 
los mecanismos apropiados para que el día 
de mañana la atención sea mayor". 

Critican la actitud hipócrita de la socie
dad. "Hay bastante ignorancia, metemos la 
cabeza debajo del ala y como seres huma
nos hacemos juicios por desconocimiento. 
Pensamos que nunca nos va a tocar a noso
tros y cuando menos te lo esperas tienes el 
problema en casa. Nunca sabremos si no le 

mismo y a la socie
dad. La enseñanza 

de los valores humanos es esencial de cara 
a la formación integral de la persona". 

Desde esta Asociación los padres pre
tenden poner en marcha un Plan Integra
dor. "La integración en la sociedad debe 
ser el objetivo fundamental. Para ello 
deben programarse actividades deportivas, 
de ocio, sociales y de formación para que 
la personalidad del niño se forme de una 
manera global. Esto no es un asunto exclu
sivo de Servicios Sociales, es un tema más 
amplio. Nosotros desde nuestra Asocia
ción queremos trabajar en paralelo con las 
instituciones para llevar a cabo programas 
efectivos. 



Sin Patrona no 
hay fiestas 

IN la Patrona, no hay fies
tas. El traslado de la Virgen desde el 
Cerro de los Angeles hasta la Catedral 
de la Magdalena, suponen el inicio de 
las Fiestas Patronales de Getafe. Cre
yentes y no creyentes, recorren cinco 
kilómetros en un ambiente de solemni
dad, ocio y tradición. Este año más de 
70.000 personas acudieron a una cita 
que data de 1616. 

como fuere es un orgullo para cualquier 
getafense dejarse regir durante unos 
días bajo la tutela de Nuestra Señora. 

A la par de esta ceremonia, en todo 
el Cerro de los Angeles se desarrolla 
una auténtica romería en la que partici
pan miles de vecinos y foráneos. Este 
es el preludio para unas fiestas las del 
95, en el que el programa abarca las 

La tradición 
indica que con 
este acto se inicia
ban las fiestas pa
tronales y, de pa
so, se imploraban 
las necesarias llu
vias. Por el mo
mento las lluvias 
siguen siendo de
seadas, aunque no 

70. 000 personas
necesidades y afi
ciones de peque
ños y mayores. 

acompañaron a la Virgen Tradición es el 
adjetivo calificati
vo de la bajada de 
la Virgen. A este 
se le añaden fe, 
diversión, creen
cias, ilusiones y 
peticiones. La tra-

Nuestra Señora de los 

Angeles desde el cerro que 

lleva su nombre hasta la 

Catedral de la Magdalena 

acaban de llegar. La Patrona, dicen, se 
encargará de realizar el milagro. 

Milagros según las crónicas se han 
producido muchos en tomo a Nuestra 
Señora de los Angeles. El fervor popu
lar, la alegría, el ambiente festivo y, en 

dición centenaria 
se impone y tanto en buenas épocas 
como en malas, la Virgen no ha dejado 
de bajar desde su Cerro al centro del 
pueblo para reafirmar con su presencia 
que las fiestas han comenzado. 

-············· · · · ------------- --- ------
... ,.,-. -.-.• -.,s.-w;,.......,i._ ·c'., 

partir de entonces, la Alcaldesa 
era la P�a._."N ... �:c:l ba$tón 
de mando en tan buenas manos" áfir
maron un9, quizá los más-devotos. Sea 

� 

�'- oticias 

Su v1S1ta dura hasta el 11 de 
junio, instalándose en la Catedral de 
la Magdalena. Con el paso del tiem
po se pueden haber caído, algunos 
festejos de los carteles, se han reno
vado muchas actividades, pero la 
que siempre ha estado ahí, atenta a 
lo que pudiera suceder, ha sido la 
Patrona. 
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Certamen de 
cuentos Silverio 
Lanza 

ATROCINADO por el Ayun
tamiento de Getafe, la Asociación Cultu
ral El Cazerón convoca el Certamen Lite
rario "Silverio Lanza 1995", que se regirá 
por las siguientes bases: 

1. Podrán participar cualquier persona
que lo desee, siempre que su obra sea iné
dita y esté escrita en lengua castellana. 

2. El tema es libre, no sobrepasando
su extensión 80 folios mecanografiados a 
doble espacio por una sola cara. 

3. Los trabajos se presentarán, sin
plica, con nombre y domicilio del autor, 
por triplicado. Se admite en vez de folios 
un sólo disquete de computadora, en el que 
habrá dos directorios, uno con los cuentos 
y otro con las señas correspondientes. 

4. El plazo de admisión quedará
cerrado el día 30 de septiembre de 1995. 

5. Los envíos se realizarán a El Caze
rón, Apartado de Correos nº 243. Getafe 
28902. 

6. El fallo del jurado se dará a conocer el
17 de octubre, otorgándose un único premio 
que consistirá en la publicación de la obra. 

111 Taller de 
Marionetas 

EA TRO Destellos realizará 
entre el 12 de junio y el 11 de julio, el III 
Taller de Marionetas "Dónde vas Lucas". 

A través de la creatividad y la realiza
ción manual, se intenta construir 4 tipos 
de marionetas: Varilla, hilo, guante y 
mixta. 

Se realizarán elementos de apoyo en 
trezzo y utilería, haciendo hincapié en el 
reciclaje de elementos cotidianos. 

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

Los profesores pertenecen a la aso
ciación de tramoyistas de Madrid y son 
profesionaÍes con diez años de expe
riencia. 

El precio para realizar este taller es de 
15.000 pesetas, dándose 44 horas de clase 
(22 días). Los interesados se pueden diri
gir a Teatro Destellos, Apartado de 
Correos 247, Getafe, 28902. 

Obra de 

Lorenzo 

Vaquero. 

Exposición de Lorenzo 
Vaquero 

ESDE el pasado 25 de mayo y hasta el 10 de junio ha 
tenido lugar una exposición de óleos y dibujos del pintor getafense 
Lorenzo Vaquero. 
Tanto en BYCS como en el bar Plaza se han podido apreciar sus 
pinturas realistas. Este artista, de reconocido prestigio, sigue en su 
buena línea, demostrando un total conocimiento del mundo de la 
pintura; sin descartar unir a su obra nuevas técnicas. 

Grupo de 

Teatro 

Bambalina. 

La Coral 
Polifónica de 
Getafe grabó 
un disco 

RAS varios años de arduo 
trabajo y tenacidad tratando de superarse 
día a día, los pasados 12 y 13 de mayo, la 
Coral Polifónica de Getafe grababa su pri
mer compact-disc. 

Este compact-disc es un homenaje a la 
ciudad de Getafe, por lo que lleva el nom
bre genérico "De Getafe a la Polifonía", 
con obras de los grandes maestros de la 
Polifonía desde el siglo XVI hasta obras 
recientes compuestas por el propio Direc
tor de la Coral, José Ramón Martínez 
Reyero. 

La grabación se realizó en los Estudios 
Kirios y el compact-disc saldrá a la venta 
el próximo mes de septiembre. Se espera 
que este tenga una calurosa acogida por 
parte del pueblo de Getafe, tal y como lo 
demuestran en todos los conciertos, pues, 
evidentemente, sin el estímulo y aliento 
de este público, así como por la Delega
ción de Cultura, no se hubiese hecho rea
lidad este compact-disc. 

"Lunas 199511

PROGRAMACION 

17 y 18 DE JUNIO 
TEATRO CALLE 
VENGA V A - BAMBALINA 
SPIRAL - IRIS 
C/ Madrid - Plaza Palacios 

24 y 25 DE JUNIO 
TEATRO CORSARIO (Valladolid) 
TITERES DE TERROR 
Edgar Alan Poe 
Hospitalillo de San José 
22:00 horas. 



Exposición 
taurina 

AS pinturas de César Palacios y 
las fotografías de Juan Miguel Sánchez, se 
encuentran expuestas en el Centro Munici
pal de Cultura, desde el pasado 19 de 
mayo hasta el 21 de junio. Estas obras 
giran en tomo al mundo de los toros. 

Ambos autores han expuesto sus obras 
en diversas ciudades de la geografía nacio
nal. César Palacios, nacido en Madrid, ha 
expuesto 30 veces en esta ciudad, dos en 
Zaragoza y Ciudad Rodrigo; y una vez en 
Bayona, Jerez, Barcelona, San Sebastián, 
Pontevedra, Ferro! y Salamanca. ha obteni
do diversos premios, destacando la Medalla 
al mérito taurino Paul Ricard (Francia) y un 
premio en el concurso de la corrida de la 
beneficiencia. 

Su obra está en los Museos Taurinos 
de Madrid, Valencia, Ronda ... y coleccio
nes particulares de todo el mundo: Alema
nia, Japón, México, Italia ... 

Por su parte, Juan Miguel Sánchez ha 
publicado casi una decena de libros sobre 
fotografía, realizando exposiciones foto
gráficas en el Centro Cultural de Fuenca
rral y otra Colectiva en la Plaza de las 
Ventas. Ha obtenido asimismo diversos 
premios, destacando el Accesit del II Cer
tamen de Fotografía Taurina Feria de San 
Isidro, Comunidad de Madrid, 1994. 

La "Fábrica de 
Maravillas" 

N el Centro Cívico San Isi
dro, tendrá lugar la Exposición Fin de 
Curso, denominada "La fábrica de 
Maravillas". 

Esta tendrá lugar del 19 al 22 de 
junio, de 18,00 a 20,30 horas. Las 
demostraciones de taller serán el lunes 
19, de 18,30 a 20,00 horas. Las activi
dades infantiles y juveniles son el mar
tes 20, de 18,30 a 20,00 horas. 

� ultura 
----

X Romería 
Rociera 

La Casa de Andalucía en Getafe organiza, los 
días 17 y 18 de junio, su ya tradicional Romería 

Rociera al Cerro de los Angeles. 
Este año, según su coordinador, Ramón Chica, se 
espera una mayor afluencia de romeros así como 

unas cincuenta carrozas, y unos quinientos 
caballistas. 

La.organización espera, como todos los años, que 
todo transcurra con normalidad y se disfrute de 

una Romería de hermandad, alegría, música y 
baile por sevillanas con los grupos y coros que 
pasarán durante toda la noche del sábado por el 

escenano. 
Asimismo se espera la afluencia de romeros de 

los pueblos limítrofes a Getafe, quienes en otras 
ocasiones no han dudado a la hora de sumarse a 

la fiesta. 

Exposición Fin de Curso 
de Talleres 
Del 12 al 18 de junio de 1995, en el Centro Cívico Alhóndiga, tendrá lugar la 
Exposición Fin de Curso de los talleres realizados en dicho Centro. 
A lo largo del curso un gran número de personas han realizado trabajos 
desde los distintos talleres de manualidades y grupos con la idea de vivir el 
tiempo libre de manera diferente. 
Con esta exposición se quiere dar a conocer los trabajos realizados, con 
alegría e ilusión. Se pretende mostrar los trabajos y animar a los vecinos a 
inscribirse en cursos sucesivos, a la vez que estos puedan relacionarse entre sí. 
Esta exposición es posible gracias a las personas que trabajan en el Centro 
Cívico y a las monitoras voluntarias que transmiten sus conocimientos a los 
alumnos. 
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L uventud 

Actividades deportivo 
estivales 
El Organismo Autónomo de Juventud y Deportes ha organizado una 
serie de actividades, con el propósito de que en el período estival los 
ciudadanos disfruten de una oferta interesante y lúdica. 

AS citadas actividades son las 
siguientes: 

- Club del Ocio y la Salud. En el Poli
deportivo San Isidro (2 salas de muscula
ción y pista de atletismo). La actividad se 
desarrollará del 3 al 31 de julio, de lunes a 
viernes. El horario será de 8 a 14 horas y 
de 16,30 a 21,30 horas. Las edades van 
desde los 16 a los 60 años. El número de 
plazas es de 625. La cuota son 2.000 ptas. 
por persona. 

- Actividad Física Multidisciplinar
(Gimnasia de mantenimiento, aerobic, 
badminton, etc.). La instalación será el 
polideportivo San Isidro (pabellón y fron
tón). El período de actividad va desde el 
3 al 31 de julio, de lunes a viernes. Las 
edades van desde los 16 a los 60 años. El 
número de plazas es de 140 (35 por 
grupo). La cuota es de 2.500 ptas. por 
persona. Los horarios son para el 1.er

grupo de 9,30 a 10,30 h., para el 2º de 
10,30 a 11,30 horas, para el 3º de 11,30 a 

20 12,30 horas y para el 4 º de 12,30 a 13,30
horas. 

- Actividad: Fitness, aerobic, step
(sauna y jakuzzi). La instalación elegida 
es el Polideportivo Sector III (sala de 
musculación). El período de actividad va 
desde el 3 al 31 de julio, de lunes a vier
nes. Las edades van desde los 16 a los 60 
años. El número de plazas es de 120 (30 
por grupo). La cuota es de 3.500 ptas. por 

persona. Los horarios de los grupos son 
los mismos que vienen en la actividad 
anterior. 

- Actividad: Cursos intensivos de
tenis (Iniciación, mejora y perfecciona
miento). La instalación elegida es el Poli
deportivo Sector III (pistas 5 y 6). Será 
del 3 al 31 de julio, de lunes a viernes. 
Las edades van desde los 16 a los 60 
años. El número de plazas es de 64 ( 16 
por grupo, 2 profesores). La cuota es, de 
6 a 15 años, 6.000 ptas., y de 16 a 60 
años, de 8.500 ptas. 

Las inscripciones, así como la informa
ción de horarios y cuotas se puede recabar 
en la administración del O.A.M.J.D., Cen
tro Cívico Alhóndiga, Plaza Rafael Pazos 
Pria, s/n. El período de inscripciones 
empieza a partir del 12 de junio. Los hora
rios de atención al público son de 9,30 a 
13,30 horas, de lunes a viernes, y de 17 a 
19 horas, de lunes a jueves. 

- Juegos deportivos municipales, que
se desarrollarán entre el 1 y el 30 de julio, 
debiendo pagar cuota de inscripción según 
categorías y deportes; pudiendo participar 
las categorías de cadete, infantil, juvenil y 
senior. Las fechas de inscripción van 
desde el 19 al 27 de junio con carácter 
improrrogable. El lugar de inscripción es 
el mismo que hemos citado con anteriori
dad y los horarios son de 17 a 19,30 horas, 
de lunes a viernes. 

Programa 
de Educación 
Ambiental 

L Area de Medio Ambiente 
de Getafe y el Colectivo Apachas se 
comprometían en pasadas fechas, 
mediante la firma de un convenio, a la 
promoción y fomento de la cultura 
ambiental. Mediante este convenio se 
pretenden desarrollar actividades enca
minadas a divulgar información en 
temas medioambientales a la población 
escolar fundamentalmente. 

Los objetivos que se han marcado 
son facilitar, por parte del Area de 
Medio Ambiente, los medios materiales 
y humanos a los diferentes grupos de 
Getafe interesados en el conocimiento 
del medio natural de Getafe. Promover 
el uso y disfrute de determinadas zonas. 
Utilizar el medio natural de Getafe 
como recurso pedagógico. Incorporar a 
los movimientos ecologistas y grupos 
de población interesados en el tema 
medioambiental a la tarea de sensibili
zación. Y potenciar actitudes de respeto 
a la naturaleza. 

Para realizar estos objetivos se dotará 
a un equipo de expertos en educación 
medioambiental. Se ubicará un aula en 
el Centro Cívico de Perales del Río, 
debido a su proximidad física y condi
ciones para visitar el territorio. Se utili
zarán además de otros materiales, la 
Guía de Sendas Ecológicas. 

El trabajo será conjunto entre ambos 
firmantes, dándose la circunstancia que 
Apachas ha presentado una programa
ción ambiental idónea para llevar a cabo 
este programa de Educación Ambiental. 



Jugadores del Real 
Madrid visitaron la 
Escuela de Fútbol 
Getafe 2001 

L pasado 11 de mayo, los 
jugadores del Real Madrid, Luis Enrique, 
Lasa y Alfonso visitaban el Sector III para 
estar un rato con los chicos que componen 
la Escuela de Fútbol Getafe 2001. 

Esta escuela fué creada en junio de 
1994 y en la actualidad cuenta con unos 
100 chicos. Está dirigida por Juan A. 
Rosete y José María Rico, siendo patroci
nada por Junkers. 

Si algún chico nacido entre los años 
1982 al 1989 desea inscribirse ha de pasar
se por el campo de Fútbol, Aarcas del Agua, 
de lunes a miércoles a las 18,30 horas. 

La Agrupación 
Deportiva 
Juventud Canario, 
intratable 

A Agrupación Deportivq Juven
tud Canario, en la categoría de Benjamín 
en la temporada 94/95, optó por federar a 
dicho equipo en la modalidad de Fútbol 7, 
obteniendo unos resultados excelentes. 

Durante los 24 partidos de liga, se ha 
mantenido intratable, quedando imbatido y 
proclamándose campeón del grupo 9, con 
más de 200 goles marcados. Esta liga se ha 
jugado en Casarrubuelos, ya que en Getafe 
no hay ningún grupo de Federación en esta 
categoría. 

Este título le ha dado la opción de jugar 
el Torneo de Campeones, que la Federación 
de Madrid ha realizado entre los días 3 al 11 
de junio, desconociendo al cierre de nues
tras páginas los resultados. 

Asimismo participará en la VI Copa 
Internacional La Amistad, que se celebrará 
en Palencia entre el 2 y el 9 de julio. Este 
torneo de fúrbol base es el más importante 
de España, en el que participarán más de 
100 equipos de 12 nacionalidades. 
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Alto nivel de 
atletismo 

AS figuras nacionales e inter
nacionales que se dieron cita en la VIII 
Reunión Nacional de Atletismo "Villa de 
Getafe", pusieron de manifiesto con su 
presencia que esta prueba ha ganado en 
solidez deportiva y en prestigio dentro del 
mundo del atletismo. 

Diversas pruebas, espectaculares unas, 
con record otras, hicieron las delicias de los 
cientos de aficionados que se dieron cita en 
el polideportivo San Isidro. En esta ocasión 
hasta la climatología acompañó. Quién no 
estuvo presente, porque no fué invitada 
debido al desplante económico del año 
anterior, fué Sandra Myers. Si actua en 
política al igual que en el deporte, mal 
ejemplo para el partido al que pertenece. 

Los gimnastas 
getafenses 
destacaron 

N la competición celebrada el pasa
do 20 de mayo, en Collado Villalba, dentro de 
la Final Autonómica de Gimnasia Rítmica, el 
conjunto de categoría cadete de Getafe queda
ba en segundo lugar. 

El equipo estaba compuesto por las siguien-
tes gimnastas: Laura del Cubo, Margarita 
Corrales, Irene de la Fuente, María García, Ali- 2 cia López, Vanessa Martín y Ana Echevarría. 1 

Conseguían, como decíamos, el 2º puesto 
con 12,30 puntos (6,55 EN COMPOSICION Y 
5,75 EN EJECUCION). Por delante de ellas 
sólo quedó Pozuelo, siendo Torrejón terceros. 

Losjóvenesjudokas 
getafenses de 
enhorabuena 

N la final autonómica, celebrada en 
Leganés, el pasado 20 de mayo, dos judokas 
getafenses estuvieron a gran altura. Ruben 
Oreja, en la categoría cadete (más de 78 kilos) 
se alzaba con el primer puesto. Ana Corredera, 
en la categoría infantil (menos de 32 kilos), 
lograba el tercer puesto. 

Ambos quedaron clasificados 3º en el Ran
king Nacional, clasificatorio para los Juegos 
Olímpicos Infantiles, celebrados en el Inef el 
pasado 28 de mayo; de los cuales informare
mos en los siguientes números. 

Ciclismo con 
Extremadura 

RAS la celebración de IV Trofeo 
C.C. Getafe Juveniles, organizado por el Club
Ciclista Getafe; este colectivo de "depredado
res de la carretera" ha organizado para el próxi
mo 18 de junio una marcha interclubes.

Esta marcha se hará conjunta con el Club 
Ciclista Llerena (Badajoz). La salida se realiza 
desde Madrid en autocar para llegar a Trujillo, 
donde se juntarán con el club ciclista extreme
ño. Este es el segundo año que se realiza con
juntamente. Los interesados en participar se 
pueden poner en contacto con el Club Ciclista 
Getafe. Teléfono 696 24 63. 
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TENGO LA iMPRESiON 9E C'tUE. EL RlSPONSAª 
ILE DEL VESTU�RiO HA METiDO LA PATA ... 

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 1: D- Madrid, 40 DIA 8: A- Hospital San José, 1 O
B- Pza. Magdalena, 5 B- Castellón de la Plana, 10
C- Aragón, 16 DIA 9: A- Leoncio Rojas, 36-38

DIA 2: A- San José de Calasanz, 4 B- Barraquer, 9
B- Avda. España, 46 DIA 10: D- Madrid, 48 

DIA 3: D- Madrid, 40 B- Pza. Constitución, sin.
B- Azahar, 1 C- Alonso de Mendoza, 24
C- Cóndor, 2 DIA 11: B- Valdemoro, 12, 

DIA 4: B- Salvador, 6 esq. Torrejón Velasco 
D- Madrid, 48 A- Zaragoza, 8
C- Tarragona, 20 DIA 12: A- Brunete, 2 

DIA 5: C- San Vicente, 13 B- Avda. Ciudades, 10
B- Avda. Ciudades, 54 DIA 13: C- Titulcia, 11 
D- Madrid, 48 D- Madrid, 48

DIA 6: D- Madrid, 40 B- Arboleda, s/n Le 3
C- Colibrí, 7 ed. San José, 30
B- Avda. España, 18 DIA 14: A- Madrid, 40 

DIA 7: D- Madrid, 40 B- Avda. Juan Carlos I, s/n.
C- Maestro Bretón, 19 DIA 15: A- Madrid, 48 

B- Galicia, 7 B- Córdoba, 2

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, s/n. 
Tel.: 681 33 62 
Protección Civil 
Avda. Arcas del Agua, s/n. 
Tel.: 682 19 12 
Bomberos 
Avda. Ciudades, sin.

Tel.: 681 29 45 
Urgencias: 696 07 08 
Comisaría 
Avda. de los Angeles, s/n. Tel.: 695 76 39 

SANIDAD 

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

CENTROS DE SALUD 

Centro Salud Los Angeles 
Avda. Angeles, 57 
Tel.: 683 92 .í:l0 
Centro Salud El Bercial 
C/ Delfín, 6 
Tel.: 682 05 91 
Centro Salud Margaritas 
C/ Madrid, 129 
Tel.: 695 12 67 
Centro Salud Juan de la Cierva 
C/ Juan de la Cierva, s/n. 
Tel.: 695 51 98 
Centro Salud Sánchez Morate 
C/ Sánchez Morate, s/n. 
Tel.: 683 25 85 
Centro Salud El Greco 
Avda. Reyes Católicos, s/n. 
Tels.: 681 75 12 / 681 75 95 
Centro Salud Sector Tres 
Avda. Juan Carlos 1, s/n. 
Tel.: 682 58 96 
Centro Salud Perales del Río 
C/ Juan de Mairena, s/n. 
Tel.: 684 73 00 
Hospital Universitario de Getafe 
Ctra. Leganés 
Tel.: 683 93 60 

AMBULANCIAS 

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

TELEFONOS DE INTERES 

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

iberCaia-
osRA CULTURAL 

ORGANIZAN 

• AYUNTAMIENTO DE GETAFE
Concejalía de Culrnra y 
Participación Ciudadana 

COLABORAN 

J
ETA FE 

@VEN 
�� 
__:..--

■M;drid
CONSEJERI,\ DE EDUCACION ) CULTURA 

Centro de bllulio\)1\ct1\ltlatk1Cul1Uraks 

/A\ RESIDENCIA ESTUDIANTES 

\;fi,/ FERN,\NDO DE Los Rios 

CONCIERTOS 

30 Junio Viernes 22.00h. 

WERNER HUCKS & 

JEAN PIERRE RUDOLPH 

1 Julio Sábado 22.00h. 

MATTHIAS HELMLICHER 

& H&H 

2 Julio Domingo 22.00h. 

ADOLFO RIVERO 

& THE NIGHT LIGHT BAND 

6 Julio Jueves 22.00h. 

JAVIER PAXARINO 




