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"Piratas cojos", 
carrozas y 
mucha marcha 

Carrozas, pasacalles y mú
sica son la expresión más su
cinta de unas fiestas, lejanas, 
eso parece en el tiempo; pero 
frescas en el recuerdo. 

Diez mil personas se die
ron cita para ver al "pirata co
jo" Sabina, quien con letras 
pegadizas y un conjunto de 
músicos con muchas tablas, 
caso del getafense Antonio 
García de Diego, hicieron 
bailar y cantar al respetable 
hasta altas horas. 

El paso de las carrozas 
congregó a miles de ciudada
nos, quienes dieron su apro
bación a otro de los actos 
emblemáticos de las fiestas 
patronales. 

La tolerancia y el bullicio 
constante, una vez más, de
mostraba que los getafenses 
saben estar a la altura de las 

circunstancias. Sin esas ca
lles abarrotadas, con el tra
bajo a la sombra de otros 
cientos; las fiestas serían dis
tintas. El próximo año, más 
y meJor. 



� ditorial 

Una nueva etapa 

RAS la jornada electoral del 28 de mayo, el Ayuntamiento de Getafe 

cuenta con una nueva Corporación Municipal, que tomó posesión el pasado 17 de 

junio. A partir de aquí, el nuevo Pleno ha elegido Alcalde, se ha formado Gobierno 

Municipal, Comisión de Gobierno Municipal, Comisiones Informativas, Juntas de 

Barrio, Consejos Sectoriales y Organismos Autónomos. 

Una nueva estructura para una nueva etapa. Algunos de estos órganos, 

como las Juntas de Barrio y los Consejos Sectoriales son entes participativos en 

los que los vecinos tienen mucho que decir. Su contribución en los próximos 

cuatro años será muy valiosa, para llevar a cabo los proyectos más importantes 

para nuestro pueblo. 

En definitiva, cuatro años por delante para seguir construyendo una ciudad, 

Getafe, con un inmenso futuro. 
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Chiringuitos 
AS Asociaciones Juveni

les, Colectivos y Peñas de Getafe 
hemos tenido desde hace años la 
posibilidad de financiarnos a través 
del dinero que sacamos en los chi
ringuitos durante las fiestas de 
Getafe. Se conjugaban, por un lado 
el esfuerzo de los miembros, aso
ciados y allegados a las asociacio
nes, con la importancia de crear, 
durante las fiestas locales un recin
to popular, un punto de encuentro 
donde las entidades se convertían 
en uno de los puntos vitales de las 
fiestas. 

El dinero que las asociaciones, a 
través de su esfuerzo sacaban de la 
venta de bebida y comida, servía 
para pagar los locales donde éstos 
realizaban sus actividades, para 
financiar sus programas, en defini
tiva para no depender en exclusiva 
de las subvenciones. 

En el recinto de chiringuitos rei
naba sobre todas las cosas un espíri-

4 tu de colaboración entre entidades. 
Hoy la actitud de los responsa

bles del Ayuntamiento en esta 
materia, y algunas entidades han 
convertido este recinto en un gueto 
de las fiestas y en una fórmula de 
conseguir dinero fácil, dinero a 
cambio de nada. Algunos de los 
hechos que se han producido 
durante los últimos años y que que
remos denunciar en este artículo 
son los siguientes: 

Por parte del Ayuntamiento 

- El continuo alejamiento del
recinto del centro de Getafe dificul
tando el acceso de los getafenses al 
rrusmo. 

- La falta de condiciones míni
mas de calidad e higiene (p. ej. la 
falta de desagües) en el recinto, con 
una constante masificación y una 
constante pérdida de espacio para 
las personas que van hasta allí a 
divertirse. 

- Han primado las verbenas,
conciertos, etc., en el centro de 
Getafe, favoreciendo a los negocios 

privados que montan los garitos y 
pubs de Getafe (¿qué aportan éstos 
a las fiestas?), algunos de los cuales 
no tienen las oportunas licencias ni 
reúnen las mínimas condiciones de 
seguridad exigidas. 

- Han ido imponiendo una serie
de condiciones económicas a las 
entidades que dificultan enorme
mente la rentabilidad de las casetas. 
En tres años ha aumentado en más 
de ciento cincuenta mil pesetas los 
gastos que tiene cada asociación. 
Gastos que no revierten en las fies
tas, sino que van a parar a manos de 
empresas privadas (Dueños de las 
casetas). 

- Carecer de criterios a la hora
de adjudicar las casetas a las enti
dades, adjudicando en algunos 
casos a entidades inexistentes o a 
entidades que han incumplido rei
teradamente la normativa del recin
to de casetas. 

Por parte de "algunas" entidades 

- Alquilar el derecho de explo
tación de las casetas (que se adjudi
ca a asociaciones, en función de su 
actividad y representatividad en el 
pueblo y por el cual no se paga 
nada) a terceros, por cantidades que 
alcanzan las doscientas mil pesetas, 
convirtiendo esta práctica en una 
fórmula de sacar dinero fácil, con el 
consentimiento del Ayuntamiento. 

- Algunas Asociaciones o Parti
dos que han llevado esto a la prácti
ca son: Partido Popular, CDS, Peña 
Taurina "La Oreja", por citar algu
nos nombres ... aunque hay más. 

Pedimos que para futuras fies
tas, el Ayuntamiento ponga fin a 
estas prácticas y haga definitiva
mente una apuesta por unas fiestas 
realmente populares. 

CÁRCAVA 
JOC-E 
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1 Aún estamos a tiempo
L sábado 17 de junio se constitu

yeron los nuevos Ayuntamientos. Podemos 
considerar que dicha constitución dejó un sabor 
agridulce a todos aquéllos que aún esperaban 
una colaboración más estrecha entre las fuerzas 
de izquierda. 

Como consecuencia de la posi
ción de NO ACUERDO global de 
IU con el PSOE en los Ayunta
mientos y Comunidades Autóno
mas, dejando esta fuerza política la 
decisión sobre los acuerdos a nivel 
de cada Autonomía y/o Municipio, 
se han producido en la región de 
Madrid varias situaciones entre las 
fuerzas de izquierda: 

1 º Se ha facilitado el voto a alcaldes de 
izquierdas, bien posibilitando que salga el 
alcalde de izquierdas de la lista más votada, 
bien votándole directamente, como es el caso 
del apoyo del PSOE a IU en San Sebastián de 
los Reyes o, incluso, evitando que gobierne la 
derecha y votando a la lista de izquierda que así 
lo facilite (caso de la votación del PSOE con 
seis concejales al candidato de IU con dos con
cejales en Galapagar). 

2º Han sido excepcionales los pactos de 
gobierno de IU con el PSOE. 

3º No ha habido posibilidad de acuerdo y, 
en consecuencia, han accedido a las alcaldías 
donde es la lista más votada, el Partido Popular. 

Hay que decir que esta última situación es 
la que ha conllevado consecuencias más preo
cupantes para el municipalismo de izquierdas. 
Tanto es así que la falta de acuerdos en muni
cipios tan importantes como Alcalá de Hena

res, Colmenar Viejo, Villalba, 
Torrejón de Ardoz, etc., ha facilita
do que una institución tan impor
tante como la Federación Madrile
ña de Municipios sea presidida por 
la derecha, dejando así al bloque 
progresista sin una plataforma 
interlocutora y alternativa frente a 
la derecha en la región de Madrid. 

En Getafe se ha producido la pri
mera situación que reseñábamos 

antes, es decir, votarse cada candidatura a sí 
misma y facilitar que la lista más votada salga, 
en este caso, la del PSOE. 

Es de apreciar la votación de investidura 
para nuestra Alcaldía, pues la voluntad mani
festada previamente por ambos partidos, IU y 
PP, ha sido la de favorecer con su voto a su pro
pio candidato, pero no obstaculizar la elección 
del más votado. 

Este resultado ha propiciado un clima de 
diálogo que ha hecho posible el acuerdo entre 
las tres fuerzas políticas para la constitución de 
los Organos de Gobierno y control del Ayunta
miento, ratificándose dicho acuerdo en el Pleno 
celebrado el viernes 23 de junio. 

�--

�artido 
'pol'ular Por el bien de Getafe 

ST ANDO ya bajo nuestra respon
sabilidad la actividad municipal tras jurar nues
tros cargos el pasado día 17, el nuevo equipo 
del PP se dirige a ustedes en esta 
primera columna de opinión de la 
recién estrenada legislatura para 
felicitar a Getafe, sobre todo, por el 
alto nivel de participación en las 
últimas elecciones y, cómo no, para 
agradecer el apoyo que este partido 
ha obtenido. 

Dicho esto, y una vez que el 
PSOE ha asumido el gobierno 
municipal, es su turno para propo
ner cuáles serán las delegaciones que, a su jui
cio, harán que funcione mejor la gestión de 
nuestro Ayuntamiento. Cuando este artículo 
llegue a sus casas, seguramente la estructura 
del gobierno municipal del PSOE ya estará 
aprobada pero, independientemente de ésta, en 
el PP mantenemos los criterios que tanto duran
te la campaña como en el discurso de Constitu
ción del Ayuntamiento hemos expuesto acerca 
de la prioridad de actuación sobre algunas de 
las áreas que consideramos más relevantes y 
que se podrían resumir en: 

1. Medidas necesarias para la creación de
empleo desde el nuevo desarrollo y recupera
ción industriales y el apoyo a nuestras PYMES 
así como el fomento de las vocaciones empre
sariales. Esto último nos introduce en las pro
puestas acerca de políticas sociales y de forma
ción que deben llevarse a cabo para ayudar, por 
ejemplo, a aquellos que buscan introducirse en 
el mercado laboral desde la Formación Profe
sional. Para ello reclamamos una Concejalía 
Delegada de Empleo y Desarrollo Económico 

que habilite los mecanismos necesarios para 
profundizar en estos problemas desde la inde
pendencia, nunca vinculada estrictamente al 

desarrollo urbanístico de Getafe. 
2. Especial atención a nuestra

ciudad ayudando a conservar nues
tro entorno, tanto desde actuacio
nes puntuales como desde proyec
tos a largo plazo para recuperación 
de algunos de nuestros barrios más 
descuidados, con la creación de 
una delegación independiente de 
Medio Ambiente capaz de ejecutar 
estos proyectos. 

3. Una profunda reforma y modernización
de la Administración Local tanto en su funcio
namiento interno como en el servicio que se da 
a nuestros vecinos. Desde el punto de vista 
interno es necesario llevar a cabo un estudio 
sobre los recursos y su optimización de cada 
uno de los departamentos municipales con el 
objeto de aumentar el rendimiento de nuestros 
profesionales, dotando de más recursos donde 
sea necesario y modificando los existentes si 
éstos se muestran ineficaces. Desde el punto de 
vista del servicio municipal, el PP ve necesario 
que la Administración Local se dote de infraes
tructuras modernas partiendo de la base de un 
Plan Estratégico de Sistemas de Información 
que permita a nuestros vecinos llevar a cabo 
sus gestiones municipales sin esperar colas o 
sin tener que acercarse, en función de la gestión 
a realizar, hasta el edificio actual sino hasta el 
centro público municipal más cercano. 

Estas son, de una forma muy esquemática, 
tres de las propuestas que el PP mantiene como 
referente de una mejor gestión. A todo esto es 

artidos olíticos 

Los socialistas queremos que este diálogo 
sea permanente, incluso en el desacuerdo. Pen
samos que Getafe tiene que seguir avanzando y 
alcanzando cada vez mayores cotas de bienes
tar y solidaridad. 

Entendemos además, que el diálogo debe 
ser franco con ambas fuerzas, PP e IU, pero 
nuestra intención es diferenciar los planos, diá
logo sí, con todos, y Gobierno de Izquierdas 
también. 

Es decir, avancemos en el acuerdo para 
gobernar conjuntamente la izquierda, por
que es la mejor garantía de consolidación de los 
logros sociales alcanzados en los últimos años 
y de cumplimiento y ejecución de los progra
mas electorales progresistas. 

Propiciemos, a su vez, acuerdos globales 
entre las tres fuerzas que beneficien al conjun
to de la población, sobre todo en lo relativo al 
empleo, la vivienda, la seguridad ciudadana 
y el medio ambiente. 

Reiteramos que la garantía de no volver 
atrás sobre las conquistas sociales y de que 
estos acuerdos globales para el municipio de 
Getafe tengan posibilidades de llevarse a cabo, 
depende principalmente de que las fuerzas de 
izquierda lleguemos a un acuerdo de 
Gobierno. Aún estamos a tiempo. 

Grupo Municipal Socialista 

imprescindible sumarle la organización muni
cipal necesaria para que la participación ciuda
dana crezca y para ello es estrictamente nece
sario que los mecanismos de participación pier
dan el carácter político que hasta ahora están 
manteniendo. Es decir, desde el PP asumimos 
que los movimientos sociales más participati
vos, enmarcados o no por un compromiso ideo
lógico, deben observar también en los Consejos 
de Barrio, como posible ámbito de debate, la 
madurez que asegure que se apuesta por cada 
uno de sus respectivos barrios desde la más 
absoluta independencia y nunca condicionados 
por dogmatismos políticos. 

En general, las propuestas que desde el PP 
se pongan sobre la mesa nunca serán exclusi
vistas sino que, en un gobierno sin mayorías 
absolutas donde los acuerdos por la gobernabi
lidad son obligados, tenderemos a matizarlos 
en lo posible para lograr el apoyo del resto de 
fuer.zas políticas del mismo modo que asumire
mos como nuestras las inciativas de otros gru
pos que coincidan con nuestro programa. 
Ahora bien, como ya anunciamos en el Pleno 
de Constitución, también haremos una oposi
ción muy dura denunciando al gobierno muni
cipal si consideramos que éste no actúa con la 
independencia que debe, o si gobierna para 
unos pocos y no para todos. Esperamos que 
esto no suceda. 

Desde aquí nuestros deseos al nuevo equi
po de gobierno para la realización de la mejor 
gestión posible. Por el bien de Getafe. 

Juan Carlos Escobar 

PORTAVOZ DEL PARTIDO POPULAR 
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� artidos olíticos 

Propuestas de Izquierda Unida 
izquienla unida 

para avanzar 
U ha venido defendiendo para el 

Ayuntamiento de Getafe una serie de pro
puestas que garantizarían en primer lugar, 
las actitudes éticas y honradas de toda la 
Corporación y transparencia en la gestión 
municipal. 

En segundo lugar, nuestro programa como 
el mejor medio para que las ideas de izquierda 
y de progreso se vayan abriendo 

1 

dicación del Tanatorio Municipal y realizar
lo por el Ayuntamiento. 

2. Pasar a gestión municipal el manteni
miento y jardinería del Sector Tres. 

3. Aprobación del Reglamento de Fun
cionamiento Interno del Ayuntamiento, ya 
presentado en la anterior legislatura. 

4. Transformación de G.I.S.A. (Empresa

camino. 
Estos son algunos de nuestros 

objetivos, por encima de cargos y 
sillones, por eso, y como prime
ras medidas, la Asamblea Local 
de IU, ha decidido exponer a los 
representantes del PSOE, las pro
puestas que a continuación enu
meramos: 

L:·"t ._;.-, 
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Municipal) en Oficina de Promo
ción Industrial, con el fin de apo
yar y asesorar a las nuevas 
Empresas y en especial el peque
ño comercio. 

5. Puesta en marcha de la
Empresa Municipal del Suelo y 
la Vivienda según el modelo 
aportado por IU en la anterior 
legislatura. 

1. Votar a nuestro candidato a Alcalde,
Alfonso Carmona, en la sesión de Constitu
ción del nuevo Pleno del Ayuntamiento. 

2. Mantenernos en la Oposición.
3. Realizar una serie de propuestas basa

das en nuestro programa y en las mociones 
presentadas en la anterior legislatura que fue
ron rechazadas por el Partido Socialista, con el 
fin de RECTIFICAR una serie de actuaciones 
ya iniciadas por el Gobierno Municipal en fun
ciones y que impedirían el desarrollo de aspec
tos fundamentales de nuestro programa. 

Las propuestas serían las siguientes: 

l .  Declarar desierto el concurso de adju-

orreos 

6. Dependencia administrativa de la
citada Empresa así como el área de Medio 
Ambiente y Mantenimiento de la Comisión 
de Urbanismo. 

7. Desarrollo del Area Social, nombran
do técnicos de cada grupo para que inicien 
dicho trabajo. 

8. Transformación del Boletín Munici
pal. Creación de un Consejo Editorial con 
carácter pluripartidista. Modificación de su 
estructura con el fin de que se den más y 
mejores cauces de expresión a los partidos 
políticos y organizaciones sociales. Profusa 
difusión en el mismo, de todos los acuerdos 
puntuales a los que se llegue entre PSOE e 
IU. 

9. Participación de IU en la Comisión de
Gobierno. 

10. Creación de la Comisión de Investi
gación del caso Alvarez Arana, con partici
pación de movimientos sociales. 

11. Negociación y puesta en marcha del
Nuevo Reglamento de Participación Ciuda
dana. 

12. Participación en la Junta Local de
Seguridad. 

13. Integración de los Organismos
Autónomos en la Plantilla Municipal, con el 
fin de asegurar la permanencia de Programas 
de carácter social, como Escuelas Infantiles, 
Servicio Psicopedagógico, Centro de Salud, 
Formación y Empleo, Juventud y Deportes, 
etc. 

14. Exigencia de reuniones inmediatas
de la Comisión de la E.S.O. y convocatoria 
inmediata del Pleno monográfico compro
metido. 

15. Presidencias de las Comisiones
Informativas, como mecanismo de control 
sobre los órdenes del día de los Plenos. 

16. Mejores medios materiales y huma
nos para el funcionamiento de nuestro grupo 
político. 

17. Retractarse del acuerdo que aproba
ba el trazado de líneas eléctricas procedentes 
de la incineradora de Valdemingómez. 

Alfonso Carmona Ramírez 

PORTAVOZ DE IZQUIERDA UNIDA 

L----------------------------------

PROTEGER LA NATURALEZA 
ES PROTEGER NUESTRA VIDA 
"SAL VEMOS LA NATURALEZA" 

El contenido de este artículo, es una lla
mada más de atención a algo tan vivo como 
la naturaleza, sin ella el ser humano no se 
podría realizar. 

La naturaleza es una hermosa experien
cia de la que debemos sentimos orgullosos, 
el hombre lleva dependiendo de ella desde su 
primer encuentro. 

Hay grupos muy preocupados por el aci
namiento de quejas sin respuestas en la pre
servación de la naturaleza, si no denuncia
mos mal labor haremos a deuda tan genero
sa, y frenar esta degradación brutal que se 
está llevando a cabo, estando obligados a uti
lizar toda clase de recursos y conocimientos 
para detener este caos. 

El hombre habla, habla, pero la proce
sión de s11s pies no respeta a sus campos, de 
futuro incierto, crítico y centro de polémicas, 
desoye a estos grupos. 

Los que sólo oyen al dinero, parece no 
poder contactar bien con la naturaleza. 

Si el hombre sigue por el camino de los 
deterioros, será imprevisible el futuro de las 
generaciones venideras. Tan difícil es des
pertar en el reino de los hombres. 

La matanza de árboles, la desaparición 
de bosques y la lluvia ácida es todo un geno
cidio para el ecosistema del que depende
mos. Hay que compartir sin romper los 
esquemas naturales para su conservación. 

Acaso sus matanzas ofrezcan un mejor 
paisaje. 

La naturaleza es un inmenso archivo con 
preguntas y respuestas, que al hombre pare
cen inalcanzables con su cultura de la vida. 

La tecnología que mata no es ciencia. 
No se puede generar beneficios en per

juicio de la vida de los pueblos, ni poner 
fuera de juego a la razón. 

Los intereses del hombre, siempre han 
estado por encima de toda condición humana. 

Considero un abuso hablar de, derecho a 
la vida, derecho a la libertad, los tan desoí
dos derechos humanos, no al aborto, no y sí 
a tantas cosas. Si nos cargamos a la naturale
za ... qué nos queda ... 

Con amargo desconsuelo veo una vida 

no vivida, si perdida, ahí están los resultados, 
qué sensación moral, qué indiferencia por 
los que pueden, nadie o casi nadie cumple 
con sus obligaciones, como creer en los 
hombres, a veces no es posible, para los que 
no quieren avanzar el testimonio es más 
importante que los hechos. 

A la naturaleza ni se debe ni se puede 
ignorar, lo que no se quiere saber, es malo 
para todos, su respeto y derechos están por 
encima de todo. 

El respeto no puede ser como cada uno lo 
conciba, el orden de los que viven del desor
den es verdaderamente preocupante. 

Quisiera haberme perdido en el sol de 
otro tiempo y no ser abrumada por el desen
canto de nuestros días. 

Admiro al pájaro que disfruta e intima con 
la naturaleza sin violar sus leyes, dando gra
cias a tan expresivas formas cargadas de vida. 

El hombre goza poco o nada de este bello 
entendimiento. 

Debemos estar muy perdidos en el tiem
po, por el trabajo que nos cuesta avanzar. 

L.C.L.



Pedro Castro, reelegido Alcalde de Getafe 

Los grupos municipales abogan por 
el diálogo en la nueva legislatura 
El pasado 17 de junio se formaba la nueva Corporación 
Municipal getafense en un acto presidido por la 
solemnidad, y en el que los distintos grupos abogaron por 
un diálogo abundante y fructífero a lo largo de los 
próximos cuatro años. Luis Yubero, del PP, presidió la 
mesa al ser el concejal de mayor edad, dando el "relevo" a 
Pedro Castro. Un acto brillante en el que no faltaron las 
anécdotas. 

OMO en el resto del país, 
Getafe constituía su nuevo Ayunta
miento. Una vez más, y van más de cua
tro legislaturas, Pedro Castro será el 
regidor de la ciudad. Las votaciones, con 
cierto suspense, para elegir alcalde que
daron con 11 votos para Pedro Castro, 9 
para Juan Carlos Escobar y 7 para 
Alfonso Carmona. Decimos cierto sus
pense, puesto que a la hora de leer pape
letas, fueron apareciendo en ríada los 
votos del PP, tras un primer voto hacia 
Alfonso Carmena. 

Todo volvió a la normalidad, como 
estaba previsto, y cada grupo votó a su 
propio candidato. No habrá mayoría 
absoluta, aunque según los discursos 
pronunciados por los portavoces muni
cipales "se trabajará por el bien común 
de una ciudad de la importancia de 
Getafe". 

I.U. APUESTA POR ESCUCHAR A

LA SOCIEDAD 

Cada grupo tenía 10 minutos de expo
sición, comenzando el portavoz de JU 
Alfonso Carmena. Sus palabras iniciales 
incidieron en la necesidad prioritaria de 
escuchar a la sociedad. Pasó a desgranar 
las piedras angulares de sus cuatro años en 
la oposición. Lucha contra el paro, Plan 
Local de Formación, Transformación de 
G.I.S.A. en Oficina de Promoción Indus
trial, defensa y potenciación de lo público, 
lucha contra un Plan General de Ordena
ción Urbana desmedido, Traslado de cuar
teles y soterramiento de la vía, creación 
del Area Social, celebración del Pleno 
Monográfico sobre la Enseñanza Secunda
ria Obligatoria (E.S.O.), trabajo intensivo 
sobre toxicomanías, inmigrantes, aborto, 
creación de la Con-

�� ctualidad 

tica con estilo, destacando como premisas 
la persistencia e inteligencia para llevarlo 
a cabo. Afirmó que realizarán una oposi
ción dura, para concluir con la idea de asu
mir las propuestas de los otros grupos si 
son buenas para Getafe. 

P.S.O.E. LA COMUNIDAD DEBE 

CUMPLIR LO PACTADO 

El tumo lo cerraba Antonio Alonso, Por
tavoz Socialista, quien empezó recono
ciendo el trabajo de las personas que han 7 
pasado por las distintas corporaciones desde 
el año 1979. Centrándose en el trabajo que 
espera en la nueva legislatura, ahondó en la 
necesidad de hacer una política dirigida al 
consenso. Ofreció un gran pacto por el 
Empleo junto a I.U. y P.P. e insistió en la 

necesidad de apoyar 
cejalía de la Infan
cia y tratamiento 
del alcoholismo. 

La nueva corporación la 

conforman 11 concejales del 

a las pequeñas y 
medianas empresas, 
sin olvidarse de las 
grandes. 

Habló de apo
yar la iniciativa 

Sus últimas pa
labras analizaron 
sucintamente medi
das que potencien 
la lucha contra la 
corrupción, para 
finalizar afirmando 

. . , . . pública, pero sin 
coalicwn de Izquierda Unida descartar lo privado. 

Partido Socialista, 9 del 

Partido Popular y 7 de la 

"que su apuesta es cerrar el avance de la 
derecha". 

P.P. HACER POLITICA CON 

ESTILO 

Juan Carlos Escobar, Portavoz Popu
lar, en una alocución sintética indicó que 
su grupo optará por favorecer la gobema
bilidad de una forma responsable y contro
lada. Su apuesta es por la creación de 
empleo, la potenciación del Area de 
Medio Ambiente y la necesidad de una 
profunda reforma y modernización de la 
Administración Local. 

Su invitación se dirigió al resto de los 
grupos en el sentido de que se haga polí-

Subrayó la necesi
dad de efectuar 

auditorías internas cuando así se requiera. 
Enfatizó su discurso matizando que el Par
tido Socialista realizaría una oposición 
durísima si la Comunidad Autónoma no 
cumple sus compromisos con Getafe y ter
minó recalcando que el diálogo será la base 
fundamental de la nueva legislatura. 

EL ALCALDE AGRADECIO LA 

CONFIANZA 

El acto, al que asistieron numerosos 
vecinos, lo cerraba el reelegido Pedro Cas
tro, quien agradeció la confianza deposi
tada en su grupo y prometió luchas con 
denuedo por lo más importante, la ciudad 
de Getafe. 
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Tras el 

Asf es la nueva Cor 
Tras las Elecciones 
Municipales celebradas el 
pasado 28 ele mayo. la PSOE FRANCISCO SANTOS VAWUEZ PSOE PEDRO CASTRO VAZQUEZ 

. composición ele la nueva
Corporación Municipal que 
conforma el Pleno del 
Ayuntamiento ele Getafe 
está compuesto por once 
Concejales del PSOE, nueve 
del PP y siete de JU. Así son 
los 27 nuevos Concejales . 

40 años. licenciado en Educación 
Física, es profesor ele Baloncesto. 
Además de los deportes es un 
gran practicante ele la fotografía, 
otra ele sus aficiones favoritas, al 
igual que escuchar música y leer. 

50 años, casado y con tres hijos, 
inició estudios ele Derecho y es 
Técnico de Organización. Lector 
empedernido ele poesía, se declara 
incondicional de Antonio Machado 
y Pedro Salinas; las biografías y las 
novelas costu1nbristas son sus otras 
inclinaciones literarias. En sus raros 
libres hace sus pinitos corno poeta y 
escritor, siendo la poesía su 
debilidad. Es un entusiasta de la 
música clásica y de los grupos de la 
década de los 60 por los recuerdos 
que le traen a la memoria. Hacer 
footing y viajar sin destino fijo son 
sus otras inclinaciones favoritas. 
Practica con gran éxito los juegos 
del rute, mus y dominó, donde se 
define corno invencible. 

PSOE RAFAEL CAÑO RUFO 

campo. 

PP LUIS YUBERO ROMANO 
59 años. Es Técnico de 
Organización Industrial (EOI). 
Emplea su tiempo libre en la 
literatura, los deportes y escuchar 
música. 

40 años. Dos hijos. Profesor ele 
EG B. La lectura le absorbe gran 
pane ele su tiempo libre. Escuchar 
la radio y asistir como espectador 
a alguna competición clepo11iva 
completan su tiempo libre. 

1 

PSOE FRANCISCO HIT A GAMARRA 
37 años, casado y licenciado en 
Psicología. Es un gran practicante 
del tenis y el squash. Su deporte 
más tranquilo es el ajedrez y en 
sus ratos libres acude a las salas 
ele cine. 

PP J. CARLOS ESCOBAR

PP NEMESIO R. ARBELOA 

• 
28 años. Es al igual que Juan 
Carlos Escobar, Ingeniero Superior 
de Telecomunicación, donde inició 
una de sus aficiones favoritas: 
tocar en la tuna universitaria. La 
lectura y el cine son sus otras 
inclinaciones de tiempo libre. 

29 años es Ingeniero Superior ele 
Telecomunicación. Como 
aficiones activas tiene el mus y la 
pesca. Frecuenta con asicluiclacl 
las salas ele cine que junto con la 
lectura completan sus aficiones 
más destacadas. §AJL(O)r

]])IE
PP . ROSARIO CESTEROS PP CARLOS GONZALEZ JFJLIEN11 

44 años, Economista. Sus 
aficiones favoritas son la lectura, 
las tertulias, la música, el teatro 
y el cine. Cuando tiene tiempo 
pasea por puro placer. La 
pintura completa su abanico ele 
aficiones. 

PP ANTONIO PINGARRON 

35 años. Es Administrativo ele 
profesión. Leer y escuchar 
música llenan gran parte ele su 
tiempo libre. 

PP JUSTO VAZQUEZ MARCOS 

57 años. Cursó estudios de 
Maestría Industrial y es Técnico ele 
Organización. El boxeo es su gran 
afición, y después el fútbol aunque 
confiesa que tocios los depones 
tienen en él, a un gran aficionado. 

27 años, industrial ele profesión. 
Es un gran aficionado a la 
música, la lectura y el deporte, 
en general. 

PP M. CARMEN PLATA

34 años, Licenciada en Derecho, 
es Técnico ele la Vicesecretaría 
Nacional del Partido Popular. Es 
una gran aficionada a practicar 
deporte y la lectura es su afición 
m;:'is sedentaria 

PP J. LUIS MORENO TORRES
27 años. Funcionario ele carrera, 
es Técnico Especialista en 
Administración y Comercio. 
Actualmente estudia Relaciones 
Laborales y Estudios 
Empresariales. La lectura y la 
música ocupan su tiempo libre. 

o<v �s .... <:/.<:/. 
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poración Municipal 
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J 

PSOE ANTONIO ALONSO PSOE MARIAN DIEZ LOPEZ 

49 años, casado y con cuatro 
hijos, es Responsable de 
Administración y Técnico 
contable. En sus ratos libres es 
un gran aficionado a los 
deportes en general y a la 
lectura de todo tipo. 

PSOE CARMEN GARCIA ROJAS 

• 

• 

• 

45 años, casada con tres hijas, es 
Auxiliar de Clínica. Le gusta 
practicar la natación, el teatro y 
la lectura cuando sus 
obligaciones se lo permiten. 

PSOE CESAR SUAREZ BACELAR 

59 años, Abogado. Es un gran 
aficionado a los deportes al aire 
libre y asiduo practicante del 
montañismo y el senclerismo. 

43 años, casada y con tres hijos, 
es Profesora de Francés y forma 
parte del Personal de la 
Universidad Carlos III. Su tiempo 
libre lo divide entre los viajes y 
las lecturas de tipo histórico. 

PSOE FERNANDO TENA RAMIRO 

47 años, metalúrgico. Es un gran 
aficionado a la música y al cine. 

PSOE JAVIER OLLERO BERIAIN 

42 años, casado, con una hija, es 
diplomado universitario y 
Técnico Sociocultural. La lectura 
y escribir poesía son sus grandes 
aficiones junto con el teatro 
como actor y espectador. 

IU ALFONSO CARMONA 

IU GREGORIO GORDO PRADEL 

§ 

36 años. Funcionario de A.E.A.T. Su 
compañera y su hijo son sus grandes 
aficiones pero en los ratos libres 
esrncha a los Rolling Stones, a Eric 
Clapton y a los Muddy Watters; 
práctica el mus, el fútbol y en general 
todos los deportes, salvo el parapente 
y el puenting. También es visitante 
asiduo ele las salas ele cine 

44 años. Psicólogo. En sus ratos 
libres escucha música clásica, 
jazz, y blues; siendo sus grupos 
y cantantes preferidos The Boss, 
Dire Straits, y Sting. Del cine 
prefiere el neorrealismo italiano; 
como lector le apasiona la 
historia y el arte. Cuando se 
puede escapar practica la 
horticultura, nadar y montar en 
bicicleta. Pero quién más 
absorbe su tiempo son su mujer 
y Elena, su hija. 

� 

AURA LIZAGA CONTRERAS 

42 años. Casada y con tres hijos 
es Diplomada en Idiomas. La 
familia absorbe gran parte ele su 
tiempo libre, que completan la 
lectura, la música y el cine. 

IU FELIPE GARCIA LABRADO 

49 años. Licenciado en 
Sociología, es Técnico Superior 
ele la Comunidad ele Madrid. Los 
toros, la jardinería y la lectura 
son sus graneles aficiones, y 
confiesa que es un consumado 
jugador ele mus. 

IU M. DOLORES RUANO

43 años. Casada con tres hijos es 
Licenciada en Pedagogía y 
Profesora ele EGB. Su afición 
más destacada es la práctica de 
tenis ele mesa junto con la 
lectura, el cine y tocias las 
actividades que tengan que ver 
con la juventud y la familia. 

IU 
I 
M. LUISA GOLLERIZO MORA

34 años. Diplomacia en 
Magisterio, es especialista ele 
montaje en ABB STOTZ 
KONKAT. Aunque confiesa que 
hasta ahora gran parte de su 
tiempo libre se lo han absorbido 
sus actividades sindicales, el 
cine, el teatro y los viajes son 
sus grandes aficiones. 

IU JOAQUIN JIMENEZ YUSTE 

44 años. Profesor ele EGB, 
practica tocios los deportes que 
tienen relación y contacto con la 
naturaleza, las actividades 
artísticas ele tocio tipo completan 
su mapa ele aficiones. 

9 
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Nombradas las directivas 
de los Organismos Autónomos 
Los Organismos Autónomos del Ayuntamiento de Getafe ya están 

constituidos. Estos Organismos tienen como función, decidir sobre 

todos aquellos asuntos que la Ley de Bases de Régimen Local no 

atribuye expresamente al Pleno. Los Organismos Autónomos de 

Getafe son: Cultura, Deportes, Salud, Escuelas Infantiles y la 

Fundación Pública Getafe Formación y Empleo. 

ESCUELAS INFANTILES 

PRESIDENTE 
Rafael Caño 

VICEPRESIDENTE 
IU 

PSOE 
11 

PP: 
11 IU: Carmen Carmen Joaquín

García Plata Jiménez 

En ellos tienen participación los 

agentes ciudadanos que estén 

desarrollando labores en estas 

materias. Deciden asimismo sobre 

los proyectos que desarrollen y su 

presupuesto. 

SALUD 

PRESIDENTE 
M. Angela Díez

VICEPRESIDENTE 
IU 

PP: 
Carmen 11 Carmen

11 
Dolores 

García Plata Ruano 

PRESIDENTE 
1 PSOE: Rafael Caño 

VICEPRESIDENTE 

l pp Luis Yubero 

� IU: 
Francisco J. Carlos Felipe 

Hita Escobar García 
�-1 1�-
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Constituidas las Comisiones Informativas 

El Grupo Popular presidirá las 
comisiones de Seguridad, Hacienda 
y Medio Ambiente, e Izquierda Unida, 
las de Urbanismo y Area Social �o� 0 ��§ IE,COÑowC 

�oLLO Tras las conversaciones mantenidas entre 

los tres grupos políticos con 

representación municipal se ha cerrado 

la composición de las Comisiones 

Informativas Permanentes. 

�p,,soc? 
A \J oco\es 

psOE 

s \J oco\es \\) 
A \J oco\es 

pP 

Su función es el estudio, informe y consulta de los 
asuntos que deben ser sometidos a la decisión del 

Pleno en las materias de Educación, Cultura, 
Servicios Sociales, Formación, Empleo, Juventud, 

Deportes, Descentralización Administrativa, 
Participación Ciudadana, Consumo, Mujer, Salud e 

Infancia. 
Esta Comisión estará presidida por un Concejal del 

Grupo Municipal de Izquierda Unida. 

'F!h�h. f h �2irg�
� roEG�Ñ \U.� ll ,...,� 

3 \J oco\es 
pSOt 

3 \J oco\es 
PP 

2 \J oco\es \\) 

Tiene como función el estudio y consulta de los 
asuntos que deben ser sometidos al Pleno en las 
materias de presupuestos y sus modificaciones, 

cuentas, inventario y todas las relativas a la 
Hacienda y Patrimonio Municipal así como Personal, 

Servicios Generales, Cementerio y Matadero. 
Esta Comisión la presidirá un Concejal del Partido 

Popular. 

,¡J)\E.§ pSOt 

Esta Comisión tiene como misión el estudio, 
informe y consulta de los asuntos que deben ser 
sometidos a la decisión del Pleno en materias de 

planeamiento, gestión urbanística, obras, 
saneamiento, contratación administrativa de 

obras, desarrollo industrial y transporte. 
Esta Comisión estará presidida por un Concejal 

del Grupo Municipal de Izquierda Unida. 

-- §\E.G�pj¿

3 \}oco\es 
psOE 

3 \}oco\es 
PP 

2 \J oco\es \\) 

Debate, estudia y consulta sobre los asuntos que 
deben ser sometidos a decisión plenaria sobre 

Policía Municipal, Bomberos, Protección Civil, 
Tráfico y Ocupación de la Vía Pública. 

Esta Comisión estará presidida por un Concejal del 
Partido Popular. 

}l!fDl<IJ ��

3 \J oco\es 
psOE 

3 \J oco\es PP 

2 \J oco\es \\) 

En ella se estudiarán y debatirán todos los asuntos 
que deben ser sometidos al Pleno en materia de 

Laboratorio, Parques y Jardines, Limpieza Viaria, 
Residuos Sólidos Urbanos, Estética y Mobiliario 

Urbano, Gestión y Disciplina Medioambiental, 
Mantenimiento, Alumbrado y Conservación de la 

ciudad. 
La presidirá un Concejal del Partido Popular. 

11 
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a__ r' n __ u_n_ta ________________________ _ 

ALCALDE 

PEDRO 

CASTRO 

PRIMER 

TENIENTE 

ALCALDE 

ANTONIO ALONSO 

SEGUNDO 

TENIENTE 

ALCALDE 

FRANCISCO HITA 

TERCER 

TENIENTE 

ALCALDE 

RAFAEL CAÑO 

CUARTA 

TENIENTE 

ALCALDE 

CARMEN GARCIA 

DELEGACIONES 

INTEGRADAS 

EN LA COMISION 

INFORMATIVA 

DE SEGURIDAD 

DELEGACIONES 

INTEGRADAS 

EN LA COMISION 

INFORMATIVA 

1 

DE HACIENDA, 
PATRIMONIO 

1
YREGIMEN 
INTERIOR 

DELEGACIONES 

INTEGRADAS 

EN LA COMISION 

INFORMATIVA 

DE URBANISMO 1
Y DESARROLLO 
INDUSTRIAL 

DELEGACIONES 

INTEGRADAS 

EN LA COMISION 

INFORMATIVA 

AREA SOCIAL 

DELEGACIONES 

INTEGRADAS 

EN LA COMISION 

INFORMATIVA 

DE MEDIO 
AMBIENTE 

J 

Conatituido el G< 

POLICIA MUNICIPAL 
Y PROTECCION CIVIL 

ANTONIO 
ALONSO 

HACIENDA 
PATRIMONIO 

ANTONIO 
ALONSO 

PLANEAMIENTO, DISCIPLINA 
Y GESTION URBANISTICA, 

Y OBRAS, 
DESARROLLOS 
INDUSTRIALES 

FRANCISCO 
HITA 

EDUCACION, 
FORMACION, EMPLEO 

Y CENTROS 
CIVICOS 

RAFAEL 
CAÑO 

LABORATORIO, 
GESTION Y DISCIPLINA 

MEDIO
AMBIENTAL 

FRANCISCO 
SANTOS 

VIA PUBLICA, TRAFICO 
Y BOMBEROS 

VICTORIANO 
GOMEZ 

REGIMEN INTERIOR Y 
SERVICIOS GENERALES 

CESAR 
SUAREZ 

TRANSPORTES 

VICTORIANO 
GOMEZ 

CARMEN 
GARCIA 

MANTENIMIENTOY 
ESTETICA URBANA 

FERNANDO 
TENA 



�I!' n unta 

:>bierno Municipal 

UJER, SALUD 
CONSUMO 

El Gobierno Municipal de Getafe, presidido por el Alcalde, Pedro Castro, 

está constituido por doce Delegaciones genéricas ocupadas por once Conce

jales con dedicación exclusiva. 

La novedad más destacada es el nombramiento de Francisco José Hita como 

nuevo Concejal de Urbanismo y Desarrollo Industrial. 

Composición de la Comisión de Gobierno 
La Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Getafe estará presidida por 

el Alcalde y formada por nueve Concejales de la Corporación Municipal; 

seis de ellos pertenecen al grupo municipal socialista y tres al grupo muni

cipal de Izquierda Unida. 

De esta forma la Comisión de Gobierno estará formada por: 

PEDRO CASTRO VAZQUEZ - Alcalde (PSOE) 
ANTONIO ALONSO HERRERO - Primer Teniente de Alcalde (PSOE) 
FRANCISCO J. HITA GAMARRA - Segundo Teniente de Alcalde (PSOE) 
RAFAEL CAÑO RUFO - Tercer Teniente de Alcalde (PSOE) 
CARMEN GARCIA ROJAS - Cuarta Teniente de Alcalde (PSOE) 
FRANCISCO SANTOS VAZQUEZ- (PSOE) 
JAVIER OLLERO BERIAIN - (PSOE) 
ALFONSO CARMONA RAMIREZ - (IU) 
GREGORIO GORDO PRADEL - (IU) 
FELIPE GARCIA LABRADO- (IU) 

Las sesiones de la Comisión de Gobierno se celebrarán, con carácter ordi

nario, todos los jueves a las 13 horas. 

JUVENTUD 
Y DEPORTES 

FRANCISCO 

SANTOS 

CULTURA, FESTEJOS, 
PARTICIPACION CIUDADANA, 

DESCENTRALI
ZACION 
ADMINISTRATIVA 
Y SERVICIO DE 
INFORMACION 

JAVIER 

OLLERO 

--- --

1 

AYUNTAMIENTO 

DE 

GETAFE 

13 
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Declaración de intenciones 

ESDE las legítimas diferencias existentes entre ambas organizaciones y desde el reconocimiento de 

las mismas, como grupo de Gobierno una, y como grupo que desde la oposición elabora y propone alternativas 

la otra, las organizaciones locales del PSOE e IU, estiman conveniente concretar en acuerdos puntuales, aque

llas medidas que signifiquen dar respuesta desde una visión de izquierdas a un pueblo que mayoritariamente se 

sitúa en estas posiciones. 

Sobre la base de las 17 Propuestas realizadas por I.U. de Getafe a la Agrupación Socialista de esta localidad 

y sin que esto signifique ningún otro tipo de compromiso ni pacto por ambas partes, salvo el de materializar los 

acuerdos que se alcancen y hacerlos extensivos al conocimiento de todos los getafenses, I.U. de Getafe, y la 

Agrupación local del PSOE, ACUERDAN lo siguiente: 

1. Crear una comisión que de

fina el Reglamento de Funciona

miento Interno del Ayuntamiento. 

2. Creación de una Comisión

Técnica-Política que desarrolle el 

14 
Area Social. 

3. Creación de una Comisión

que aborde y garantice la participa

ción de las organizaciones políticas 

y sociales en la información muni

cipal, incluida la TV. 

4. Presencia de I.U. en la Comi

sión de Gobierno. 

5. Creación de un grupo de tra

bajo para reglamentar las Co

misiones de Investigación. 

6. Creación de una Comisión

que aborde el Nuevo Reglamento 

de Participación Ciudadana. 

7. Presencia de I.U. en la Junta

Local de Seguridad. 

8. Integración de los Organismos

Autónomos en la Plantilla Municipal 

manteniendo exclusivamente como 

Acuerdos 

[I] 
Pedro Castro Vázquez 

Secretario General de la 

Agrupación Socialista 

de Getafe. 

� 
Alfonso Carmona 

Ramírez 

Coordinador General 

!U Getafe.

tal a la Fundación Local Getafe For

mación y Empleo. Esta medida tiene 

como objetivo, asegurar la perma

nencia de los Programas de carácter 

social como Escuelas Infantiles, 

Juventud, Deportes, etc ... 

9. Convocatoria del Pleno

Monográfico de la E.S.O. (ya cele

brado) y seguir manteniendo las 

reuniones de la Comisión creada 

para el seguimiento de la reforma 

educativa en Getafe. 

10. Presidencias de I.U. en las

Comisiones Informativas del Area

Social y de Urbanismo y Desarrollo 

Industrial, como mecanismos de 

control sobre los órdenes del día de 

los Plenos. 

11. Mejora de los medios mate

riales y humanos para funciona

miento del Grupo de I. U. 

Asimismo, ambas organizacio

nes darán conocimiento público del 

resultado final de las comisiones 

creadas, así como de cualesquiera 

otros acuerdos puntuales a los que 

pudieran llegarse. 



Formados los Consejos de Barrio 

EL BERCIAL 

PRESIDENTE 

Mº Angela Díez 

Los Consejos de 

Barrio se reúnen una 

vez al mes 

LA ALHONDIGA 

PRESIDENTE 

RafelCaño 

PSOE: 
11 

PP: 
11

IU: Fernando Carmen Felipe 
Tena Plata García 

Los Consejos de Barrio son 

órganos de participación de los 

vecinos a través de los cuales 

éstos pueden expresar sus 

quejas o sugerencias con el 

objetivo de mejorar el barrio. 

Estas pueden abarcar 

todos los ámbitos de 

convivencia: urbanismo, 

parques y jardines, 

alumbrado, servicios 

sociales, educación ... , y 

en general todos 

aquellos aspectos que les 

preocupen del barrio. 

MARGARITAS 

BARDALON 

PRESIDENTE 
1 

Fernando Tena 

PSOE: 
11 

PP: 
11 

IU: Santos Justo M. Luisa
Vázquez Vázquez Gollerizo 

�2 ctualidad

Constituidos los 
cinco Consejos 
Sectoriales 

Getafe cuenta con cinco Consejos Sec
toriales: el escolar, el de medio ambiente, 
salud, mujer y juventud. En ellos se deba
ten todos aquellos aspectos relativos a 
estas materias. Tras las elecciones munici
pales, ya se han aprobado su constitución, 
con la participación de los grupos políticos 
con representación municipal. 

PSOE: 
11 

PP: 
11 IU

: 
Carmen Rosario Laura 
García Cesteros Lizaga 

SALUD 

PRESIDENTE 
1 

Mº Angela Díez 

IU
:PSOE: 11 PP: 

Carmen Carmen 
García Plata 

Dolores 
Ruano 

MEDIO AMBIENTE 

PRESIDENTE 

Feo. Santos Vázquez J 

PSOE: 

1
1 

PP: 
11 IU: Fernand J. Luis Alfonso 

Tena Moreno Carmon 

JUVENTUD 

PRESIDENTE 

Feo. Santos Vázquez J 

PSOE: 
11 

PP: 
11 

IU: Rafael Carlos Mº Luisa
Caño González Gollerizo 

· - , ESCOLAR

PRESIDENTE 

Rafael Caño 

Fernandd I Carmen 
11 

Joaquín 
Tena I Plata Jiménez 

15 
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-L, ducación 

Cerca de 1.000 niños han visitado· 
el Ayuntamiento 

ERCA de 1.000 alumnos de dieciséis colegios de Getafe han 
participado en el programa educativo, destinado a que conozcan el 
Ayuntamiento. Así, alumnos de los colegios de San Sebastián, Concepción 
Arenal, Ortiz Echagüe, San Isidro, Divinas Pastoras, Pazos Prías, Mariana 
Pineda, Laguna de Joatzel, Francisco Franco, Castilla, Tierno Galván, Sagrado 
Corazón y Juan de la Cierva, han conocido así, de primera mano, los mecanismos 
administrativos municipales y los 
servicios que presta el Ayuntamiento. 

Asimismo se han llevado a cabo 
visitas de alumnos del programa de 
educación de adultos y algunas visitas 
de alumnos extranjeros de estancia 
temporal en Getafe, como es el caso de 
estudiantes daneses y el grupo de niños 
afectados por las radiaciones de 
Chernobyl acogidos en familias del 
Sector Tres. 

Para la Gendarmería Argentina 
y por un valor de 7.500 millones 

El próximo curso 
habrá bachillerato a 
distancia en Getafe

OR primera vez en Getafe, las perso
nas mayores de 18 años podrán cursar el próximo 
curso el bachillerato a distancia. Estos estudios se 
llevarán a cabo en el Instituto "ALTAIR", que 
está situado en la carretera de Getafe a Leganés, 
frente al Hospital Universitario. 

Se podrán cursar, primero, segundo, ter
cero de BUP y COU en turnos de mañana, 
tarde y por correspondencia. 

El período de matriculación se abrirá el 
mes de septiembre, pero se podrá reservar 
plaza entre los días 1 y 15 del mes de julio. 

Esta iniciativa propiciará que una gran parte 
de la población, hasta ahora excluida por razo
nes de compatibilidad con horarios laborales, 
pueda acceder a estos estudios. 

Siemens producirá en 
Getafe equipos de 
onda corta 

Renfe da luz verde a la construcción de una 
nueva estación de cercanías en El Casar 

A multinacional alemana Siemens 
ha trasladado de Bélgica a Getafe la produc
ción de equipos de radio de onda corta, tras la 
adjudicación de un contrato de 7 .300 millones 
en Argentina a su filial Tecosa. Siemens inicia 
así la fabricación en España de equipos de 
telecomunicaciones. Para ello invertirá en su 
planta de Getafe, 1.000 millones de pesetas, 
pues los equipos de producción con los que 
cuenta aquí están especializados en electrome
dicina. 

De esta forma el grupo Siemens ha desig
nado a la planta de su filial Tecosa, ubicada en 
Getafe, cabecera mundial para los equipos de 
onda corta que hasta ahora fabricaba en Bélgica. 
Este contrato de 7.300 millones posibilitará el 
suministro a la Gendarmería Argentina de equi
pos de telecomunicaciones. Tecosa agrupa ade
más las actividades del grupo en electrónica de 
defensa y seguridad. Esta producción comenzará 
a finales de este mismo año. 

Hasta ahora, Siemens era, desde su planta 
de Getafe, cabecera mundial para la fabrica
ción de una gama de aparatos de rayos X. 

ENFE ha enviado una comunica
ción a la Dirección General de Transporte 
Terrestre del Ministerio de Obras Públicas en 
el que aprueba la instalación de una nueva 
estación de Renfe en Getafe. Concretamente 
en la línea de cercanías C-3, Madrid-Aran juez, 
en la zona norte del término de Getafe. Esta 
nueva estación, se situaría en El Casar y daría 
servicio a las nuevas construcciones de El 
Casar y de los Espartales. 

La citada Dirección General elaborará el 
proyecto en el que se calculará la inversión 
necesaria para llevar a cabo este proyecto. 

En el Pleno celebrado el pasado 21 de 
febrero, se aprobó por unanimidad, una 
moción del grupo socialista en la que se solici
taba la Dirección de Cercanías de Renfe, 
Dirección General de Transportes de la Comu
nidad de Madrid y Dirección General de 
Transportes del Ministerio la construcción de 
esta estación en el punto kilométrico 12,500. 

En este Pleno se aprobó asimismo la cesión 
de los terrenos necesarios por parte del Ayun
tamiento para la construcción de esta estación, 
junto con un aparcamiento disuasorio. 



El Rector de la Universidad Carlos 111, Gregorio Peces Barba, 
nos recibió en su despacho 

"Desde el punto de vista personal 
ha sido un halago de la fortuna 

pilotar este proyecto tan espléndido" 
Gregario Peces Barba Martínez es, desde 1989, Rector de la 

Universidad Carlos III. Catedrático de Filosofía del Derecho de 

esta misma Universidad, nació en Madrid el 13 de enero de 1938. 

Ha sido abogado en ejercicio desde 1962 a 1977. Profesor de la 

Universidad en sus diversos niveles desde 1962 en que acabó la 

carrera con sobresaliente en el examen de licenciatura, es uno de 

los denominados ''padres de la Constitución Española". Diputado 

por Valladolid en tres legislaturas, fue Presidente del Congreso de 

los Diputados desde 1982 a 1986. Doctor Honoris Causa de 

varias Universidades, nos recibió en su despacho del Rectorado 

de la Universidad Carlos III situado en Getafe. 

-¿Qué balance puede hacer el Rec
tor de la Universidad Carlos 111 de la 
trayectoria de esta Universidad? 

-Creo que la Universidad ha pasado
del período inicial provisional o una ins
talación definitiva en la zona, está en 
buena comunicación con los diversos sec
tores sociales, con las Autoridades ... Yo 
creo que desde el punto de vista acadé
mico, su prestigio ha aumentado. Se ha 
ido consolidando, 
porque, a mi juicio, 

de rodaje con dedicación exclusiva y la 
política la veo y la sigo con gran interés. 
Creo que un intelectual debe estar siempre 
preocupado por los asuntos políticos pero 
la veo desde la posición de un profesor, no 
desde la actividad práctica en materia 
política. 

-¿Los nuevos planes de estudio
cómo influyen en el nivel formativo del 
alumno? 

la dedicación del 
profesorado, la 
adecuación de las 
carreras a las refor
mas, la enseñanza 
de humanidades y 
los medios con los 

"Un intelectual debe estar 

-Quien puede
juzgarlo son los que 
solicitan a las perso
nas que se han for
mado en esta Uni-

que se cuenta ha 
aumentado el pres-

siempre preocupado por los 
. .

vers1dad. Digamos 
asuntos políticos" el mercado por utili

zar una palabra que 
no me gusta dema
siado y desde luego 
la acogida de nues

tros diplomados, licencia-

ntrevista 

-¿Cómo contempla la futura
ampliación de la Universidad? 

-Tenemos unos planes de ampliación
propios que están vinculados a la creación 
de un campus de Humanidades, Documen- 17
tación y Comunicación con nuevos terre-
nos y nuevas instalaciones. De momento 
también tiene que ampliarse este campus, 
es decir la Facultad de Ciencias Sociales y 
Jurídicas en los terrenos que ocupaban 
antes los chalets de militares. Ahí se van a 
construir dos nuevos edificios. La Facultad 
de Humanidades, Documentación y Comu
nicación se situaría enfrente, cuando tenga
mos los terrenos a disposición. También 
está pendiente la ampliación de la Escuela 
Politécnica de Leganés. Todo ellos nos 
produce planes algunos comprometidos y 
otros por comprometer hasta el año 2000, 
2002 ó 2004. 

-A su juicio, ¿qué importancia ha
tenido la creación de una 

dos e ingenieros es muy 
buena. Creo que tiene un 
gran prestigio y que no se 
debe únicamente a los pla
nes de estudio, sino tam
bién a todo un conjunto de 

TEST CON BIRRETE 
Residencia de Estudian
tes en Getafe? 

- Universidad
Calidad

planteamientos y a la exi- - Profesor

-Ha sido muy impor
tante. Ha supuesto un 
lugar de comunicación 
con la ciudad mucho más 

tigio de la Universidad y la ha consoli
dado no sólo a nivel de la zona sur, ni de 
Madrid, ni de la Comunidad de Madrid 
sino de toda España e incluso del extran
jero. Ya hay muchas Universidades que 
cuando quieren hacer un acuerdo en 
algún asunto de calidad lo quieren firmar 
con la Carlos III. Y desde el punto de 
vista personal ha sido una especie de 
halago de la fortuna el poder pilotar este 
proyecto tan espléndido. 

gencia que tiene esta Uni- Dedicación completa
dinámico y flexible que lo 
que pueda ser la propia 
Universidad. A través de 

-¿Cómo ha vivido su paso de la polí
tica de primera línea al Rectorado de 
una Universidad? 

-No he pasado directamente de la
política. Yo me retiré en 1986 y estuve 
tres años en la Complutense, que es mi 
Universidad de siempre, y en el 89 me 
vine aquí. Así es que ya llevaba tres años 

versidad. La Universidad 
Carlos III es muy exigente, 
tiene sólo cuatro convoca
torias ... este nivel de exi
gencia es percibida por 
aquéllos que luego 
emplean a nuestros titula
dos. Creo que se está 
haciendo un buen uso del 
dinero público. 

Alumno 
Trabajo 

- Derecho
Justicia 

- Constitución
Libertad

la Residencia de Estudian
tes Femando de los Ríos 
hay más participación ciu
dadana en todas las activi
dades culturales y de toda 
índole. La construcción de 
esta Residencia ha sido, 
para todos, una buenísima 
noticia. 
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Fiestas patronales de Getafe: 
La multitud invadió las calles 
Con un pregón a cargo de Raúl Heras, periodista y getafense, 

citando la solidaridad de esta localidad y evocando un Getafe 

pasado, se abrían las fiestas patronales. Días antes Nuestra 

Señora de los Angeles se había "instalado" en la Catedral de 

la Magdalena. Miles de ciudadanos de Getafe y de afuera, 

han desfilado a lo largo de una semana por el recinto ferial, 

los conciertos musicales, los toros y las carrozas para 

concluir de madrugada en el ambiente de los chiringuitos. 

AUL Heras, conocido 

periodista e hijo de Getafe, pregonó 

a los cuatro vientos la solidaridad 

de la que ha hecho gala este pueblo 

desde siempre. Recordó su estancia 

en su lugar de nacimiento, recuer

dos de los que se sentía orgulloso, 

abogando por no perder las tradi

cionales. Habló del cambio que ha 

experimentado esta localidad, sin 
18 olvidarse de citar "el seguir traba

jando en pos de lograr una ciudad 

de futuro". 

LA GENTE, 

PROTAGONISTA 

Las calles de Ge

tafe eran una riada 

de gente, sobre todo 

en fines de semana. 

Año tras año, el 

número de personas 

que visitan la ciu

dad va en aumento. 

Obviamente, nunca 

llueve a gusto de 

todos. Tales aglo

meraciones tienen 

sus inconvenientes, 

en especial en el 

tráfico rodado. La 

paciencia ha sido 

una de las virtudes 

mostradas por to-

dos. El trabajo desarrollado por los 

agentes, Cruz Roja, Protección 

Civil y demás voluntarios, han 

hecho posible que todo haya dis

currido normal-

Sabina como las restantes, estuvie

ron presididas por espectadores 

con ganas de divertirse tranquila

mente. 

mente. Una úni- Raúl lleras, conocido 

El recinto fe

rial, cita obli-

ca excepción, 
. dº h.. d G t ,r. gada, se ha visto 

peno ista e lJO e e aJ 
e, 

fue la suspen- concurrido con 

sión de un con- pregonó a los cuatro vientos 
unas atracciones 

cierto merced a la solidaridad de la que ha modernas y di-

la actitud de hecho gala este pueblo de vertidas. El so.-

unos cuantos Getafe foco se ha podi-

irresponsables. 
-------------

■ do paliar con las 

Por lo demás, 

1 

paradas obliga-

tanto la actuación de Joaquín torias en chiringuitos y churrerias. 



La gente joven quizás es 

la que más disfrute en las 

Fiestas. En la imagen, un 

momento de algunos de 

los pasacalles que se 

Joaquín Sabina, 

acompañado de su 

amigo y "socio" 

Caco Senante. Su 

concierto congregó 

a 10.000 personas 

La Banda 

Municipal y sus 

actuaciones se ha 

convertido en algo 

clásico en las 

Fiestas Patronales. 

� ultura 
_____ ......, 

FESTEJOS TAURINOS 

El atardecer ha marcado los fes

tejos taurinos, con Jesulín de Ubri

que, en protagonista. A falta de una 

calidad, si hubo emoción en los 

tendidos para ver a los diestros de 

moda, sin descartar la visita de 

Manuel Díaz, presunto hijo del 

Cordobés. El colofón, tras las corri-

El desfile de carrozas, mezcla 

das y los rejo

nes, lo puso la 

fiesta de las 19
de imaginación y colorido una 

vez más ha supuesto uno de 

los momentos álgidos de las 

fiestas 

peñas taurinas. 

El desfile de 

carrozas, mez

cla de imagi

nación y colo-

rido una vez 

más ha supuesto uno de los 

momentos algidos de las fiestas. 

Trajes llamativos, carrozas enga

landas y el trabajo de cientos de 

personas que desfilaron ante la 

mirada de miles de personas. 

ADIOS, CON EL CORAZON 

Ningún rincón de Getafe ha esta

do exento de ambiente Festivo. 

Barrios, calles y plazas han acogido 

los distintos acontecimientos que 

han conformado las Fiestas Patro

nales. La conclusión del día o el 

comienzo del siguiente, tenían 

como punto de referencia los chirin

guitos, donde dando cuenta del últi

mo sorbo se intuía el preludio del 

camino hacia el merecido descanso. 
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Club Getafe Voleibol 

Voley por diversión 
L Club Getafe Voleibol nació 

de la ilusión de un grupo de jugadores en 
septiembre de 1993, así como de la nece
sidad de ocupar el vacío existente en 
nuestro municipio a nivel federado en 
esta modalidad deportiva. 

Tras unos comienzos titubeantes, el 
asentamiento del club ha proporcionado el 
ascenso deportivo de los equipos en la 
competición federada, así como el descu
brimiento del voleibol en chicos y chicas 
de Getafe con los 
equipos escolares que 
participan en la Liga 
Municipal. 

En la actualidad 
el club cuenta con 3 
equipos federados y 
6 escolares, desta
cando el equipo 
cadete femenino que 
se ha mantenido en 
l" División, ocu
pando el 9º puesto. 
Destacan sus jugado
ras Isabel San 
Miguel Díaz y Ra
quel García Cebrián 
que han sido prese
leccionadas para for
mar parte de la Se-

lección Madrileña de Voleibol, que dis
putará el Campeonato de España Cadete 
por Selecciones. 

En estos momentos el crecimiento del 
club alcanza su cenit con equipos desde 
categoría infantil a senior en sección feme
nina, por lo que la nueva política del club 
avanza hacia la promoción en el sector 
masculino así como el asesoramiento defi
nitivo del club en la estructura deportiva 
del O.A.M.D.J. de Getafe. 

Horario de 
verano del 
S.I.A.J.

URANTE el mes de julio re
girán los siguientes horarios en el S.I.A.J. 

-Información General: De lunes a
viernes de 19 a 14 horas. 

-Asesorías:
-Jurídica: Lunes y miércoles de 9 a

14 horas. 
-Estudios: Martes y jueves de 9 a 14

horas. 
-Salud y Sexualidad: Viernes de 9 a

14 horas. 

Recordar que la biblioteca del S.I.A.J. 
está especializada en temas de juventud y 
deportes. El fondo documental cuenta con 
directorios de empresas que ofertan tra
bajo en España y el extranjero, temas de 
tiempo libre con guías turísticas, y mono
gráficos de países, un área de deportes y 
otra de juventud con bibliografía de salud, 
estudios sociológicos, animación sociocul
tural, etc. El S.I.A.J. se encuentra en el 
Centro Cívico Alhóndiga, Plaza Rafael 
Pazos Pria, s/n. 
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Asociación de Mujeres le resuelve su problema,

prestando en su domicilio el servicio que usted necesita 
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Le ofrecemos: 
cuidado de niños 

� atención ancianos 

servicios de asistencia en domicilio 

y otros ... 

Todos estos servicios prestados por una asociación seria 
y responsable, creada y basada en estos cuatro pilares principales 

dedicación, paciencia, calidad y consideración 

l,J ... si quieres colaborar con esto causo 
o5 

11 O/ 
rfl O {1 Teléfono C/ San Eugenio nº 8 -28902-

Centro Municipal de la MuJer (Getafe) 
Horario: l 0:00 - 12:00 

Miércoles - 17:00 - 19:00 

1 1 ' 683 82 76 



Normas de uso en 
las piscinas 

L Organismo Autónomo 

Municipal de Juventud y Deportes 

ha elaborado una lista de normas de 

uso en las piscinas. Se pretende 

concienciar a 

Está totalmente prohibido jugar 

con balones y platos voladores en 

la pradera y playa de las piscinas. 

Por razones de higiene no se per-

mite acceder a 

los ciudadanos 

y de paso conse-
. . 

gmr unas ms-

talaciones idó

neas para el 

baño. 

La piscina permanecerá a 

disposición de los bañistas 

de 11.00 a 19:15 horas, 

las playas de las 

piscinas con za

patos y ropa de 

calle. Por el mis-
cerrándose la instalación a mo motivo no 

se permite co

mer en la prade-
las 19:30 horas 

Se recomien

da, no reservar 

las mesas del merendero con ante-

lación, ocupándolas en el momen

to en que se vaya a comer. Utilizar 

siempre las papeleras. No bañarse 

mientras se realiza la digestión o si 

se sufre algún tipo de molestia o 

malestar. Utilizar los servicios 

antes de bañarse. Ducharse abun

dantemente antes y después del 

baño. No llevar objetos de valor, 

puesto que la organización no se 

hace responsable de posibles pér

didas o sustracciones. 

.... - ........._� 

ra ni en la playa. 

Por razones de seguridad no se 

permite utilizar envases de vidrio 

o metal en la playa de las piscinas.

No se permite fumar en la

playa de las piscinas. Existe un 

baño reservado para menores de 

6 años, acompañados de padres 

o responsables. Y, en último

lugar, recordar que la piscina

permanecerá a disposición de

los bañistas de 11 a 19,15 horas,

cerrándose la instalación a las

19,30 h .

�- eportes

Club Escuela de Tenis 

de Mesa Getafe 

Madera de 
campeones 

ACE pocas fechas, el Club Escuela 
de Tenis de Mesa Getafe en conjunción con la Fede
ración Madrileña de Tenis de Mesa y el Ayuntamjen
to de Getafe organizaban, en el Pabellón Juan de la 
Cierva, el Campeonato de Madrid. 

En el citado campeonato participaron jugadores 
alevines, infantiles, juveniles, sub-2 l y veteranos 
masculinos y femeninos. Los integrantes del Club 
Escuela alcanzaron brillantes clasificaciones, que
dando del siguiente modo: 
-Infantil

l er lugar - Francisco Femández. Club Escuela de
Getafe. 

Preseleccionado en el Equipo Nacional. 
-Juvenil 

Subcampeón - Rubén López. Club Escuela de
Getafe. 
-Sub-21

Doblex mistos. Subcampeones - J. Luis Femán
dez y José Antonio Sánchez. Club Escuela de Getafe. 

En el citado campeonato participaron clubes de 
toda la Comunidad Madrileña, dándose cita alrededor 
de 200 jugadores. Por otro lado, los jugadores getafen
ses preseleccionados irán al Campeonato de España, 
en Castrillón (Asturias), del 30 de julio al 9 de agosto. 

La cruda realidad 
de la Segunda B 

N n un año, el Getafe C.F. ha pasado de 
militar en la Segunda División a un escalafón inferior. 
La realidad demuestra que la campaña recién termina
da se ha destacado por una escasez goleadora alarman
te, el mal fario en otras ocasiones, uno de los menores 
presupuestos de la categoría y alguna desconexión 
entre los estamentos del club. 

De cualquier forma, eso ya es historia pasada. A 
Duque le sucedió Salmerón, pero la categoría se 
había perdido en batallas anteriores. Para afrontar la 
difícil papeleta de Segunda B se ha fichado a Emilio 
Cruz. Ya ha comenzado el baile de altas y bajas. En 
las segundas destacan Pablo, Barbero, Chencho, 
Argenta, Soriano, May y Paquito. 

Al Getafe no le espera un camino de rosas. Espe
remos que su paso por Segunda B sea efímero. Difi
cultades hay muchas. Todo va a depender de los futu
ros mimbres y de la maldita fase de ascenso, si se con
sigue estar en ella. La realidad, que muchas veces 
supera la ficción, es saber donde se está y hacia donde 
se carnina. El objetivo claro es volver a la categoría de 
Plata cuanto antes. ¿Culpables?. Seguramente serán 
casi todos, sin olvidarse de una afición que abandona 
al equipo incluso en la Segunda División. La apuesta 
es difícil, pero mayores gestas se han conseguido. 
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FARMACIAS DE GUARDIA 

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

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

B: Abierto hasta las 10 de la noche. 

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

DIA 1: D- Madrid, 40 C- Garcilaso, 43
B- San Vicente, 13 B- Avda. Los Angeles, 43 DIA 17: 
D- Madrid, 48 DIA 10: A- Pintor Rosales, 2
C- Avda. Ciudades, 54 D- Madrid, 48 B- Alicante, 4 
DIA 2: B- General Pingarrón, 11 DIA 18:
B- Leoncio Rojas, 36-38 C- Granada, 3 A- San José de Calasanz, 4 
A- Barraquer, 9 DIA 11: B- Avda. España, 46
DIA 3: D- Madrid, 40 DIA 19: 
D- Madrid, 40 C- Perales, 1 1 B- Los Sauces, 28, Le. 3,
B- Hospital San José, 1 O B- Aragón, 34 Sector III 
C- Castellón de la Plana, 1 O DIA 12: C- Madrid, 111
DIA 4: B- Alonso de Mendoza, 24 D- Madrid,48 
B- Brunete, 2 DIA 13: 

DIA 20:
A- Avda. Ciudades, 1 O

C- Valdemoro, 12, 
B- Salvador, 6

DIA 5: 
esq. Torrejón Velasco 

D- Madrid, 48 
D- Madrid, 40 C- Tarragona, 20
C- Azahar, 1 

B- Zaragoza, 8 DIA 21: 
B- Cóndor, 2 D- Madrid, 48 C- San Vicente, 13
DIA 6: DIA 14: D- Madrid, 48 
B- Titulcia, 11 B- Avda. Juan Carlos 1, B- Avda. Ciudades, 54 
A- Arboleda, sin, Le. 3, clv Fénix, sin. DIA 22: 

ed. San José, 30 D- Madrid, 48 A- Brunete, 2
DIA 7: C- Jiménez Iglesias, 1 B- Avda. Ciudades, 1 O
A- Madrid, 40 DIA 15: DIA 23:
C- Avda. Juan Carlos 1, sin. C- Dr. Sánchez Morate, 11 C- Titulcia, 11 
DIA 8: B- Cervantes, 5 D- Madrid, 48
A- Madrid, 48 O-Madrid, 40 B- Arboleda, sin., Le. 3,
C- Córdoba, 2 DIA 16: ed. San José, 30
DIA 9: D- Madrid, 48 DIA 24: 
C- Serranillos, 19 B- Avda. Angeles, 9 A- Madrid, 48 

B- Córdoba, 2
DIA 25: 
D- Madrid, 48 
C- General Pingarrón, 11
B- Granada, 3
DIA 26: 
O- Madrid, 48 
C- Alonso de Mendoza, 24 
DIA 27:
B- Valdemoro, 12,

esq. Torrejón Velasco 
A- Zaragoza, 8 
DIA 28:
B- Titulcia, 11
A- Arboleda, sin., Le. 3,

ed. San José, 30
DIA 29: 
B- San José de Calasanz, 4 
A- Avda. de España, 46 
DIA 30: 
D- Madrid, 48 
B- Pintor Rosales, 2
C- Alicante, 4 
DIA 31: 
C- Avda. Juan Carlos 1, 

clv Fénix, sin. 
B- Jiménez Iglesias, 1 
D- Madrid, 48 

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 1 9 12 
Bomberos 
Avda. Ciudades, s/n. 
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 40 
Centro Salud El Bercial 
C/ Delfín, 6 
Tel.: 682 05 91 
Centro Salud Margaritas 
C/ Madrid, 129 
Tel.: 695 12 67 
Centro Salud Juan de la Cierva 
C/ Juan de la Cierva, s/n. 
Tel.: 695 51 98 
Centro Salud Sánchez Morate 
C/ Sánchez 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 I, 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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ENCUENTRO 

INtEMlCIONAL 

GETAFE 
del 29 de Junio al 9 de Julio 

19·95 

• 

lberCaia 
OBRA CULTURAL 

¡ AYUNTAMIENTO DE GETAFE 
Concejalía de Cultura y 
Participación Ciudadana 

COLABORAN 

J
ETA FE 

@VEN 
"7�4 ¡,-Ú-h 

___;..--

EIM:drid 
� RESIDENCIA ESTUDIANTES ....llllllllll 
\J!,J FERNANDO DE LOS Ríos � 

TELEGETAFE 
TODOS LOS CONCIERTOS SE DESARROLLAN EN ELHOSPITALILLO de SAN JOSÉ. 

LA ENTRADA ES DE QUINIENTAS PTS. (500.·) Y SE PONDRÁN A LA VENTA EL MISMO DÍA DEL CONCIERTO 




