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lash rarico 

El tiempo dirá, si las 
afirmaciones hechas por 

unos y otros se ven 
cumplimentadas. Quedó 

claro y patente que 
ambas administraciones 

han de entenderse. El 
nuevo Presidente parece 

tener claro que el sur 
también existe. 

Ruiz Gallardón visitó Getafe 

A mediados de agosto, el nuevo Presidente de la Comunidad 
Autónoma, Alberto Ruiz Gallardón, realizó su primera visita oficial a 
Getafe. 

Acompañado por varios consejeros y directores generales, 
mantuvieron una reunión de trabajo con el Alcalde, Pedro Castro, así 
como con los representantes de los grupos políticos municipales 
getafenses. 

Un primer cambio de impresiones, puso de manifiesto las 
intenciones futuras de ambas administraciones. Proyectos comunes 
que deben zanjarse, promesas del presidente y peticiones municipales, 
fueron el caballo de batalla de esta primera jornada de aproximación. 
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� ditorial 

Jóvenes con oficio 

ESENTA jóvenes desempleados menores de 25 años, dos años de formación y trabajo, 
una nueva Escuela Taller y 150 millones que aporta el INEM (Instituto Nacional de Empleo), 

son las características que definen la futura recuperación del Cerro de los Angeles. 

El proyecto empezará a desarrollarse a partir de noviembre, una vez firmado por el 
Ayuntamiento y el citado organismo de la Administración. De esta manera se continúa la labor 

emprendida hace años por el consistorio; con la doble finalidad de recuperar oficios 

tradicionales y lugares emblemáticos de la localidad. 

Se conseguirá recuperar un entorno, Centro Geográfico Nacional, que ha sufrido 

los "acosos" de una avalancha continua de gentes, con el consiguiente deterioro para 

un paraje singular. 

La creación de esta Escuela Taller, un camino que no debe olvidar ninguna administración, 

supone la oportunidad para sus jóvenes trabajadores de recuperar o actualizar oficios olvidados, 

pero con un futuro esperanzador. Todo este proyecto se verá complementado con la 
recuperación de la Fábrica de Caramelos del Prado Acedinos; sin olvidamos por supuesto de las 

ya realizadas recuperaciones de la Fábrica de Harinas y el Hospitalillo de San José. 
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�
� sociaciones uveniles

Ocio y tiempo libre, jóvenes 
UANTAS veces hemos 

oído expresiones como: "Jo, ¡ Vaya 
pedo me pillé el fin de semana¡", la 
realidad es que cada fin de semana 
miles de jóvenes alimentan las arcas de 
unos capullos que se enriquecen ven
diendo falsa diversión. 

Quizá sea por la influencia de nues
tros antecesores o quizá no, pero lo 
cierto es que cada fin de semana la gran 
mayoría de jóvenes getafenses, como 
de cualquier otra ciudad, sólo buscan 
un poco de diversión artificial consu
miendo alcohol, yendo a lugares donde 
la gente pierde su propia identidad, o, 
en algunos casos, consumiendo algún 
tipo de droga. 

Es posible que a los monopolios discotequeros les 
interese eclipsar a los jóvenes con fiestas, reclamos 

sexuales y alcohol barato, locales donde la gente 
apiñada cree divertirse en lugares donde resulta 

imposible la comunicación puesto que el sonido de la 
"música" se superpone a cualquier intento de 

conversación. 
Hoy día, los jóvenes son incapaces de elegir la forma 

de invertir su tiempo libre, porque la mayoría 
desconoce alternativas, multitud de ideas diferentes, 

multitud de opciones. 
A pesar de todo, cada día son más las asociaciones 

que se crean en los barrios, asociaciones, que aunque 
minoritarias, tienen una gran voluntad, fuerza para 

mantenerse con pequeños presupuestos. 
En fin, que si quieres salir de la monotonía, puedes 

asociarte, hacer un curso, ir al grupo de teatro ... para 
eso, lo más importante es dar el primer paso. ¡ Venga, 

adelante! 

PIENSALD BIEN. 

Grupo Scout Orión 
PIONEROS 

PARA APADRINAR A ESTA NIÑA 
SIEMPRE TIENES TIEMPO. 

EXACTAMENTE TRES SEGUNDOS. 
EN EL TERCER MUNDO MUERE UN NIÑO CADA TRES SEGUNDOS. 

NO HAY TIEMPO QUE PERDER PIRA CAMBIAR EL RUMBO IE IU DESTINO. 
OFRECUE UNA UPOIITUIIIDID DE FUTURG MEJORINDI IU ENTOINO. 

APADRINA UN NIÑO. AHORA. 

Poro mós información llamo al: 

HA1/f2s 
1,abaja11dacc,ncl1e,urm11nda 

t' 

�s. 
r------------------------------------------------------, 

D Deseo recibir más información sin compromiso ! 
Nombre...................................................................... ! 
Dirección..................................................................... : 

1 

Localidad ................................. Provincia......................... : 
1 

C.P . ............... Tel...................................................... : 
1 

,112 1 C/ Tutor, 27. 28008 Madrid. Tel. 559 70 70. : 
C/ Balmes, 32, 32

• 08007 Barcelona. Tel. 488 33 77. : 
L------------------------------------------------------� 

� 



-L, artidos olíticos 

1 
Campo de fútbol de Las Margaritas.
La necesidad del cambio 

AS condiciones urbanísticas del - Manda la liga de fútbol profesional y la
barrio de las Margaritas son conocidas por Comisión Nacional continuidad en el deporte, 
todos. Conseguir un metro cuando para espar- que los estadios tienen que cumplir una serie de 
cimiento o mejora del barrio se convierte en medidas, que los propietarios de éstos, es decir 
una empresa francamente difícil. el Ayuntamiento, tiene que ejecutar como 

- Por ello los socialistas en nuestro progra- máximo en un año. Ejemplo de estas medidas 
ma electoral planteamos la única son: 
solución viable para mejorar este • Todas las localidades de
barrio. La operación no es otra que asiento. 
sacar el campo de fútbol y sus aire- • Aficiones separadas.
dedores de su ubicación actual. • Evacuación rápida de todo el

- ¿Qué se consigue con esta público. 
operación? • Tornos de control de acceso.

- Crear espacios abiertos para • Salas antidóping.
el disfrute de los vecinos. No se • Y un largo etc.
olviden que el 40% del suelo que Si a esto le añadimos algunas
hoy ocupan edificios desde la resi- obras de infraestructura necesaria 
dencia universitaria al primer colegio no será para reformar graderíos, tribunas, sala de pren-
construido. Y en este espacio se harán calles, sa y demás. La necesidad concluye en tener que 
parques y plazas públicas. gastar 500 millones de pesetas en el año 1995 

- Comunicar el barrio con el parque de para adaptar a la normativa el campo. Condi-
Castilla la Mancha, el Polideportivo y el Geta- ciones imprescindibles para su uso en la tem-
fe Norte. 

· porada 96-97. 
- En consecuencia abrir un hueco impor- Obra que no solucionaría otros problemas 

tante cambiando el uso y donde hoy hay pare- añadidos del campo. Falta de aparcamientos. 
des y edificios, que mañana existan zonas Congestión del barrio en días de partido. Nece-
abiertas de uso y disfrute de los vecinos. sidades de espacios polivalentes de uso depor-

- A continuación surge la siguiente pre- tivo, etc ... 
gunta. Así pues la operación de traslado parece 

¿Qué hacer con la instalación deporti- más lógica que una inversión desmesurada que 
va? 

El vetusto campo de fútbol necesitaba
una inversión de alrededor de 500 millones de 
pesetas para ponerlo al día. 

�-

P-,_artido 
popular Eficacia 

L curso político ya ha empezado 
de nuevo y no podía empezar mejor para Geta
fe con la visita del recién estrenado gobierno 
del PP en la Comunidad de Madrid. 
Ha bastado una pnmera v1s1ta a 
nuestra ciudad de Alberto R. 
Gallardón como presidente de la 
CAM para decidir, sin lugar a 
dudas, que Getafe necesita que la 
vía férrea que atraviesa nuestro 
casco urbano se entierre, solución 
que se ha venido reclamando desde 
hace muchos años. No obstante, 
quiero destacar algo extraordinario 
en los días que corren: ni se ha hecho demago
gia ni se han presentado mil y un proyectos a 
bombo y platillo, especialmente en período 
electoral. Lo vio necesario y lo decidió. Eso se 
llama eficacia. 

Y esa misma eficacia es la que estamos exi
giendo desde el PP de Getafe por muy mal que 
esto sea asumido en el gobierno municipal. Y 
es que no les gusta que denunciemos que no 
estamos de acuerdo con algunas formas de ges
tión: Un ejemplo: quieren hacer creer a Getafe 
que los encargos de la publicidad del Ayunta
miento sobre las inauguraciones previas y 
durante la campaña electoral eran un motivo de 
suficiente urgencia como para saltarse todos los 
trámites establecidos de control del dinero 
público, obviando cualquier método normaliza
do de contratación para asegurar la transparen
cia. Eso no es eficacia, como tampoco son 
urgentes sus motivos para actuar así (¿o la 
urgencia era la campaña electoral?) 

Desde el PP hemos anunciado una oposi
ción constructiva y eso es, precisamente, lo que 

al final solucionaría de forma parcial el proble
ma evidente. 

Por lo tanto parece la necesidad de un tras
lado. Queda por constatar otra cuestión. 

estamos haciendo cuando denunciamos hechos 
como éste. Así pues, que nadie se ofenda, por
que estoy seguro que con el tiempo se nos reco

nocerá, desde el gobierno munici
pal, que es mejor para todos habi
tuar a los responsables a trabajar 
con un procedimiento claro en la 
administración pública. Y, en esto, 
el PP no va a ceder. 

Y seguiremos denunciando 
todo aquello que no veamos 
correcto, trabajando para subsanar
lo en los presupuestos del año 96 
como documento base. Algunas 

iniciativas podrán salir adelante y otras se que
darán, posiblemente, en papel mojado. No obs
tante, nuestra labor en la oposición de mejora 
de la gestión se seguirá realizando, como se 
realiza cuando, visitando el parque de bombe
ros, encontramos una situación tercermundista 
donde el equipo humano que hay allí sobrevive 
profesionalmente en unas condiciones impro
pias de una localidad como Getafe o cuando un 
concejal de nuestro grupo pasa una noche de 
servicio con una patrulla de la policía local para 
interesarse de cerca por su trabajo. Acerca de lo 
primero, hay que decir que en el último pleno 
de Septiembre se aprobó la petición a la CAM 
de la consecución del proyecto ideado como 
nuevo parque de bomberos en la carretera de 
Leganés, pero, visto lo visto en las instalacio
nes actuales, no podemos por menos preguntar
nos si es políticamente lícito tener desatendidos 
durante más de ocho años a un equipo de segu
ridad importantísimo en Getafe con la promesa 
de que se va a hacer uno nuevo. 

Pero este caso no es único, ni siquiera lo 

- ¿Cuánto nos cuesta esta operación?
- Aún cortando dinero .me sería descabe-

llado realizarlo. No obstante la realidad es que 
no sólo no va a costar dinero sino que el Ayun
tamiento ingresará unos cuantos de cientos de 
millones por esta operación. A saber: 

Entre 800 y 1.000 millones para las arcas 
municipales, al hacer una zona residencial. 

Una inversión entre 150 y 200 millones de 
pesetas en el polideportivo de Juan de la Cier
va, que luego quedará de por vida para que el 
Getafe C.F. juegue la temporada 95-96 en esta 
instalación. Futuro estadio de atletismo. 

Un nuevo estadio moderno en el Getafe 
Norte que se realizará con cargo al Consorcio 
Getafe Norte. 

Ante esta situación que mejora considera
blemente las condiciones de vida de todo un 
barrio y por extensión de la ciudad y con la 
gran mejora deportiva no solo al cambiar un 
viejo campo por u nuevo estadio, sino también, 
de construir el futuro estadio de atletismo que 
entraría en uso en 1997 ¿hay alguien que se 
pueda negar a ello?. 

Hasta ahora así lo han entendido los parti
dos de oposición JU y PP, no se olviden que sin 
el apoyo al menos de uno de los dos la pro
puesta socialista no podrá salir adelante. Con
fiemos en la lógica y la bondad del proyecto. 

Francisco Santos Vázquez 
CONCEJAL DELEGADO DE JUVENTUD, 

DEPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

más importante es si algo está mejor o peor cui
dado. El problema es entender la gestión muni
cipal como la venta de imagen de los responsa
bles políticos. Desde el PP no se entiende que 
una gestión correcta sea la que mejor se venda, 
sino la más eficaz. ¿Por qué afirmamos esto? 
Porque no es cuestión tanto de vender la idea 
de que se hacen muchas cosas nuevas cuando 
no parece que se esté en condiciones de realizar 
un mantenimiento de lo que ya tenemos. Geta
fe ha evolucionado en infraestructuras en los 
últimos años, aún son necesarias más, pero es 
importantísimo que los responsables municipa
les entiendan que debemos preocuparnos por 
cuidar lo que durante los últimos años hemos 
conseguido. En caso contrario, el trabajo habrá 
sido inútil. 

Para terminar, me he referido antes a los 
presupuestos para el año que viene. El PP está 
trabajando en ellos, conformando cuál puede ser 
la estructura de cargos de confianza del equipo 
de gobierno para lo sucesivo, una vez termina
do el plazo de cortesía política que se les dio al 
comienzo de la legislatura, o cuál debe ser el 
proceso de modernización administrativa tan 
publicado por los tres grupos en sus programas, 
o cuáles deben ser las políticas económicas y de
empleo a aplicar en Getafe y que los grupos
socialistas de la región tanto criticaron en la reu
nión promovida por la CAM con el objeto de
esconder su ausenci.1 de propuestas, o las inicia
tivas de carácter social que son mejorables ...

De cualquier manera, en todo esto seguire
mos trabajando y de ello hablaremos. 

Juan Carlos Escobar 

PORTAVOZ PARTIDO POPULAR 
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izquienla unida 

El casco urbano: una urgente 
actuación 

urante los últimos años 
hemos podido ir observando cómo se 
iba gestando un creciente deterioro del 
denominado casco urbano, entendiendo 
por tal , aquella parte de la ciudad com
puesta por los barrios más tradiciona
les. La política del ensanche permanen
te de la ciudad, mediante la 
construcción de nuevos ba
rrios, ha llevado al abandono 
de la dotación de infraestruc
turas tales como parques, 
centros deportivos de barrio, 
plazas adecuadas, déficit de 
espacios para aparcamientos 
gratuitos para uso de residen
tes ... , etc. 

Las políticas del ensanche que lle
vaban muchos ayuntamientos llevó a la 
creación de las Transferencias de Apro
vechamiento Urbanístico (T.A.U.S.) 
que consistían en la aportación obliga
toria de suelo que se debía aportar a los 
ayuntamientos cuando se realizaran 
nuevas construcciones. En definitiva, 
era un mecanismo para dotar de suelo 

6 público a las zonas que tenían una alta
densidad de habitantes y poco espacio 
público. Sin embargo el Gobierno 
Municipal siempre ha optado por reci
bir el importe de las T.A.U.S. en metá
lico para gastarlo, en su mayor parte, en 
la compra de terrenos para los nuevos 
barrios. 

orreos 

No queremos decir que no habría 
que haber construido nuevos barrios 
sino que se tendría que haber guardado 
un equilibrio, de manera que hubiera 
una planificación adecuada y un reequi
librio del casco. Sin embargo se ha 
optado por "hacer casas" con el único 

propósito de obtener dinero 
pronto, con el fin de mante
ner una política de escaparate 
que diera votos, mientras se 
hace creer a los vecinos, que 
el problema del tráfico o de 
los aparcamientos viene con
dicionado por el incremento 
del parque automovilístico y 

nunca se dice que la obligación de un 
Gobierno Municipal es prever el creci
miento del número de coches y facilitar 
su estacionamiento, ya que el vecino 
paga su impuesto de circulación para 
que, precisamente, le resuelvan ese pro
blema y no, como se ha hecho hasta 
ahora, le obliguen a verse en la necesi
dad de tener que comprar una plaza de 
aparcamiento por encima del precio del 
propio coche. 

Ante esta situación I.U. ha planteado 
y va a plantear a los otros grupos políti
cos las siguientes cuestiones: 

Que se acuerden las actuaciones en el 
casco que se financiarán con las 
T.A.U.S., con el fin de dotar al mismo de 
espacios públicos. 

Que se vaya creando un patrimonio 
municipal del suelo de forma que el pre
supuesto municipal destine, como míni
mo, lo que marca la Ley del Suelo, el 5% 
del total. Parte de este suelo se ha de 
invertir en creación de espacios públicos 
en el casco urbano, mediante inversiones 
en algunos de los escasos solares que 
van quedando. 

Creación de una Empresa Municipal 
con participación vecinal, que gestione y 
desarrolle todas las actuaciones a reali
zar en suelo público, sean viviendas, 
aparcamientos o cualquier otro tipo de 
infraestructura. 

Todo esto sin perjuicio de que se 
finalicen todas las dotaciones necesarias 
en los nuevos barrios, con los beneficios 
que el AYUNTAMIENTO obtiene de la 
realización de los mismos. 

Estas serán cuestiones que el Grupo 
de Concejales de I.U. llevarán en su 
propuesta de Presupuestos para 1996, 
por lo que te invitamos a que nos 
hagas llegar, bien asistiendo a las 
asambleas que convoquemos con este 
fin o por escrito, las inversiones que 
consideres más urgentes para tu barrio 
o ciudad.

Alfonso Carmona Ramírez 

PORTAVOZ DEL GRUPO DE 

CONCEJALES DE IZQUIERDA UNIDA 

� -------------------------------------------------

LA REALIDAD DE LA 

CONDUCCION VIAL 

A lo largo de mis 31 años de volante 
y más de 200.000 encuestas realizadas 
sobre el tema, he llegado a la conclusión 
de que los mayores errores que por igno
rancia se están cometiendo en esta mate
ria son los siguientes: 

- Permitir que los vehículos entren
en las vías públicas con espejos retrovi
sores con ángulos muertos y sin asas en 
el interior del techo. 

- Otorgar el permiso de conducir
sin estar preparados para ello y autorizar 
que desde el primer día de obtenerlo se 
pueda conducir un automóvil lleno de 
pasajeros. 

- Cargar más carga de la debida y no
nivelarla ni amarrarla de forma segura. 

- Viajar en el asiento derecho
delantero ,sin ninguna necesidad y sen
tarse al volante con calzado inadecuado 
o tenerlo mojado o engrasado.

- Viajar apoyados en las puertas y
abrir éstas en marcha. 

- Salir de viaje sin antes haber
revisado el estado del automóvil y rea
nudar la marcha sin tener en cuenta la 
presencia de otros conductores. 

- Confiar en las preferencias y abu
sar de los frenos y reflejos. 

- Fumar conduciendo y conducir
con el codo fuera de la ventanilla. 

- Intentar ponerse el cinturón sobre
la marcha y no calcular la anchura ni la 
altura. 

- No guardar la distancia de seguri
dad y frenar bruscamente. 

- Cambiar de carril sin señalizar el

giro con el suficiente tiempo y señalizar 
un giro y luego hacer otro. 

- Conducir con la misma alegría
en asfalto seco que en mojado y hacer
lo igualmente con visibilidad que sin 
ella. 

- Querer adelantar sin las necesa
rias garantías e invadir el sentido con
trario. 

- Conducir cansados y con sueño y
entrar en las curvas y en los cambios de 
rasante sin prevenir la existencia de 
cualquier obstáculo. 

- Y abandonar el coche en pen
diente sin dejarlo una marcha metida, 
freno de mano echado y una rueda junto 
al bordillo o un buen calzo colocado en 
la rueda adecuada. 

Julio Fernández Burgos 



Antonio Padrino, especialista en drogodependencias 

Lo mejor de las drogas, no 
adentrarse en ellas 
Antonio Padrino, Director del Centro de Atención a las 

Drogodependencias de Getafe, es un hombre que no se 

rinde. Se mueve en el mundo de las drogas desde hace 

muchos años, sabe de su problemática y de cómo te dejan. 

Su lema: "di no en el momento idóneo". 

STE Licenciado en Psicología, de 
45 años, casado y con una hija, trabaja con dro
godependientes desde el año 1983 y en Getafe 
desde 1988. Para hablar de drogas, sus problemas 
y sus soluciones; nos acercamos a su mundo, un 
mundo tan próximo que a veces asusta. 

-¿Getafe es una ciudad con muchos dro
godependientes? 

-Diría que como en toda la sociedad, está
normalizado. No creo yo en lo de las estadísti
cas. No hay que decir que hay más o menos, es 
un problema generalizado en la sociedad; 
dando igual aquí en Madrid o fuera, destacando 
en las sociedades más avanzadas. El dinero 
provoca y genera está problemática. 

-¿Qué medios tiene vuestro servicio y
como trabajaís? 

Los medios son su equipo de profesionales. 
Psicólogos, asistentes sociales, médicos, abo
gados ... , así como una serie de asociaciones 
que apoyan la reinserción y un voluntariado 
que nos presta gran apoyo. Contamos con un 
C.A.D.(Centro de Atención a las Drogodepen
dencias) y otro que se edificará.

-¿Más vale prevenir ... ?
-Indudablemente, la solución para que el

problema de la droga no sea una lacra, es la 
prevención. 

-¿Cómo se podría atajar el problema de
las drogodependencias? 

Antonio Padrino, 

Director del Centro 

de Atención a las 

Drogodependencias 

de Getafe. 

previniendo desde la familia, el colegio, etc. 
Esa es quizás la mejor manera de atajarlo. 

METADONA 

-¿Es partidario de sustitutos para las
drogas, como la metadona? 

-Soy partidario y estamos empleando es
tas sustancias sustitutivas. LLevamos en Ge
tafe más de un año con 

�, , ntrevista 

feras y no está considerado ilegal. Esa defini
ción debería desaparecer. 

-¿Se invierte lo suficiente en la lucha
contra las drogodependencias? 

En este tipo de problemáticas, los recursos 
son siempre pocos. Estos recursos, contando 
con los económicos, han de venir de la apoyo 
de la sociedad. Aquí en Getafe existe un grupo 

de familias llamadas -Esta claro, que desde el prisma de la pre
vención. Sería interesante ver, que aspecto de 
esta son necesarios cuidar para que el problema 
sea menor. El adolescente llega a una edad en 
la que se va tener que enfrentar a este pro
blema, se va a plantear el dilema lo pruebo o 
no. Ese día puede marcar su futuro y, es el 
momento de decir no. Esto sólo se consigue 

un programa de man
tenimiento de meta
dona. La metadona es 
un opiáceo que se 
toma por vía oral, 
tiene mayores duracio
nes y está controlado 
sanitariamente. El pro
grama que llevamos 
nosotros con meta
dona lo realizan alre
dedor de 35 personas. 
Conseguimos que 
mejoren sus salud, que 

El adolescente llega a una 
AGEPAD, que apo
yan la reinserción y 
están trabajando con 
unas ganas inmen
sas; así como otras 
muchas personas. 

Test con metadona 
- Toxicómano.

• Amigo.
Drogas.
• Mejor sin ellas.
Camellos.
• Pobres.

- Metadona.
• También solución.

- Narcotráfico.
• Explotadores.

- Heroína.
• Mejor lejos.

- Mono.
• Ayuda.

- Reinserción.
• Todos para ello.

- Sida.
• Mano extendida.

edad en la que se va a tener 

que enfrentar al problema. 

Ese día puede marcar su -¿Qué debe sa
ber quien no conoce 
el mundo de las dro
gopendencias? 

futuro, y es el momento 

de decir no Quién no conoce 
ese mundo, exterior
mente le puede pare
cer atrayente; pero lo controlen su vida y, 

además de esta manera no se tienen que bus
car la vida y comprar heroína adulterada. Esta 
claro que se puede mejorar y que se podrían 
tener más recursos, pero los resultados nos 
parecen esperanzadores. Debemos otorgar una 
mejor salud a todas las personas, sean o no 
drogodependientes. 

-¿Existe drogas duras y drogas blandas?
. -No existe esa terminología. Esta defini

ción viene de la judicatura y, se establece para 
la imposición de las penas. No existe, aunque 
se ha definido a las drogas duras en base a su 
ilegalidad. El alcohol es una de las más mortí-

mejor que puede hacer es estar "sin" ese 
mundo. Es más idóneo no necesitar drogas para 
divertirse o para otras actividades. 

-¿Qué nos depara el futuro en este
apartado? 

Soy optimista no sólo de cara al futuro, 
sino ya hoy. Los resultados a nivel de rehabili
tación nos hacen ver el mañana con optimismo. 
Hay muchos chavales que están saliendo. Tie
nen que querer.Y luego con ayuda profesional 
es posible salir.Aunque mis esperanzas tam
bién estan con los que tienen problemas de dro
godependencias más complicados. 
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El pleno solicita el fin de la 
violencia en la antigua Yugoslavia 

OR unanimidad de todos 
los grupos políticos se ha aprobado 
una moción institucional por la cual el 
Ayuntamiento se solidariza con los 
ciudadanos que acuden todos los lunes 
a las 20 horas a las puertas de varios 
Ayuntamientos españoles exigiendo 
que la Comunidad Internacional 
ponga fin a la violencia y genocidio 
contra el pueblo bosnio y en defensa 
de la convivencia multi-étnica en los 
Balcanes. Llama también a la socie
dad a movilizarse para hace oir su 
voz. 

Este acuerdo insta a la Unión Euro
pea para defender a los ciudadanos 
bosnios que defienden los mismos 
valores en los que se funda la Unión y 
recuerda que la Comunidad Interna
cional ha aceptado proteger los encla
ves bosnios. 

Rechazo a las 
pruebas 
nucleares 

8 francesas 

L Pleno del Ayuntamiento 

aprobó una moción institucional por al 

cual el Ayuntamiento de Getafe rechaza 

las pruebas nucleares que el Gobierno 

Francés está realizando en la 

Polinesia. El Pleno acordó 

asimismo entregar este 

acuerdo en la 

e m b a j a d a  

francesa en 

España. 

En este 

acuerdo se 

expresa la 

rotunda oposición del Ayunta

miento de Getafe al programa de 

pruebas nucleares a este tipo de 

pruebas y se solicita que se inste, 

por vía diplomática, al Gobierno 

Francés a que cancele definitiva

mente este programa. 

T;", � .... �-

Asimismo en el citado acuerdo se 
exige las fuerzas de intervención 
rápida sean utilizadas inmediatamente 
para garantizar que esta protección de 
los enclaves sea eficaz y abrir corre
dores permanentes para garanti-
zar la llegada de la a yuda 
humanitaria. 

El Pleno re
chazó así la falsa 
neutralidad con
vertida en complici
dad y llamar a los gobier
nos de la Unión Europea y 
en especial al Gobierno Es
pañol que detenta la presiden
cia actual de la Unión para que 
se adopten actitudes decididas que 
conduzcan a una intervención inter
nacional que garantice el respeto a la 
legalidad democrática. 

Nombrados los 
conseJeros 
generales de 
Cajamadrid 

L Pleno ha aprobado por 

unanimidad nombrar a los Conseje

ros Generales que estarán en el Con

sejo de Administración de Cajama

drid en representación del 

Ayuntamiento de Getafe. 

Estos Consejeros 

son: por parte 

del grupo 

de Con

ce j  a l e s  

d e 1 

PSOE, a 

J e s ú s 

Neira Salazar; por 

parte del grupo de Concejales del 

grupo Popular a Juan Carlos Esco

bar García y por parte del grupo de 

Concejales de Izquierda 

Unida a María Luisa Gollerizo 

Üld 

li! 

,'f-,\....... 
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El acuerdo llama a los 

gobiernos de la Unión 

Europea y en especial al 

español que detenta la 

presidencia para que se 

adopten actitudes decididas 

en el conflicto 

c·i 

Y Tamt,ien ... 
• Aprobadas las bases de las

becas de transporte para los 

alumnos de enseñanzas medias. 

• El pleno solicita a la

Comunidad la adjudicación de 

las obras del nuevo parque de 

bomberos. 
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Los grupos 
municipales 
partidarios de la 
construcción de 
un nuevo campo 
de fútbol 
municipal 

OS tres grupos municipales con 
representación municipal, PSOE, PP e JU 
han acordado por unanimidad solicitar al 
Consorcio Urbanístico de Getafe-Norte la 
redacción de un proyecto de construcción del 
nuevo estadio de fútbol para nuestro munici
pio, así como la adjudicación 
de las correspondientes obras 
de construcción. 

Todos los grupos han con
cluido que el actual estadio de 
Las Margaritas es una instala
ción antigua y obsoleta que no 
cumpliría las normas que la 
Liga de Fútbol Profesional 
impondrá en 1998. Esta deci
sión está enmarcada también 
en los rpoyectos de desarrollo 
urbanístico para el norte de 
Getafe. 

� lenos 

A propuesta de la Alcaldía 

El P leno solicita aumentar 
la plantilla de la Policía 
Nacional en Getafe 

L Pleno del Ayuntamiento ha aprobado por unanimidad 
una proposición de la Alcaldía por la que se solicita a la Delegación del 
Gobierno en Madrid el aumento de la plantilla del Cuerpo Nacional de 
Policía para la Comisaría. Asimismo se aprobó una proposición del 
grupo de Concejales de Izquierda Unida por la que se solicita un 
aumento en la dotación de agentes femeninos con el fin de que se 
puedan atender en Getafe, todas las problemáticas en las que las 

víctimas sean mujeres. 
, • , El aumento de la 

Se aprobo tambien una plantilla de policía ya 
• • , • • se solicitó en la visita 

peticion de Izquierda Unida que la Delegada del 

l. . b 
, 

t 
Gobierno en Madrid, 

que so icita a mas agen es Pilar Lledó, realizó a 

fi . 

nuestro municipio el 
emeninos pasado I de febrero.

La proposición de la 
Alcaldía recoge un 

informe emitido por el Jefe Accidental de la Comisaría de Getafe, de 
fecha 9 de agosto, en el que se recoge que el número de funcionarios que 
le corresponde a la plantilla de la Comisaría de Getafe según el catálogo 
de puestos de trabajo del Cuerpo Nacional de Policía de 20 de julio, es 
de 153 funcionarios lejos de la actual plantilla que es de 119. 
En el mismo informe se indica una relación numérica comparativa de 
funcionarios del mencionado Cuerpo: mientras que en 1978 se contaba 
con un total de 166 funcionarios con una población sensiblemente 
menor, hoy con un número de habitantes superior, el cómputo total de 
funcionarios adscritos asciende a 119. 
La proposición concluye solicitando la incorporación de 34 nuevos 
funcionarios, que es el número previsto por la Delegación del Gobierno. 

Aprobado el inicio 
de las obras de la 

calle Dolores 
lbárruri 

L Pleno ha aprobado el inicio de 
las obras de adecuación del paseo y peatona
lización de la calle "Dolores Ibárruri" en 
Getafe, con los votos favorables de PSOE e 
IU -y la abstención del grupo popular. Este 
acuerdo se ha realizado tras una proposición 
del grupo de concejales de Izquierda Unida. 

La nueva calle de Dolores Ibárruri está 
situada en la zona Centro y es paralela a la 
calle Cuestas Altas. 

La Mesa de 
Contratación 
estará presidida 
por el Partido 
Popular 

L Pleno aprobó por unanimidad 
una proposición del Alcalde por la que se 
pide que la Mesa de Contratación creada 
recientemente esté presidida por un Concejal 
del grupo Popular. En esta proposición se 
solicita asimismo que asista como observa
dor un Concejal del grupo de Izquierda 
Unida. 

Esta Mesa estará presidida por el Conce
jal del Grupo Popular, Luis Yubero, y contará 
como observador a Felipe García Labrado, 
concejal del grupo de Izquierda Unida. 

Esta Mesa está formada también por la 
Interventora, la Secretaria y el Letrado del 
Ayuntamiento, así como el Director del Ser
vicio Técnico relacionado con la contrata
ción que se efectúe. Tendrá voz, pero no 
voto, el Concejal encargado de la Delega
ción afectada por dicha contratación. 

La Mesa de contratación se reunirá todos 
los lunes en el Salón de Plenos. 

9 
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El Pleno insta a la Comunidad para que suscriba 
el convenio de enterramiento de la vía férrea

L Ayuntamiento, en sesión plenaria, ha aprobado 
por unanimidad instar al Presidencia de la Comunidad 
Madrid para que suscriba el convenio de enterramiento de 

la vía, ya suscrito entre el Ayuntamiento y el Ministerio 
de Obras Públicas. 

Para ello la Comunidad de Madrid deberá realizar 
los contactos necesarios con el Ministerio y realizar ., 

los trámites necesarios para financiar la parte del 
proyecto correspondiente. 

En este mismo acuerdo se aprueba la variante 
del proyecto que contempla el 

soterramiento. 
Asimismo solicita que en el convenio 

se refleje que la ejecución de este 
proyecto se refleje en el 

eJerc1c10 
presupuestario 

de 1996. 

(r. El programa de radio 
\ _, j; USTED TIENE LA PALABRA 

hilo directo con el Alcalde de Getaf e 

� cambiOde horario 
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Todos los Lunes del 7:00 a 18:00 horas 
Pedro Castro responderá a todas 

las cuestiones y sugerencias de los vecinos 
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Los grupos 
políticos piden la 
construcción del 
parque fluvial de 
Perales del Río 

ODOS los grupos políticos 
con representación municipal han acor
dado por unanimidad la aprobación de los 
pliegos de condiciones para construir el 
parque fluvial de Perales del Río a la 
Agencia de Medio Ambiente. 

Este proyecto acordado con la Confe
deración Hidrografica del Tajo y la Agen
cia de Medio Ambiente mediante un con
venio posibilitaría el acondicionamiento 
del río Manzanares, así como su desembo
cadura en el Jarama. 

Este acondicionamiento posibilitaría el 
uso de las riberas de río como zonas de 
ocio y descanso. 

Solicitan 
. . , 1nspecc1on 
para una 
empresa de 
tratamiento 
de lodos 

L Pleno ha aprobado por unani
midad solicitar al Ayuntamiento de Madrid 
para que proceda a una inspección de dos 
empresas de tratamiento de lodos situadas 
en el término municipal de Madrid, ya que 
los olores que desprenden ha hecho que
jarse a los vecinos de Perales del Río. 

En la sesión plenaria se acordó que 
dichas empresas realicen este tratamiento 
en unas naves construidas al efecto y no a 
cielo abierto como se hace en la actualidad. 

lenos 

El Pleno 
solicita 
distintos planes 
de reforestación 

El Pleno del Ayuntamiento de Getafe aprobó, por unani
midad varias proposiciones del Concejal Delegado de Mante
nimiento y Estética en la que se solicita a la consejería de Eco
nomía. a la Consejería de Política Territorial y a la Agencia de 
Medio Ambiente la puesta en marcha de varios planes de refo
restación. 

A la Dirección General de Agricul

El Ayuntamiento exige la 
construcción de dos 
depuradoras Los planes comprenden 

tura y Alimentación de la Consejería de 
Economía, se le ha solicitado la inclusión 
del municipio de Getafc en el proyecto 
"Arborea 95". Para ello, se propone como 
zonas preferentes de plantación el Parque 

varios parques, los 
L Pleno ha aprobado por unanimidad instar al 

Ministerio de Obras Públicas para que se construyan de 
forma inmediata las dos depuradoras proyectadas para el 
sur metropolitano. 

márgenes de las carreteras y de la Alhóndiga, el parque Buenavista, el 11

parque Andrés García Madrid, el barrio 

las riberas del Manzanares 
de Getafe Norte, el parque de Andalucía, 
el Polideponivo de Juan de la Cierva y el 
polígono de San Marcos. 

Para ello, le solicita que no se produzca ninguna 
restricción presupuestaria que afecta a esta construcción. 
La no construcción de estas dos depuradoras tendría efectos 
ecológicos muy negativos ya que no se realiza actualmente una 
depuración adecuada con las existentes. 

A la Agencia de Medio Ambiente se 
le solicita la realización de un plan de 

reforestación de los márgenes del río Manzanares y del arroyo 
butarque en su recorrido por Getafe. 

Por su pane, a la Consejería de Política Territorial se le 
ha pedido un plan de forestación para los márgenes de carrete
ras y autovías en sus trazados por el municipio: M-50, N-IV, 
N-401, carretera de Perales del Río, de Getafe-Leganés, las cir 
cunvalaciones y las carreteras de Perales del Río a San Martín 
de la Vega.
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A través de una nueva Escuela Taller 

Sesenta jóvenes desempleados 
de Getafe recuperarán el 
Cerro de Los Angeles 
En noviembre de este año sesenta jóvenes desempleados de 

Getafe iniciarán un proyecto de recuperación del Cerro de 

los Angeles a través de una nueva Escuela Taller que se va 

a implantar en nuestro municipio. Esta Escuela, que tiene 

un presupuesto de 150 millones de pesetas responde a un 

proyecto presentado por el Ayuntamiento al INEM, que este 

Organismo ha aprobado según le confirmó el Director 

Provincial del INEM al Alcalde en la reunión que 

celebraron el pasado 19 de septiembre. 

A Escuela Taller "Recu- ¡ recibir esta formación para su
peración del Cerro de los posterior inserción laboral en 
Angeles" incluye la formación I estas especialidades. Recibí-
en vanas espe
c i a l ida d e s: El presupuesto global de las 

12 construcción Y Escuelas Taller que están en 
poda Y lim-

marcha supera los 280 
pieza y aclara-

rán seis meses 
de formación 
con una beca 
y a partir del 
séptimo mes 

millones de pesetas 
miento de la •-----

•
----• contarán con

masa forestal. 
1 

un contrato de 
Estas especialidades permiti- aprendizaje. La Escuela Taller 

rán la recuperación de este I tendrá una duración de dos 
emblemático lugar getafense. años. 

Los jóvenes desempleados 
que accedan a este proyecto i Conservación

deberán tener menos de 25 
años, y estar interesados en El Cerro de los Angeles 

situado en el kilómetro 13 de 
la carretera de Andalucía, 
constituye un cerrotestigo de 
materiales terciarios miocéni
cos. Es además el centro geo
gráfico de la Península Ibé
rica y está coronado por el 
monumento al Sagrado Cora
zón de Jesús, el convento de 
las Carmelitas Descalzas y la 
Ermita de Nuestra Señora de 
los Angeles. Sus laderas 
están cubiertas por una masa 
forestal de repoblación donde 
se pueden distinguir distintas 
especies de coníferas, aunque 
el dominio pertenece al pino. 

Además de ser centro reli
gioso, es una zona de esparci
miento muy frecuentada por 
los habitantes de Getafe y de 
los pueblos y barrios próxi
mos. Concretamente la ver-

•! 



tiente oeste es-

tienen gracias a los trabajos de 

algunos departamentos munici

pales, pero a veces este esfuerzo 

apenas se aprecia debido a la 

afluencia de 

tá acondicio

nada para di

cho uso. Exis

te un aparca

miento a la 

entrada, un 

kiosco de be

bidas, barba-

Gracias a este tipo de 

programas formativos se 

visitantes. 

El estado 

de conserva

ción actual del 

Cerro de los 

han recuperado edificios tan 

emblemáticos como la 

Fábrica de Harinas y el 

Hospitalillo de SanJosé 
Angeles no es 

óptimo. Es 

coas, fuentes de piedra, mesas, 

bancos de madera y contene

dores para la recogida de dese

chos. Una pista de footing 

recorre todo el perímetro basal 

del mismo. 

Estas instalaciones se man-

preciso llevar 

a cabo trabajos de cuidado y 

conservación de la repobla

ción forestal. El estado actual 

de esta puede ser sensible a 

ataques de diversas plagas y 

enfermedades así como el 

fuego. 

unta 

Una experiencia 
positiva 

La experiencia de la Escuela Taller en 
Getafe ha sido a través de los años alta
mente positiva. En nuestro municipio, 
con estos programas formativos además 
de la formación y la experiencia práctica 
de estos jóvenes se ha logrado la recupe
ración de nuestro patrimonio artístico 
cultural. En este caso concreto del Cerro 
de los Angeles. 1 J) 

De esta forma se ha recuperado el edi
ficio de la Fábrica de Harinas, actual sede 
provisional del Ayuntamiento y futuro 
centro cultural y el Hospitalillo de San 
José. 

Actualmente sesenta jóvenes están 
recuperando la antigua Fábrica de cara
melos a través de distintos proyectos for
mativos de albañilería, cerrajería, enco
frado, carpintería, fontanería, ferralla ... 
Al acabar esta actuación este semide
rruido edificio se convertirá en un centro 
estable para la formación de profesiona
les relacionadas con la construcción y el 
medio ambiente, que tiene una especial 
demanda debido a la escasez de buenos 
profesionales. 

El presupuesto total de estos progra
mas formativos supera los 280 millones 
de pesetas. 
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Papelera Peninsular 
se trasladará al 
Arroyo Culebro 

A empresa Papelera Peninsular situada ac
tualmente en el bario de la Arganzuela de Madrid, 
cuenta con muchas posibilidades de trasladarse a 
Getafe, según confirmó el Consejero de Economía, 
Luis Blázquez en la reunión de trabajo que mantuvo 
en el Ayuntamiento. 

Esta empresa se ubicaría concretamente en el 
Arroyo Culebro, centro de transformación industrial 
del sur, en palabras del Consejero. "El sur se tiene que 
hacer con dinero y con imaginación" aseguró Luis 
Blázquez, que confirmó que el proyecto técnico de 
traslado estaba finalizando. 

En esta reunión de trabajo, que se prolongó 
durante tres horas, estuvieron presentes no sólo el 
Consejero y el Alcalde, también participaron tres 
Directores Generales de la Comunidad y Conceja
les de los tres grupos políticos con representación 
municipal. 

El Consejo 
Sectoria I de la 
Mujer solicita 
clemencia para 
Sarah Balabagan 

L Consejo Sectorial de la Mujer de Geta
fe ha hecho pública una nota solicitando clemencia 

14 para Sarah Balabagan, la sirvienta filipina que mató a 
su patrón tras ser repetidamente violada por él, en los 
Emiratos Arabes. Con este motivo se sigue una cam
paña internacional de recogida de firmas. 

En su nota, el Consejo Sectorial de la Mujer, 
asegura que estos casos siempre que los conozca los 
seguirá denunciando públicamente, a la vez que bus
cará las ayudas necesarias para los casos de urgencia 
y seguirá trabajando en el asesoramiento e informa
ción de las mujeres. Asimismo denuncia los casos 
más próximos que se dan en nuestro municipio, y 
que provocan el abandono del hogar por parte de 
mujeres que huyen de los malos tratos. 

Solidaridad 

La nota continúa "a las instituciones les corres
ponde el facilitar los recursos para que esas mujeres 
y sus hijos encuentren un lugar de acogida; pero, 
también hay que hacerlo público y que la sociedad 
conozca sus males. La violencia vive al lado mismo 
de nuestras casas. Los recursos son pocos y llama la 
atención que tras repetidas denuncias, comporta
mientos de verdaderos energúmenos, la mejor solu
ción, sea que la mujer deje todo atrás y tenga prácti
camente que esconderse mientras los maltratadores 
siguen impunes. Hay que hacer algo: la solidaridad 
si se produce. Podemos contar como vecinas de 
Getafe han acogido en sus casas a mujeres maltrata
das y les han acompañado en la búsqueda de una 
solución. Pero hay que avanzar más: hay que denun
ciar, hacer públicos los malos tratos y hay que edu
car en la tolerancia y la convivencia. 

Este escrito ha sido firmado por las Asociacio
nes "Nueva Vida"; "Mujeres Empresarias de Geta
fe"; "Grupo de Mujeres de la Casa de Extremadura"; 
"Manuela Galeote"; "Grupo de Mujeres de la Alhón
diga"; "Asociación de Jóvenes Sociólogas compro
metidas"; "Asociación de Mujeres Nuevos Horizon
tes"; "ADESMA", "ADESAC"; Aula Cultural de la 
Mujer"; "UGT"; "A.R.C Cerro de los Angeles", 
"ADESMA"; "Casa de Andalucía"; "Mujeres de 
Hoy" ; "Malvaloca" y los partidos políticos Izquierda 
Unida y PSOE. 

Reunión a la que asistieron el Consejero de Econorrúa, tres directores 
Generales de la CAM y el Alcalde de Getafe y Concejales de los tres 

grupos políticos con representación municipal 

El 26 y 27 de octubre en el Centro Municipal de la Mujer 

Jornadas sobre la participación 
política y social de la Mujer 
Los próximos 26 y 27 de octubre se celebrarán. en el Salón de 

Actos del Centro Municipal de la Mujer unas jornadas sobre la 

participación política y social de la mujer, organizadas por este 

Centro. La Consejera de Salud y Servicios Sociales, Rosa Posada 

y la Concejala de la Mujer María Angela Díez realizarán el acto 

de apertura. 

El programa de estas jornadas es el siguiente: 

PRIMERA JORNADA: 
Jueves 26 de octubre de 1995 

17,00 horas. 

Apertura de las Jornadas por la Excelen
tísima Consejera de Salud y Servicios 
Sociales, Rosa Posada y la Concejala de la 
Mujer del Ayuntamiento de Getafe, María 
Angela Díez. 

17,30 horas: 

Presentación del Estudio sobre la parti
cipación política y social de la Mujer en 
Getafe. 

18,30 horas: 

"Participación política de 
la Mujer", por Violeta Ale
jandra Ubeda, excelentísima 
Gobernadora de Burgos 

19,30 horas: 

Debate coordinado por 
Pilar Seco, Directora del Cen
tro Municipal de la Mujer 

SEGUNDA JORNADA: 
Viernes, 27 de octubre de 1995 

17,30 horas: 

"Participación social de la Mujer", por 
Blanca Muñoz López, Socióloga, profesora 
titular de la Universidad Carlos III. 

18,30 horas: 

Debate coordinado por Elena Borrego, 
coordinadora del Centro Municipal de la 
Mujer. 

■ ,
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Ruiz Gallardón visitó Getafe 

La Comunidad destinará más de 5.000 

millones a Getafe 

El pasado 16 de agosto, el Presidente de la Comunidad Autónoma Madrileña, Alberto Ruiz 

Gallardón, visitaba Getafe oficialmente. En una reunión previa, celebrada el primer día de agosto 

entre Gallardón y el Alcalde de Getafe, Pedro Castro, la Comunidad se había comprometido a 

destinar algo más de 5.000 millones para la realización de varios proyectos. 
N esta primera visita oficial a nues

tra localidad, el presidente autonómico estuvo 
acompañado por Jesús Pedroche, Consejero de 
Presidencia; Luis Eduardo Cortés, Consejero de 
Obras Públicas, Urbanismo y Transporte; y Luis 
Blázquez, Consejero de Economía y Empleo. 
Asimismo acompaña-

previa de primeros de agosto. Destaca el ente
rramiento de la vía a su paso por la localidad, la 
construcción del nuevo Parque de Bomberos, la 
construcción de una escuela infantil en Perales 
del Río, el futuro desarrollo industrial del Arro
yo Culebra y la edificación de 1.200 viviendas 

para jóvenes. 
ban a los citados, tres 
directores generales de 
distintas áreas. 

Toda la comitiva 
fué recibida por el 
alcalde, Pedro Castro; 
quién estuvo acompa-

En el primer trimestre del 

1997 empezará el 

El enterramiento 
de la vía se acomete
rá en el primer tri
mestre del próximo 
año. Las gestiones 
ante la Administra-

enterramiento de la vía 

ñado por concejales de 
los tres grupos municipales getafenses. En la 
posterior reunión de trabajo que se realizó, se 
pusieron de manifiesto las necesidades priorita
rias de la localidad y las futuras relaciones con 
la Comunidad Madrileña. 

INVERSIONES POR VALOR DE 5.000 

MILLONES 

En esta visita oficial se cerraban definitiva
mente los compromisos contraídos en la reunión 

ción Central las rea-
!izará el propio Pre

sidente Autónomico. Asimismo la Comunidad 
destinará alrededor de 3.500 millones, su cuota 
económica de participación, para llevar adelan
te el proyecto. Recordar que esta obra implica a 
la administración Central, a la Autonómica y al 
Ayuntamiento de Getafe. 

El nuevo Parque de Bomberos y la Escuela 
Infantil, son dos obras que empezarán a ejecu
tarse dentro del año en curso. Alberto Ruiz 
Gallardón mostró un total interés por la cons
trucción de 1.200 viviendas para jóvenes; así 

como por el futuro desarrollo industrial del 
Arroyo Culebra. 

La visita finalizaba con un recorrido por el 
Consorcio Urbanístico Getafe Norte-Los Espar
tales; para conocer a fondo este proyecto, en el 
que la Comunidad está implicado vía Ivima, de 
construcción de algo más de 3.000 viviendas. 

VIA LIBRE PARA CONSTRUIR EN LOS 

ESPARTALES 

Una veintena de entidades adjudicatarias 
ya tienen licencia de obra para edificar. Esto 
supone, que antes de que finalice el año empe
zará la construcción en las parcelas edificables 
del Consorcio Urbanístico Getafe Norte. 

Conviene recordar que de estas veinte enti
dades, 18 de ellas realizaran construcciones de 
viviendas de protección oficial, las otras dos no 
se encuentran bajo este epígrafe. Con estas nue
vas construcciones se podrá empezar a vislum
brar, lo que ya es un nuevo barrio de Getafe. 

Alberto Ruiz Gallardón se interesó por el Proyecto 
de construcción de viviendas Getafe-Norte. En la 15 

foto el Presidente de la Comunidad y el Alcalde 
contemplan la maqueta del futuro barrio. 
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ffl AYUNTAMIENTO DE GETAFE 

• Las listas provisionales de los
solicitantes admitidos y excluidos 

para optar al sorteo de las 
promociones de vivienda 

municipales: 
90 viviendas V.PO. en régimen
de compra promovidas por la 
empresa municipal GETAFE 
INICIATIVAS, S.A. 

64 viviendas V.PO. de alquiler
con opción a compra gestiona
das por la cooperativa de jóve
nes Samarkanda. 
Estarán expuestas a partir del 

jueves 28 de septiembre de 1995, 
en la Oficina de Vivienda Joven 
(C/ Polvoranca, sin; semiesquina 
C/ Ferrocarril). 

Existe un plazo de reclamación 
desde el 29 de septiembre hasta el 
13 de octubre de 1995, ambos 
inclusive. 

• Posteriormente, el 25 de octu
bre, se publicarán las listas definiti
vas, con el número de sorteo de 
cada solicitante. 
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Para mayores de 65 años y personas con distintas patologías 

Comienza la campaña de vacunación antigripal 
La Consejería de Sanidad, en colaboración con el Insalud atención primaria A rea 1 O, ha puesto en 

marcha la campaña de vacunación antigripal para mayores de 65 años, y en general adultos y niños 

con patologías cardiovasculares, pulmonares, enfermedades renales crónicas y enfermedades 

metabólicas crónicas: "Diabetes mellitus". Se distribuirán 18.500 dosis de forma gratuita. En este 

programa participan 16 equipos de atención primaria y 9 residencias de la tercera edad. 

La gripe es un proceso infecto- 1 medad con capacidad de producir 
con�gioso que_ afecta a las vías respi- problemas en interv�los regulares de
ratonas supeno- ------�------ - tiempo. 

aproximadamente 1 ó 2 días. Los 
síntomas generales son malestar 
general, dolor de cabeza, intenso 
dolor muscular más o menos difuso, 
fiebre y accesos de tos. La gripe 
constituye una de las principales 
causas de muerte en los países tem
plados y junto a otras afecciones 
respiratorias es la responsable de 
más del 40% de las bajas laborales 
habidas en España, lo que repre
senta una pérdida de 7 días labora
bles por trabajador. 

res de alto poder Se distribuirán un total de La gripe pro-
de difusión. Se l B.500 dosis de forma duce un cuadro 
presenta general- . . , cuya vigilancia 
mente en invier- gratuitaª la poblacion que y control se ha-
no en forma de va dirigida ( mayores de 65 ce difícil, ya que 
brotes epidémi-

_ ) 
las característi-

. anos cos anuales, epi- cas clínicas que 
presenta son co

munes a otras viriasis respiratorias. · 
El período de incubación es de 

demias superio
res a este período de tiempo e 
incluso sigue siendo la única enfer-

La gripe es responsable de 

más del 40% de bajas 

laborales habidas en 

España. La vacuna es la 

mejor medida de prevención 

Medidas para reducir el 
riesgo de contagio 

-Mantener unas pautas generales de vida sana, evi
tando que bajen las defensas. 

-Cuidar la higiene personal, evitando compartir
con otra persona útiles de menaje, de aseo o cualquier 
otro objeto que pueda haber estado en contacto con 
saliva y mucosas. 

-Mantener una alimentación equilibrada sin olvi
dar la fruta natural rica en vitaminas, sobre todo vita
mina C como es el caso de las naranjas. 

-Evitar en lo posible el consumo de bebidas alco
hólicas y tabaco. 

-Protegerse adecuadamente frente a los grandes
contrastes de temperatura. 

-Evitar las grandes aglomeraciones de gente y los
locales poco ventilados. 

-Durante las epidemias, abstenerse en lo posible
acudir a los hospitales salvo que sea necesario. 

-La mejor prevención es la vacuna que debe ser
administrada a partir del mes de octubre para que sea 
realmente eficaz. 

Si a pesar de estas medidas, se contrae la gripe, es 
recomendable guardar reposo en cama mientras se 
tenga fiebre y beber muchos líquidos para evitar la des
hidratación, especialmente las personas mayores. 

17 
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En el certamen han participado 418 fotografías 

Cristina Rodríguez, primer premio del Tercer 
Concurso Fotográfico Juan de la Cierva 
El retrato de una niña realizado por Cristina Rodríguez Crespillo, ha 

sido la fotografía ganadora del l.°' Premio del Concurso Fotográfico 

Juan de la Cierva, patrocinado por tercer año consecutivo por la 

Imprenta Lazarillo y el Restaurante Anosca. Este premio está dotado 

con un trofeo y 25. 000 pesetas. 

El segundo y tercer premio han recaído 
en Juan José Bermejo y José Manuel Díaz. 

En el Certamen han participado 418 
fotografías de diferentes temas con un pro
medio de edad de los participantes de entre 
25 y 30 años. Manuel Cabrero, organiza
dor del concurso y comentarista local, ase
gura que en esta edición han predominado 
los animales, las flores, los paisajes y con
traluces. "Damos todas las facilidades para 
que los vecinos se presenten: tema libre, 
formato normal, sin montaje. Con esto 
conseguimos un elevado nivel de partici
pación, pues se pretende crear una 
"movida" vecinal alrededor de un tema 
cultural asequible. Cada año los vecinos 
concursan con mejores fotografías, esto 
nos anima a seguir organizándolo y a pen
sar ya en el concurso del año que viene". 

Un buen verano para el 
Ballet "Villa de Getafe"

Solistas del Ballet Villa de Getafe han actuado a lo 
largo del verano en 
las localidades mala
gueñas de _ 
Marbe
lla, Mijas y 
Sotogrande, con un 
aceptable éxito de 
público y crítica. 

Roberto Zarzosa, Eva 
Fernández, Sira Virseda y 
Caro! Martínez; componentes 
del ballet, ofrecieron un aba
nico de estilos, en los que 
demostraron su virtuosidad y pro
fesionalidad. Todo bajo la supervisión 
de Luis Ruffo, director del Ballet Villa 
de Getafe y coreógrafo del Ballet 
Ciudad de Marbella. 

También actuaron los primeros 
bailarines del Ballet de Estonia, Kaye 
Kirb y Viesturs Yansons; que también 
han actuado el pasado verano en "Los 
Veranos de la Villa". Estos dos bailari
nes forman parte del Ballet Villa de 
Getafe, siendo sus primeros bailarines. 

En estas actuaciones veraniegas se pusieron 
en escena entre otros los ballets: Romeo y 
Julieta, El Lago de los Cisnes, La bella Dur
miente, Danzas Arabe-Andaluzas, Paquita, 
Corsario, Ensayo sobre Movimiento, Medita
ción, Fenix, Sinfonía de Jazz, Flamenco ... ; así 
como coreografías de repertorio y otras crea
das por su director. 

El Ballet "Villa de 

Getafe" ha realizado un 

verano lleno de éxitos. 

Amplia y variada 
oferta en los 
Centros Cívicos 

A pesar de que gran parte de la oferta 
de actividades del área de formación en 
el Tiempo Libre en los Centros Cívicos 
de Getafe ha sido cubierta, recordamos a 
los usuarios que los cursos que no se 
hayan completado en los plazos de ins
cripción, aún mantiene abierto el plazo 
de matriculación. 

Asimismo, tras la reunión de los res
ponsables de cada centro que tendrá lugar 
a primeros de octubre, existe la posibilidad 
de aunar una misma actividad ofertada en 
algunos centros, si en ellos no se completa 
su número de participantes. Recordar asi
mismo, que cualquier ciudadano de Getafe 
puede realizar la actividad que más le inte
rese en el Centro que le sea más idóneo, 
sin necesidad de que sea en su Centro de 
Barrio. 

Programación de la 
Sala Atico 

Para el mes de octubre, esta Sala, 
situada en la calle Ciempozuelos; oferta la 
siguiente programación: 

- 14 y 15 de octubre. Cía. La Beren
jena Escénica de Mérida. Obra: "El Pícaro 
Lazarillo", adaptación de Miguel Romero. 

- 21 y 22 de octubre. Cía Azafrán
Mandala de Valladolid. Obra: "Elipse", 
del Colectivo. 

- 28 y 29 de octubre. Cía. Atico Tea
tro. Obra: "El Dragón de Fuego", de Roma 
Mahieu. 

Todas las obras darán comienzo a las 
20 horas. 

Taller de Radio 
Este taller está diseñado entre la Casa 

de la Juventud y el Centro Municipal de 
Cultura de Getafe, para un grupo de 10 a 
15 personas que estén realizando estudios 
de Enseñanzas Medias. 

El taller, con una duración total de 30 
horas, comenzó el pasado 25 de septiem
bre y terminará el viernes anterior al inicio 
de la "Feria del Libro de Getafe". 

Una de las pretensiones de este taller, 
es que durante la Semana del Libro, se rea
licen una serie de programas de radio que 
acerquen a los jóvenes al mundo de la lec
tura, además de promocionar la Feria a tra
vés de las ondas. 

Los temas que se tratan en el citado 
Taller de Radio son: Programación 
radiofónica, donde entrarían los objeti
vos programación en radio, programas, 
técnicas y locución; así como la informa
ción con los apartados: objetivos y pro
gramación local. 



Programación cultural 

Teatro, campaña escolar y 
Feria del Libro 
A lo largo del mes de octubre, la actividad cultural getafense estará 
marcada por el inicio de la temporada de teatro, la Feria del Libro Anti
guo y de Ocasión, y el comienza de la Campaña Escolar. 

ENTRO de la campaña de tea
tro, el calendario ha quedado configurado 
del siguiente modo: 

- 20 de octubre. Plaza Palacios. 19,30
horas. Inauguración de la Feria del Libro 
Antiguo y de Ocasión, con un espectáculo del 
Festival de Otoño 
de la CAM: "Velo-

de su repertorio los estrenos "Las aventuras de 
los juguetes de papel y serrín", de José Pala
cios; y "Un divertido viaje por el mundo de 
Tespis", de José Palacios. Incluye una adapta
ción de la "comedia de la olla", de Plauto, 
comedia clásica griega y latina. 

Además duran-
te la representación 

cicles y Clowns" 
de la Cía. Teatrapo. 

- 20 de octu
bre. CMC. 20 ho
ras. Ciclo de Otoño 
de Música de Cá
mara con el trío de 

Teatro, Campaña escolar y 

Feria del Libro Antiguo y de 

de Taormina, y 
para los asistentes, 
se ofrece la posibi
lidad de asistir a la 
proyección y ví
deos de corta dura-Ocasión, lo más destacado 

Londres (violín, 
viola y violonce-
llo ), patrocinado por Ibercaja. 

- 21 y 28 de octubre. Plaza Palacios.
19 a 21 horas. Dos programas de radio, con 
motivo de la Feria del Libro, a cargo de 
Onda Joven Getafe. 

- 21 de octubre. CM. 21 horas. Música
Gospel. Acto organizado por la Iglesia Bau
tista de Getafe. 

- 27 de octubre. CMC. 18 horas. Pre
sentación de la Asociación Juvenil de Flau
tas de Getafe. 

- 29 de octubre. CMC. 20 horas. Festi
val de Otoño. Obra "El lindo Don Diego", de 
Moreto. Cía Francisco Portes. 

CAMPAÑA ESCOLAR 

En octubre comienza la Campaña Esco
lar. Todos los centros escolares que deseen 
participar deben ponerse en contacto con la 
Concejalía de Cultura. Teléfono de contacto 
681 60 62. 

El avance de la oferta ha quedado de la 
siguiente manera: 

- Taormina realizará representaciones
para grupos infantiles y juveniles, destacando 

Asociación 
Cultural 
Gasta lápiz 
"El Mundo Editorial" 

N encuentro con Antonio Huer
ga de Ediciones Libertarias, Huergan Fierro 
Editores. 

En el Centro Cívico San Isidro. El jueves, 
19 de octubre de 1995. A las 19 h. Sala 2-3. 

Un encuentro con el escritor Lorenzo 
Silva, autor entre otras obras "Noviembre sin 
Violetas". Ediciones Libertarias, Huerga y 
Fierro Editores". 

En el Centro Cívico San Isidro. El jueves, 
26 de octubre de 1995. A las 19 h. Sala 2-3. 

ción sobre los tea
tros griegos y lati
nos de Grecia, Sici-

lia y España y, sobre el Corral de Comedias 
de Almagro. También se ofrece la posibilidad 
de realizar visitas guiadas a los edificios his
tóricos de Getafe. 

- Yllana pondrá en escena las obras
"Muu" y "Glub-Glub", ambos espectáculos 
humorísticos basados en el mimo, la panto
mima y el gag. (Mes de enero). 

- Zampanó representará para institutos
"El Burlador de Sevilla", de Tirso de Malina 
(mes de enero). 

- Danza para todos los públicos. Reco
rrido por los estilos de la danza a cargo del 
Ballet de Luis Ruffo. (Mes de enero). 

- Conciertos pedagógicos. Desde enero 
estarán disponibles para grupos escolares con
ciertos especialmente pensados para niños y 
jóvenes a cargo de la Banda Municipal y de la 
Coral Polifónica. En ellos, entre juegos y sor
presas, con total participación del público, se 
mostrarán las características de los instru
mentos y voces, así como las formas 
en que se conjugan para 
construir una Banda 
y una Coral. 

� --

ultura

Gabriela Mistral 
homenajeada por 
getafenses 

El pasado 21 de septiembre, en 
colaboración con la embajada de 
Chile, se representó en la Casa de 
América un recital de poesía dedi
cado a Gabriela Mistral; dentro de 
los actos organizados por la con
memoración del cincuentenario 
del Premio Nobel a la poeta. 

La puesta en escena corrió a 
cargo del Taller de Teatro Alba
quías de Getafe, y la colaboración 
de los alumnos del Conservatorio 
de la localidad, Francisco Pavón y 
Sonia Delgado, así como la baila
rina Caridad Fernández, del Tea
tro de la Danza de Madrid. 

Al acto asistieron entre otros el 
Ministro Consejero de Chile, el 
Cónsul del citado país, los agrega
dos culturales y distintas persona
lidades de la cultura española 
Destacó la presencia de Concha 
Zardoya, colaboradora de Gabrie- 19

la Mistral. 

Taormina volverá a abrir la 

Campaña Escolar con sus obras 

y dos estrenos. 
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Mal comienzo del Getafe C.F. 

No ha podido resultar peor el comien
zo de temporada para los de Las Margari
tas. Los cuatro primeros partidos se salda
ron con tres derrotas y un empate, amén de 
la dimisión del técnico Emilio Cruz y la 
llegada de Eduardo "Chato" González. 

La inclusión nuevamente del equipo en 
Segunda División, tras haber descendido; 
puede haber sido una de las causas. El 
capítulo de fichajes de última hora, habida 
cuenta de que ya estaba "todo el pescao 
vendido" es otro de' los argumentos. Y, 
porqué no decirlo, una mala preparación 
física; han hecho del conjunto azul un 
manojo de nervios y errores en el despe
gue liguero. 

Le salva, por decirlo de algún modo, el 
paso de la primera eliminatoria copera 
frente al modesto Santa Ana. "Chato" 
González tiene una ingente tarea por 
delante. Lo apuntado en la segunda parte 
frente a Osasuna muestra que el equipo 
puede recuperarse física y anímicamente. 

Si el Getafe C.F. quiere mantener la 
categoría, deber constituir su campo en 
una fortaleza inexpugnable. No debe volar 
casi ningún punto. Ha de encontrar su pro
pia identidad. Debe ser fuerte físicamente. 
Sus jugadores tienen que ser una piña, una 
vez que se hayan acoplado. Y, por último, 

20 su afición debe volcarse. Si estos factores
no se conjungan, ¿merece la pena estar en 
Segunda División? 

El deporte no es

para los vándalos 
Año tras año, las instalaciones deporti

vas siguen recibiendo la visita de los sal
vajes. Sólo a lo largo de esta última tem
porada, y sobre todo en verano, rara es la 
instalación que no ha sufrido desperfectos. 
Alrededor de dos millones de pesetas se 
han volatizado merced al "deporte" des
tructivo que algunos practican. Esto lleva
rá a la toma de drásticas medidas. Los ver
daderos usuarios son los más perjudica
dos. Hay que hacer deporte, pero sin rom
per las canchas. 

Emilio Cruz. uno de los 

entrenadores más efímeros del 

Getafe C.F. 

.. 
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Jugadoras de tenis de 
mesa excepcionales 

En la edición XXXII de los Campeonatos de 
España Infantil y Juvenil de Tenis de Mesa, celebra
dos el pasado verano en Castrillón (Asturias), las 
jugadoras del Club de Tenis de mesa de Getafe han 
obtenido excelente resultados. 

Quedaron sexta por equipos, con el conjunto 
juvenil femenino. Cayeron derrotadas en su elimina
toria con el Yic de Cataluña; que llegaría a disputar 
la final. Donde realmente alcanzaron un rotundo 
éxito fue en Dobles femeninos. Rebeca y Ursula con
seguían la medalla de bronce. Eliminaron en cuartos 
de final a las cabezas de serie, logrando meterse en 
las semifinales. Desde aquí nuestra enhorabuena, a 
unas deportistas poco conocidas, pero con un brillan
te futuro en esta modalidad deportiva. 

lcaros Getafenses 
En la edición del XI Campeonato de 

España de Ultraligeros del presente año, 
que se ha realizado simultáneamente con 
la IV Vuelta a la Península Ibérica, se 
puede afirmar que el éxito ha sido rotundo 
para el Club de Ultraligeros de Getafe. Se 
han conseguido dos medallas, una de oro y 
otra de bronce, en la clase Open Biplaza. 
Quedaron campeones de España, ocupan
do la primera plaza con 4.638 puntos, 
Adolfo Asensio y Jorge Escolar; y en ter
cer lugar con 3.977 puntos, Pedro Nogue
rales y Bernardino Rodríguez. 

Por primera vez en la historia de los 
deportes aéreos, se ha llevado a cabo una 
vuelta que ha integrado a nuestros vecinos 
de Portugal. Se recorrieron más de cuatro 
mil kilómetros en 31 etapas, superándose 
las 50 horas de vuelo por participante. 
Igualmente han sido más de 35 los ultrali
geros inscritos en esta vuelta que ha conta
do con todo tipo de modelos, siendo la 
salida y llegada en el campo de Villanueva 
del Pardillo (Madrid). 

El Club de Ultraligeros de Getafe, con Pedro y 

Bernardino entre otros, cada vez vuela más alto. 

Dos pequeñas gigantes del tenis de Mesa. Rebeca y 

Ursula, a lo campeón. 



U na Gala del Deporte con 
diez anos de vida 

STE año se cumplirá el déci
mo aniversario de La Gala del Deporte. 
Por Getafe han pasado las más destaca
das figuras del deporte nacional y local, 
sin contar la multitud de famosos que no 
han querido perderse la cita. La X Edi
ción ya está en marcha y para ello se ha 
elaborado la encuesta de elección de pre-

miados de este año que adjuntamos a 
continuación. 

Recordar dos cosas, esta encuesta ha de 
enviarse antes del 20 de octubre y, no podrán 
elegirse los siguientes premiados nacionales 
y autonómicos, merced ha que ya han sido 
galardonados: Butragueño, Mary Cruz Díaz, 
José Luis González, Jorge Martínez Aspar, 

� ultura 
_.....,. __ ___ 

Maite Zúñiga, Sito Pons, Arantxa Sánchez 
Vicario. Poli Díaz, Carlos Sainz-Luis Moya, 
Eva Rueda, Eduardo Chozas, Miguel lndu
rain, Sandra Mayers, Abel Resino, Antonio 
Peñalver, Fermín Cacho, Miriam Blasco, 
Blanca Femández Ochoa, Doma Godella 
C.B., C. D. Leganés, Perico Delgado, Con
chita Martínez y J. L. Caminero.

X GALA DEL DEPORTE GETAFE 95 
PREMIO 

1 1 PREMIO NACIONAL 
MASCULINO 

2 1 PREMIO NACIONAL 
FEMENINO 

3 1 PREMIO COMUNIDAD 
DE MADRID 

4 1 PREMIO LOCAL 
MASCULINO 

5 1 PREMIO LOCAL 
FEMENINO 

6 1 JOVEN VALOR LOCAL 
MASCULINO < 21 AÑOS 

7 1 JOVEN VALOR LOCAL 
FEMENINO , 21 AÑOS 

8 1 CWB O EQUIPO LOCAL 
CAnGOt!A SINIOlt 

9 1 CLUB O EQUIPO JUVENIL 
LOCAL CATEGORIAS MUJEIUS 

l O I
ENTIDAD LOCAL POR 
PROMOCION AL 
DEPORTE DE INTEGRACION 

ENTIDAD O COLECTIVO1 1 1 LOCAL POR PROMOCION 
DEL DEPORTE 

1 2 1 PERSONALIDAD LOCAL POR 
PROMOCION DEL DEPORTE 

1 3 j ENTIDAD O EMPRESA POR
APOYO AL DEPORTE 

1 4 1 LABOR PERIODISTICA LOCAL
POR DIFUSION DEL DEPORTE 

PROPUESTA PARA LOS PREMIOS 

CANDIDATO MOTIVO 

LOS PREMIOS DEL 1 Al 3 PUEDEN PROPONER A DEPORTISTAS INDMDUALES TANTO COMO A EQUIPOS O SELECCIONES. LAS PROPUESTAS PUEDEN PRESENTARSE TOTAL O 
PARCIALMENTE CUMPUMENTADAS. 

ES CONVENIENTE ACLARAR El MOTIVO DE LA PROPUESTA, Y SI SE CONSIDERA NECESARIO El HISTORIAL DEL CANDIDATO. 
El JURADO TIENE LA DECISION FINAL SOBRE LOS PREMIOS 

CANDIDATURA PRESENTADA PO�· . .......................................................................................................................................................................................................... . 

ORGANISMO AUTONOMO DE JUVENTUD Y DEPORTES 
AYUNTAMIENTO DE GETAFE 

Las encuestas han de ser 

enviadas al Organismo 

Autónomo de Juventud y 

Deportes. Pza. Rafael Pazos. 

Pria. s/n. Telf.: 681 29 47. 

Hasta el 20 de octubre. 
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2.�B
FARMACIAS DE GUARDIA 

A: Abierto día y noche (cierra de 13,45 a 17,00 horas). 

C: Abierto hasta las 10 de la noche (cierra de 13,45 a 17,00 horas). 

B: Abierto hasta las I O de la noche. 

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

DIA 1· DIA 9: DIA 17: 
8- San Vicente. 13 D- Madrid, 40 C- Doctor Sánchez Morate.
D- Madrid, 48 8- Cóndor. 2 1 1
C- Avda. Ciudades, 54 C- Azahar, 1 8- Cervantes, 5
DIA 2: DIA 10: D- Madrid, 40
C- Los Sauces, 28, Le 3, A- Madrid, 40 DIA 18:

Sector ITI C- Avda. Juan Carlos l. sin. D- Madrid, 48 
8- Madrid, 111 DIA 11: C- Garcilaso, 42
D- Madrid. 48 D- Madrid. 48 8- Avda. Angeles. 9
DIA 3: 8- General Pingarrón. 1 1 DIA 19:
8- Maestro Bretón, 19 C- Granada. 3 A- Madrid, 91
A- Galicia, 7 DIA 12: 8- Pza. Estalactitas. sin, 
DIA 4: A- Madrid, 48 Sector 111
A- Salvador. 6 C- Córdoba. 2 DIA 20: 
8- Tarragona, 20 DIA 13: A- Pintor Rosales, 2 
DIA 5: 8- Alonso de Mendoza, 24 8- Alicante. 4 
D- Madrid. 40 DIA 14: DIA 2 1:
8- Hospital San José. 10 C- Serranillas, 19 C- Valdemoro, 12
C- Castellón de la Plana, 1 O D- Madrid, 40 D- Madrid, 48 
DIA 6: 8- Avda. Los Angeles. 43 8- Zaragoza. 8
B- Leoncio Rojas; 36-38 DIA 15: DIA 22: 
A- Barraquer. 9 D- Madrid, 40 D- Madrid, 40
DIA 7: 8- Perales. 1 1 C- Aragón, 16 
8- Titulcia, 1 1 C- Aragón, 34 8- Pza. Magdalena, 5
A- Arboleda, sin, Le 3, ed. DIA 16: DIA 23: 

San José. 30 B- Avda. Juan Carlos 1, c/v A- San José de Calasanz, 4 
DIA 8: C/ Fénix, sin. 8- Avda. España, 46
8- Brunele, 2 D- Madrid, 48 DIA 24:
A- Avda. Ciudades, 1 O C- Jiménez Iglesias. 1 O- Madrid, 40

C- Colibrí, 7 
8- Avda. España. 18
DIA 25: 
8- Los Sauces, 28, Le 3,

Sector ITI
D- Madrid. 48 
C- Madrid, 111
DIA 26:
D- Madrid, 40
C- Maestro Bretón. 19
8- Galicia, 7 
DIA 27:
A- Hospital San José. 1 O
8- Castellón de la Plana,

10 
DIA 28: 
8- Salvador. 6
D- Madrid. 48 
C- Tarragona, 20
DIA 29: 
A- Leoncio Rojas, 36-38 
8- Barraquer, 9
DIA 30: 
C- San Vicente, 13
D- Madrid, 48 
8- Avda. Ciudades, 54 
DIA 31: 
A- Brunete, 2
8- Avda. Ciudades, 1 O

SERVICIOS CIUDADANOS 

Ayuntamiento de Getafe 
Ramón y Caja!, 22 
Tel.: 695 03 04 
Teléfono directo de Información 
Ayuntamiento de Getafe 
Tel.: 683 95 09 
Oficina de Información en Perales del Río 
Tel.: 684 75 66 
Oficina de Información en El Bercial 
Tel.: 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, s/n. 
Tel.: 681 29 45 
Urgencias: 696 07 08 
Comisaría 
Avda. de los Angeles, sin. 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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Colegio 
Francisco Franco 

Colegio Castilla 

Imágenes para el recuerdo 
Ya están en un nuevo curso, pero no 

olvidamos sus caras en la última visita al 
Ayuntamiento. Siguen siendo niños, 
pero van para arriba. Quizás hayan 
cambiado de profesores, quizás hayan 
cambiado de compañeros, pero su 
imagen de antes del verano les hará 
recordar un año y un curso de sus vidas. 

Para que no olviden ni a sus 
compañeros, ni a sus profesores, 
ahí están sus fotos de grupo. 
La velocidad a la que se vive 
esos años, contrasta con la 
quietud de una foto de colegio. 
Nunca está de más guardar una 
foto de la infancia. 
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SI QUIERES PARTICIPAR EN LA PROPUESTA DE CANDIDATURAS PARA LOS PREMIOS DE LA 
X GALA DEL DEPORTE EN GETAFE, RELLENA LA ENCUESTA QUE APARECE EN EL INTERIOR DE 

ESTE NÚMERO, Y ENTRÉGALA ANTES DEL DÍA 20 DE OCTUBRE EN EL ORGANISMO 
AUTÓNOMO MUNICIPAL DE JUVENTUD Y DEPORTES. (Opto. de Administración). 

ELIGE A LOS DEPORTISTAS QUE MEJOR PAPEL HAYAN DESEMPEÑADO ESTE AÑO EN LAS 
DISTINTAS MODALIDADES. Y SEGURO QUE ALGUNO DE TUS ÍDOLOS ESTARÁN PRESENTES 

EN NUESTRA GALA. 

ORGANISMO AUTÓNOMO DE JUVENTUD Y DEPORTES 
Plaza. Rafael Pazos Pría, s/n. Teléf. 681 29 47 

;fl AYUNTAMIENTO DE GETAFE 
GETAFE 




