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El atleta Martín Fiz, 
premio al mejor 
deport i s ta  nacional 

-

rá-fl.co 

X Gala del Deporte 

Atletismo, 
Gimnasia 
y Baloncesto; 
en lo más alto 

El atleta Martín Fiz, el equipo 
nacional femenino de Gimnasia 
Rítmica y el Real Madrid de ba
loncesto, junto al equipo de fút
bol madrileño C. D. Santa Ana, 
han alcanzado los máximos pre
mios en la décima edición de la 
Gala del Deporte. 

Junto a ellos, diversos depor
tistas locales harán resplandecer 
esta Fiesta del Deporte, que en 
esta ocasión cumple diez años. 
Tan lejos en el tiempo, pero tan 
cerca realmente. 

- Premio al mejor deportista español. 
• Martín Fiz. 

- Premio a la mejor deportista o selección. 
• Equipo Nacional de Gimnasia Rítmica. 

- Premio al mejor deportista o equipo de la Comunidad. 
• Real Madrid de Baloncesw. Accesir: C D. Santa Ana. 

- Premio al deportista getafense más destacado. 
• José Manuel Arcos Gil. 

- Premio a la deportista local más destacada. 
• Miriam Montesinos. 

- Premio Plan Joven al joven valor local (menor de 21 años). 
• luis Tyson Navarro. 

- Premio Plan Joven a la joven valor local (menor de 21 años). 
• Carmen Neila. 

- Premio a la más brillante campaña. Categoría senior. 
• C B. Getasur. 

- Premio Plan Joven a la más brillante campaña. Categorías menores. 
• juventud Canario F C Benjamín. 

- Premio a la entidad más significada por su apoyo al deporte para discapacitados. 
• C l D. Accesit: Apanid. 

- Premio al colectivo más significado por la proyección del deporte. 
• Escolapios Getafe. 

- Premio a la trayectoria de la persona más significada por la proyección del 
deporte local. 
• José luis Moya.

- Premio al apoyo al movimiento deportivo local.
• C P. l Ratil Rodríguez.

- Premio a la labor periodíscica local.
• Emilio Contreras Serrano.

Equipo femenino nacional 
de Gimnasia Ritmica 

El equipo de b aloncesto del Real Madrid, 
premio al mejor conjunto de la Comunidad 



� ditorial 

"Más bonita que un San Luis" 
NSUCIAR una ciudad no cuesta nada. Limpiarla es un trabajo arduo, 

que costeamos todos. Un entorno limpio habla a favor de sus moradores, mientras 
la suciedad degrada el nivel de vida y hace insufrible el día a día. Todo esto 
viene a cuento de la Campaña de Limpieza emprendida por el Ayuntamiento 
hace pocas fechas. 

No son todos los habitantes de Getafe quienes la ensucian. El "espíritu" 
de unos pocos, incívicos por demás, no puede emborronar la labor del resto. 
Pintadas, basuras, escombros o vertidos, hablan por sí solos del "nivel educativo" 
de una minoría. 

Educar, concienciar y no ensuciar, son los objetivos de esta nueva imagen. 
Dotar de más medios a los servicios de Limpieza, que están trabajando bien, y 
decirle a los getafenses que "no es más limpio quien más limpia, sino 
quien menos ensucia", son las premisas básicas. Conseguir que Getafe esté "Más 
bonita que un San Luis" es una labor de todos. La elección es clara: Sí, a una 
ciudad limpia y saludable".� 
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-L_ sociaciones uveniles 

"Derecho a ser protegida 
contra la explotación" 

N 1959 la Asamblea Ge
neral de las Naciones Unidas pro
mulgó "LA DECLARACION DE 
LOS DERECHOS DEL NIÑO Y 
LA NIÑA" y en 
asamblea aprobó 

1989 la misma 

de luchar en su país y de ser recono
cido internacionalmente, comenzó a 
ser ''peligroso" para las mafias de 
Pakistán por lo que fue amenazado 
de muerte, a lo que respondió: "Ya

no temo al pa

la "CON VEN
CION DE LOS 
DERECHOS DE 
LA INFANCIA", 
que en su artículo 
nueve se recoge: 

200 millones de niños y 
trón, el patrón me 

teme a mí", y por 
seguir denuncian
do las injusticias 
y luchando por la 

niñas en situación de 

explotación laboral 

"Derecho a ser protegida con
tra el abandono, abuso y explota
ción en el trabajo ... " 

Esto es la teoría porque la reali
dad es que existen 200 millones de 
niños y niñas en el mundo en situa
ción de explotación laboral según 
la Organización Internacional del 
Trabajo. Son niños y niñas que tra-

4 bajan 100 horas a la semana, que 
están encadenados haciendo alfom
bras, que están prostituidos; niños y 
niñas menores de 10 años que tra
bajan en la construcción o en las 
minas, que echan pesticidas gatean
do bajo los arbustos del té; en defi
nitiva son NIÑOS Y NIÑAS QUE 
SE ENCUENTRAN EN CONDI
CIONES DE VERDADERA ES
CLAVITUD. 

Pero los números son fríos y 
parece que detrás de ellos no hay 
personas, por eso queremos recor
dar a Iqbal, trabajador de la indus
tria de las alfombras desde los 4 
años, después de ser vendido por 
sus padres, quizá sin otra salida, a 
un empresario por 16 dólares, a 
cambio de un rídiculo salario de 
una rupia diaria. 

Iq bal fue tomando conciencia de 
su situación y de los otros 50.000 
niños y niñas que trabajan en Pakis
tán en la industria de las alfombras, y 
fue nombrado Presidente de la Sec
ción Infantil del Frente de Libera
ción del Trabajo Forzado. Después 

libertad fue asesi-
nado con 12 años de edad, hace 
ahora poco más de 6 meses. 

Desde estas páginas queremos 
condenar la muerte de Iqbal y la de 
tantos otros, y queremos rechazar 
cualquier tipo de explotación laboral 
sea infantil o adulta en el Norte o en 
el Sur realizadas siempre en nombre 
de los sagrados e intocables benefi-

cios empresariales. Queremos decir 
que es imprescindible que tanto los 
estados, como las ONGs, los Sindi-

Por denunciar la injusticia 

y luchar por la libertad fue 

asesinado con 12 años 

catos y los organismos gubernamen
tales coordinemos nuestros esfuer
zos para que entre todos y todas aca
bemos con el escándalo de la explo
tación de los niños y niñas en el 
mundo y que de una vez por todas se 
cumplan los derechos de estos.� 

EQUIPO DE EDUCADORES 
Y EDUCADORAS DEL 

MVTO. JUNIOR DE GETAFE 



� artidos olíticos 

1 
El medio ambiente, a favor

o en contra 
E habla mucho en la actualidad 

del Medio Ambiente. Se podría recurrir a los 
tópicos, no por ello menos verdad, del 
mundo que dejaremos a futuras generacio
nes, de la capa de ozono, de los bosques del 

beneficia las propias condiciones de vida 
nuestras y de los demás. 

Por eso desde el Ayuntamiento de Geta
fe tenemos en marcha varios programas para 
mejorar el Medio Ambiente: 

Amazona, de la contaminación, 
de la pureza del aire o del agua, 
del tratamiento de residuos, de 
incineradoras y de tantas otras 
cosas importantes. 

A veces tenemos la sensación 
de que al hablar de estos temas, 
muy importantes, queremos eva
dir nuestra colaboración cotidia
na con el Medio Ambiente. 

� 

-

- PLAN DE RECOGIDA 
DE BASURAS. Queremos que la 
basura se tire de 21 a 24 horas en 
bolsa cerrada y dentro de los con
tenedores para evitar olores y 
para evitar ratas en los mismos. 

Creo que nadie debería de dudar que el 
Medio Ambiente es algo tan cotidiano y tan 
sencillo de mejorar por nosotros como compro
metemos con una ciudad más limpia, sin excre
mentos de perro en las calles, con menos ruido, 
con contenedores de basura llenos las menos 
horas posibles, sin plazas ni portales utilizados 
para evacuar necesidades urgentes, sin vasos, 
botellas ni papeles en las calles y sin tantas otras 
cosas que de forma cotidiana realizamos cada 
día de los ciudadanos que luego nos hartamos 
de hablar de la desaparición del Amazonas y 
hasta somos socios de Greenpeace. 

Los Gobiernos, en este caso el local, 
tenemos la obligación de establecer planes 
que mejoren las condiciones de vida de los 
ciudadanos, pero también los ciudadanos 
tenemos la obligación de respetar lo que 

- - PLAN DE LIMPIEZA DE
EXCREMENTOS CANINOS.
Queremos que haya espacios para
que los perros puedan evacuar y

compromiso de los dueños de que la suciedad 
del perro no tienen que soportarla el resto de 
ciudadanos. 

- PLAN DE MEJORA DE TRAFICO Y
CONTROL DE RUIDOS. Hay que conseguir 
fomentar el transporte público, crear aparca
mientos disuasorios para menor uso del coche, 
fomentar el uso de la bicicleta, restringir el uso 
del coche en las altas concentraciones urbanas, 
fomentar el ocio joven con absoluto respeto al 
descanso adulto. En definitiva, crear una ciu
dad más humana en las calles y las plazas y 
menos mecánica, con más respeto a las perso
nas que a los coches, con menos estridencias y 
molestias en los lugares de copas. 

- PLAN DE ESTETICA URBANA. Es
necesario calles de peatones sin tener que 
sortear en los paseos las señales de tráfico, 

los quioscos, las cabinas, los postes informa
ti vos y sin tener auténticos murales en las 
paredes anunciando "clases en academias", 
"fiestas jóvenes", "ventas de segunda mano" 
o "profesionales baratos".

Por resumir, hay que conseguir una ciudad 
en la que al salir de casa no tengas que sortear 
una vomitona en el portal, no percibas el desa
gradable olor del contenedor lleno, no te tengas 
que limpiar los zapatos por haber pisado mal, 
no leas el agradable mensaje en la pared que te 
invita a la fiesta donde hay "tetas con nata", no 
escuches al doblar la esquina el número I de 
los 40 principales en fversión bakalo, que cuan
do al fin llegues al coche no tengas que quitar 
del capot 20 vasos de minis y que si quieres 
cruzar la calle no te juegues la vida por la velo
cidad con la que viene el coche. 

¿Parece que conseguir todas estas cosas, 
que si dependen de nosotros, mejora algo el 
Medio Ambiente?. 

En este compromiso los Partidos Políticos 
deberíamos de reflexionar. A los que este 
tema no les impo11e, y a los que les importen 
solo las "grandes movidas", nos deberíamos 
poner de acuerdo en estas "pequeñas cosas" 
que nosotros estamos convencidos que sí 
mejoran las condiciones de vida de una ciu
dad. Vamos que mejoran el Medio Ambiente. 

Santos Vázquez Rabaz 5 
CONCEJAL DELEGADO DE JUVENTUD, 

DEPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

�

ll!!!!!l!lartido 
'popular Irresponsable complicidad 

NA campaña electoral se orga
niza de forma que se nos pueda hacer llegar 
a cada uno de nosotros cuáles son los objeti
vos de cada uno de los grupos 
políticos. Ese es el momento 
cuando los vecinos de Getafe 
debemos meditar nuestro voto, sí 
no se tiene decidido previamente, 
para valorar los logros y las for
mas de los equipos de gobierno, 
sopesando la posibilidad de un 
cambio en las responsabilidades 
municipales en función de la 
oferta política. 

Durante la última campaña para las 
elecciones locales, los dos grupos de la opo
sición criticamos duramente, dentro del 
marco democrático, la política del PSOE 
sobre todo a la hora de analizar el mercado 
de trabajo en Getafe y lo que el gobierno 
local socialista había hecho, denunciando el 
alto nivel de desempleo, las pocas posibili
dades que los jóvenes tienen a la hora de 
incorporarse al mercado de trabajo, el 
ahogo inmisericorde a que se someten a 
nuestras empresas y que impiden la crea
ción de puestos de trabajo y el nulo interés 
por parte del PSOE en erradicar este pro
blema. Sin embargo, nos encontramos 
ahora que, sin haber cambiado el gobierno 
local ni su talante, ya hay algunas cosas 
que, a tenor de las decisiones de algún 

grupo político municipal, no son tan malas 
como previamente se habían pintado y que 
paso a describir. 

¿Qué? El PSOE de Getafe ha 
decidido vender los terrenos 
donde actualmente se encuentra 
ubicado el campo de fútbol de 
Las Margaritas para la construc
ción de vivienda y comercial. El 
PP siempre ha criticado la falta 
de previsión a la hora de tratar el 
suelo comercial de Getafe, una 
forma de vida para muchos de 

nuestros vecinos, pues entendemos que 
Getafe no puede convertirse en una especie 
de mercadillo de comercio donde instalar, 
sin conocer las necesidades, centros comer
ciales ubicados caprichosamente. 

TU, a la vista de este análisis, también 
criticó este método retirando, muy acertada
mente a nuestro juicio, el punto de la venta 
de estos terrenos de la Comisión de Urbanis
mo, de la cual JU tiene la presidencia y vota 
en contra de la propuesta del concejal del 
PSOE. 

¿Cuándo? Después de la retirada y para 
sorpresa de todos, el susodicho punto, inclui
do en el orden del día del Pleno por parte de 
la Alcaldía, es votado a favor por IU por lo 
que la construcción de nuevos 10.000 1112 

comerciales en Getafe se aprueban con los 
votos de la coalición PSOE-JU. 

¿Por qué? La explicación de por qué lo 
que una semana antes no era bueno para 
Getafe se convierte de repente, a juicio de 
IU, en algo muy positivo,está en una de las 
condiciones impuestas al PSOE por parte de 
éstos: que se ptmgan a trabajar para poder 
crear la Empresa Municipal de Suelo y 
Vivienda (EMSV). 

Conclusión 

¿Qué tiene que ver la EMSV con 10.000 
m2 comerciales? Nada. Es un viejo proyecto
de IU que compartimos sólo parcialmente. 
Pero el PP no entiende el cambio de cromos 
como método de organización política: no 
podemos entender el cambio de posturas 
políticas porque se esté compensando por 
otro lado con algo que no tiene nada que ver. 
Este tipo de actitudes no van con nosotros e 
JU se está haciendo cómplice de un daño que 
va camino de ser irreparable a los puestos de 
trabajo de nuestro comercio tradicional. 

Dice el PSOE que una zona de viviendas 
debe tener asociada una panadería, carnice
ría, etc, ... De acuerdo, pero, en 10.000 m2,
caben más de 250 panaderías ¿A quién se 
quiere engañar? 

Juan Carlos Escobar 
PORTAVOZ DEL PARTIDO POPULAR 



� artidos olíticos 

� Incineradora no, moratoria ya 
u:quienla unida 

POR qué debemos movilizar
nos contra la Incineradora de Valdemin
gómez? 

Dentro de la Campaña de Movilizaciones 
que Izquierda Unida -Comunidad de Madrid 
ha diseñado y aprobado recientemente, des
taca por la importancia que supone para la 
ciudadanía en general, la referen
te a Valdemingómez. No es 
nuevo que IU denuncie y ofrezca 
alternativas ante las actuaciones 
políticas que en las diferentes 
instituciones plantean otras for
maciones políticas, cuando estas 
inciden de plano, negativamente, 
en los ciudadanos en menoscabo 
de sus derechos. En el caso de la 
puesta en marcha de la Incinera
dora de Valdemingómez se conculcan dos 
derechos fundamentales: El derecho a la 
salud y el derecho a disfrutar de un medio 
ambiente adecuado para el desarrollo de la 
persona. 

¿ Qué significa la Puesta en marcha de la 
Planta Incineradora de Valdemingómez? 

La composición de los residuos es com
pleja y a la materia orgánica se suman pro
ductos químicos, plásticos y otros materiales 
que contienen metales pesados. 

Para solucionar este problema, el Ayun
tamiento de Madrid adjudicó la construcción 
y explotación de una planta de tratamiento 
de RSU con incineración a Dragados y 
Construcciones, dado que el actual vertedero 

6 de Valdemingómez estará completamente 
saturado en 1997. 

La puesta en marcha de la incineradora, 
significará la incineración de 1.200 Tm/día 
-una tercera parte de la basura que genera
Madrid-, pese a la frontal oposición que este
proyecto ha levantado en el radio de influen
cia de dicha planta: Vallecas Villa, Rivas
Vaciamadrid, Getafe, Perales del Río ... , ade
más de las movilizaciones que se llevan rea-

!izando desde hace tiempo y que denuncian
las graves consecuencias de esta forma de
tratar los RSU para la salud humana y el
medio ambiente.

Las graves consecuencias para la salud 
se traducen en: incidencia de cánceres, pro
blemas reproductivos, neurológicos e 

inmunológicos, además de la 
ingestión de dioxinas es bioacu
mulativa. 

Si se procediera, pese a todo, 
a su puesta en funcionamiento, 
unos 600.000 habitantes del Su
reste municipal y regional madri
leño, se expondrían a unas emi
siones peligrosas, máxime cuan
do Mercamadrid (centro de dis
tribución de alimentos se 

encuentra en el radio de influencia de Val
demingómez. 

He aquí algunos aspectos negativos que 
la Incineración e RSU representa: 

- Un método antieconómico (se han
invertido ya más de 15 millones de pts.), 
que funciona con la lógica de maximizar la 
producción de residuos y resulta especial
mente caro. 

- Un método antiecológico que deman
da productos de mayor poder calorífico 
(plásticos, cartón, papel) y evita su reciclaje. 

- Es peligroso para la Salud generando
residuos tóxicos y cenizas con la mayor toxi
cidad por la humanidad. 

- No hay una legislación que controle
las emisiones de dioxinas, se inscribe en un 
marco donde falta una Ley de Gestión de 
Residuos. 

- Las dioxinas se forman en todo el pro
ceso de tratamiento de los organoclorados 
(plásticos, PVC), durante la incineración, en 
el enfriado y en el proceso de filtraje. Así 
mismo el control de las emisiones no puede 
hacerse en proceso, siendo muy caro y poco 
o nada representativo.

1 
¿ Qué alternativas propone Izquierda 

Unida? 
-Un Plan Integral de Recogida Selectiva

en origen para el Municipio y Planes Comar
cales mancomunados por la Comunidad de 
Madrid. 

- Una Reorientación y Reconversión de
la Plataforma de Valdemingómez para su uti
lización (salvo horno) evitando el despilfarro 
del dinero ya invertido. Utilizar sistemas 
intermedios de tratamiento y desgasificación 
de fermentables generando biogas para la 
planta eléctrica que abaraten los costes. 

- Una Puesta en marcha de planes con
medidas que potencian el desarrollo de téc
nicas separadoras y, medidas fiscales y pre
supuestarias. 

- Una Campaña de concienciación y
participación ciudadana. 

- El marco legal que reconduzca la
fabricación y uso de embalaje. 

- Acuerdos con grandes superficies y
comercios en este sentido. 

¿ Cómo debemos mostrar nuestra opo
sición a la puesta en marcha de la Incine
radora? 

Presentando Mociones en los Ayunta
mientos, pidiendo la moratoria y resaltando 
los efectos nocivos para la salud de la puesta 
en marcha de la Incineradora. 

Participando en mesas de reparto de la 
documentación que a tal efecto elabore la 
Dirección Regional, el Area de Salud y el de 
Medio Ambiente. 

Participando en las marchas que a tal 
efecto se convoquen en los diferentes muni
cipios, y como colofón a esta campaña de 
movilizaciones, la que se celebrará en 
Madrid (Pza. de la Villa-Puerta del Sol), el 
miércoles día 29 de noviembre. 

Alfonso Carmona Ramírez 
PORTAVOZ DEL GRUPO DE 

CONCEJALES DE IZQUIERDA UNIDA 

� _._o_rr __ e_o _s _____________________________ _ 

CARTA ABIERTA A LOS "SKATERS" 

Y A LOS "ROLLERS" 

Queridos amigos: 
Hace algún tiempo que vuestro grupo de 

"skaters" reivindica la construcción de insta
laciones deportivas pa-

atletismo, rugby ... ) han tenido que esperar su 
momento para disfrutar de las ansiadas insta
laciones deportivas. Este es el caso vuestro, 
el de los "skaters" y los "rollers". Estais 
haciendo el esfuerzo de desplazaros a otras 
localidades y estáis haciendo el esfuerzo de 

trabajar con la Delega
ra la práctica de vues
tro deporte. 

Como conocereis 
y con vosotros la 
mayoría de los ciuda
danos getafenses hace 
unos meses se presen
tó dentro del programa 

Debéis tener la garantía de 

que se ejecutará el proyecto 

ción de Juventud y 
Deportes en el diseño 
de las futuras instala
ciones. Sabeis que se 
va a hacer. El proble
ma es cuando. en cuanto se pueda 

"Getafe sobre ruedas", un proyecto que entre 
otras muchas actuaciones contempla la con
fección de pistas de patinaje y skate. 

En Getafe se ha realizado un esfuerzo 
imp011ante en construcción de instalaciones 
deportivas, esfuerzo que al cuantificarlo 
asciende a 5.000 millones de pesetas invertidas 
en instalaciones deportivas. 

Todos los colectivos deportivos (fútbol, 

Quiero pediros 
desde aquí la com

prensión de que el dinero no siempre llega a 
todos y en este sentido es responsabilidad del 
Ayuntamiento priorizar en el gasto. Debeis 
tener la garantía de que se ejecutará el pro
yecto en cuanto se pueda. Y en tanto se hace 
os pido que sigais con el esfuerzo de practi
car este deporte procurando no estropear 
espacios que están diseñados para otro uso 
como son las plazas públicas. Para conseguir 

que una instalación deportiva se haga, hace 
falta: 

Un proyecto 
- Discusión de este proyecto
- Presupuesto y ejecución
Solo falta el último paso, estoy seguro

que no tardaremos en darlo. 
Recibid un cordial salud. 

Francisco Santos Vázquez 
CONCEJAL DE JUVENTUD, 

DEPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

FE DE ERRATAS 

La Asociación Española contra el 
Cáncer en Getafe también firmó en su 
momento la petición de indulto para 
Sarah Balabagan, felizmente conseguida. 

En nuestro número anterior omitimos 
mencionar su firma en la noticia que 
insertamos sobre este asunto en la página 
14. Vayan desde aquí nuestras disculpas. 



Juan Carlos Paúl, vencedor de la Maratón de San Sebastián 

Para triunfar hay que sufrir 

Juan Carlos Paúl, a sus 31 años, ha hecho miles de kilómetros 

como atleta. Lleva desde los 13 años practicando este deporte, 

siendo 15 veces internacional absoluto. Su último logro fue 

quedar vencedor absoluto en la Maratón de San Sebastián 

celebrada el pasado mes de octubre. Compagina su trabajo, de 

animador deportivo, con sus cuatro horas diarias de 

entrenamiento. Casado y sin hijos, cuenta con la suerte de que 

ambos trabajan juntos y sienten la misma afición por el 

atletismo. Manolo, su perro, entrena junto a él, lo que le 

convierte en el compañero más fiel en sus trotes diarios. 

E sus inquietudes y futuro 
hablamos con él, quien destaca que pa
ra vencer hay que sufrir. 

-¿Paúl es una persona nacida
para correr? 

-No sólo para correr, sino para
otras muchas cosas. 

-¿Cómo es tu vida?
-Por mi trabajo en deportes, puedo

compaginar muy bien mis entrena
mientos. Adapto el trabajo con los 
entrenamientos. En un día normal me 
levanto, me voy a entrenar temprano, 
a las 8 de la mañana, después desa
yuno y voy al trabajo, y luego sobre 
las cinco de la tarde vuelvo a entrenar 
otra vez. Además tengo la suerte que 
trabajo junto a mi mujer, que también 
ha sido atleta; con lo cual lo de los 
entrenamientos lo entiende bastante 
bien. Muchas veces me acompaña 
ella. Estamos bastante tiempo juntos, 
una ventaja que todos no pueden 
tener. 

-¿Ir a las Olimpiadas es la culmi
nación para cualquier atleta? 

-Acudir a las olimpiadas tiene que
ser bonito. No obstante, hay otras 
metas importantes que dependiendo de 
donde te las coloques tú; te puedes dar 
por satisfechos o no. 

-¿En que prueba te sientes más
comodo? 

-Normalmente te encuentras bien
en la carrera que estás bien preparado. 
Si has preparado 

Paul y su perro, Manolo, recorren a diario 

muchos kilómetros. Con mascotas así, no hacen 

falta liebres. 

-¿Que prefieres, perseguir o que
te persigan? 

-Que me persigan. El motivo es
que me gusta ir delante siempre y lle
var la iniciativa. 

-¿Da tiempo a pensar en una
prueba de maratón? 

-No tengo mucha experiencia en la
maratón, pero realmente son dos horas 
y pico de carrera que te dan tiempo 
para pensar en muchas cosas. Lo que 
tienes que intentar siempre es ir cen-

trado en la prueba. 
bien la maratón, te 
encuentras có
modo. Si no la has 
preparado, vas su
friendo. En cual-

En Getafe hay atletas con 
Todo lo que sea 
pensar en cosas 
ajenas, te distrae y 
te puede hacer 

mucha proyección 

quier prueba se 
puede aplicar lo que he dicho anterior
mente. Las pruebas largas son agonísti
cas, pero se entrena para ello. 

perder el ritmo. 
En la maratón de 

San Sebastián, tras pasar ratos malos, 
me dí cuenta que podía ganar y me 
lancé hacia adelante. 

� ntrevista 

Test con Manolo 

• Correr es de cobardes.
- Depende si vas delante o detrás
• Marathon Men.
- No lo hay.
• Liebre.
- Judías.
• Amor.
- Casi todo.
• Perros.
- Amigos.
• Futuro.
- Gris.
• Amistad.
- Lo más importante.
• Vencer o morir.
- Sobrevivir.
• Sólo ante el peligro.
- Siempre con alguién.
• Política.
- Nunca llueve a gusto de todos.

-¿Qué te parece el premio conce
dido al atleta Martín Fiz en la Gala 
del Deporte? 

-Como atleta y buen amigo, me he
alegrado bastante. Siempre que se da 
un premio, queda mucha gente mere
cedora de él. Por la parte que me toca 
como atleta, me alegro. 

-¿Cómo ves el panorama del
atletismo en Getafe? 

-En Getafe, a pesar de que el listón
haya bajado un poquito, tenemos gente 7 
con bastante proyección. Están Pedro 
Trejo, un atleta que no está en ningún 
club de Getafe; Mónica Alcázar, José 
Manuel Arcos, Manuel Carranca, que 
son gente con proyección. Pienso que 
falta un poco de trabajo de base. 

-¿Y el panorama nacional?
-Las victorias se están concentrando

en las pruebas de medio fondo y fondo. 
Esto es más ficticio que otra cosa. En 
España existe una gran temporada de 
cross, gracias a la cual están saliendo 
grandes atletas, grandes fondistas. En el 
resto de pruebas el atletismo español 
deja mucho que desear. No existe el 
nivel que había cuando estaba José Luis 
González, Alonso Valero, Javier 
Arqués, Corgos, etc ... Existe además el 
handicap, que en las carreras de veloci
dad y explosivas, genéticamente están 
más preparados los atletas de color; con 
lo que los atletas españoles y europeos 
se preparan para pruebas más largas. 

Juan Carlos Paul aún mantiene la 
esperanza de asistir a los Juegos de 
Atlanta; aunque sabe que las posibili
dades son pocas. No obstante uno de 
sus principios, que le gustaría inculcar 
a la gente joven, pasa por trabajar y 
sacrificarse para triunfar en cualquier 
aspecto de la vida. Los frutos de esta 
vida se recogen a largo plazo, si uno se 
ha sacrificado con anterioridad. 
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Prohibida la venta de vehículos 
de segunda mano en la vía pública 
El Pleno del Ayuntamiento ha aprobado por unanimidad una 
proposición del grupo de Concejales de Izquierda Unida por la cual 
se va a prohibir a los establecimientos de venta de vehículos de 
segunda mano que realicen esta actividad comercial en la vía 
pública. 
A partir de este acuerdo, se ha realizado un apercibimiento a todos 
estos establecimientos para que se abstengan de realizar esta 
actividad, dado su carácter ilegal. En el caso de que persistieran en 
esta actitud, la grúa los retiraría por ocupación ilegal de la vía 
pública. 
Dicha acuerdo modifica la Ordenanza Municipal que regula el 
régimen de estacionamientos en vías urbanas. El incumplimiento 
dará lugar a una sanción ya que se considerará esta actividad como 
entorpecedora ya que el objetivo es hacer compatible una 
dist{ibución equitativa de los aparcamientos en los usuarios.� 

Se pide a la Comunidad Esta prohibición afecta sólo 

a los establecimientos de 

venta de vehículos 
una moratoria en la puesta 
en marcha de la incineradora 
de Valdemingómez 
El Pleno del Ayuntamiento de Getafe ha aprobado, 

con los votos favorables del grupo Socialista y del 

grupo de Izquierda Unida, y el voto en contra del 

grupo popular una proposición del grupo de 
8 concejales de Izquierda Unida por la que se solicita a

la Comunidad de Madrid que conceda una moratoria 

a la puesta en marcha de la incineradora de 

Yaldemingómez, aunque este inicio sea en pruebas. 

Esta propuesta se ha remitido al Gobierno de Madrid 

junto con todas las actuaciones que se lleven con este 

fin en Getafe. � 

Y además ... 

• El Pleno condena la
matanza de campesinos en 
Chisec (Guatemala). 

• Se requiere a AZMA el
control de las emisiones 
incontroladas a la atmósfera. 

• La Junta Local de
Seguridad estudiará la 
creación de una oficina de 
denuncias en la policía local. 

Cesión gratuita al 
IVIMA para que 
construya viviendas 

El Pleno del Ayuntamiento acordó, 

por unanimidad de todos los grupos 

políticos, ceder gratuitamente al 

IVIMA los terrenos de propiedad 

municipal, situados entre las calles 

Calvario y plaza de la Pasión, de pro

piedad municipal para que construya 

viviendas de protección oficial. 

Estos terrenos, donde se asentaba el 

antiguo Patronato de Deportes, ocupan 

420 metros cuadrados y en ellos se 

podrán construir 25 ó 30 viviendas de 

protección oficial. Si transcurren 5 

años sin que se haya construido se 

revertirá la parcela de nuevo al Ayun

tamiento.� 
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El Ayuntamiento inicia una 
campaña para suprimir la 
publicidad pegada en las paredes 

El Ayuntamiento de Getafe ha puesto en marcha una 

campaña de limpieza para suprimir la publicidad pegada en 

las paredes. La colocación indiscriminada y masiva de 

carteles y pasquines constituía una grave preocupación para 

el Area de Medio Ambiente incapaz de mantener limpios los 

espacios públicos. La sanción es de 25.000 pesetas y en los 

casos más reincidentes puede llegar a 100.000 por cartel 

pegado. 

los- esp�cios que cada uno ha utilizado, 
.con el apercibimit!nto de que en caso de 
reíteración se incoará expediente sancio
nador pdr el área de Medio Ambient� 
pudiendo. imponerse multas._. de hasta 
100.000 pesetas por carle\ según las dr-

cuns,tancias (artí

Una ordenanza 

limpia 
El artículo 16.1 de la Ordenanza 

Municipal de limpiezas establece esta 
prohibición de forma específica, siendo 
responsable la persona física o jurídica 
que promueva o gestione este tipo de pro
paganda. Textualmente el artículo 29 
establece: con objeto de mantener las 
condiciones de limpieza y pulcritud que 
exigen el ornato o la estética de la ciudad, 
queda prohibido, salvo expresa autoriza
ción municipal, colocar carteles, anun
cios, pegatinas, y realizar inscripciones o 
pintadas en paredes, muros, quioscos, 
cabinas, fachadas, farolas, verjas, vallas, 
señales de tráfico de cualquier tipo, con
tenedores de residuos, papeleras y mobi
liario urbano en general". 

L Concejal de Medio Am
biente, Santos Vázquez se muestra 
inflexible a la hora de abordar el pro
blema. "Getafe, con las paredes llenas 
de papeles da una imagen deplorable. 
Es preciso evitar por todos los medios 
esa impresión de 
suciedad. Sólo se 
va a hacer una ex
cepción: los ban
dos de la Alcaldía 
que por su interés 
y en cumplimiento 
de la normativa vi
gente en difusión 
de ordenanzas es 

culo 140 de l¡\ Or- ;...
En caso de reincidencia 

grave la sanción podría 

alcanzar las 100.000 pesetas 

por cartel colocado 

preciso mantener. El resto de los carte
les, incluidos los municipales, deberán 
situarse en lugares alternativos. So
licitamos también la colaboración ve
cinal para que nuestra ciudad muestre 
su mejor cara". 

Las sanciones previstas son de 
25.000 pesetas en su fase inicial. En el 
caso de reincidencia la sanción será de 
50.000 y en las reincidencias más gra
ves se puede sancionar con 100.000 
pesetas por cartel colocado. 

Tras unos primeros resultados posi
tivos el Area de Medio Ambiente ya 
trabaja en el desarrollo de las directri
ces de excepciones como el de las 
campañas electorales. De estos traba
jos se puede adelantar que será de obli
gado cumplimiento por parte de los 
partidos políticos el retirar la propa
ganda pegada inmediatamente después 
de finalizada la campaña. 

Esta campaña se ha iniciado una vez 
que se han censado los titulares de las 
empresas, comercio y particulares que 
vienen realizando este tipo de publicidad. 
Una vez finalizado este trámite se les ha 
requerido para que en un plazo de siete 
días procedan a limpiar voluntariamente 

denanza). Este pto
cedími�nt-0''sancio-J 
nador-se basa en la ..:. 
\rigent� Ley 42/ 7 
de 19 de noviemí 

bre, sobre-, Gestión � 
de Residuos Sóti--. 
dos Urbanos. · 

L. 
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Alvaro Marchesi en la Universidad Carlos 111 

Primera evaluación a la Educación Secundaria 
El Secretario de Estado de Educación, Alvaro Marchesi, acompañado de responsables 
provinciales y territoriales del Ministerio, realizó una primera evaluación de la 
Educación Secundaria Obligatoria (ESO). Junto a Marchesi se congregaron alrededor 
de 100 directores y jefes de estudios de institutos de Getafe y Pinto. 

LV ARO Marchesi destacó una serie 
de aspectos del nuevo decreto ley que prepara 
el gobierno para aprobarlo en primavera, en 
torno a la educación; para adentrarse a conti
nuación, en una primera valoración de la corta 
vida de ESO en los centros de Getafe y Pinto. 

Getafe. Indicó que se necesitarán 2 ó 3 años 
para su consolidación y, posterior análisis. 
Reconoció que ha de 

La reunión concluyó con un turno de pala
bras en la que los docentes congregados expu

sieron sus dudas y 
estudiarse minucio
samente la conexión 
de esta educación con 
los estudios superio
res para evitar dese
quilibrios. Y, en tono 
enfático, añadió que 
no debe descuidarse 

problemas, todos los 
Se necesitan 2 ó 3 años para cuales serán estudia

dos por los rectores 
del Ministerio, según 
palabras del propio 
Marchesi. Conviene 
recordar que son Ge-

consolidar la educación 

secundaria obligatoria 

En lo referente al decreto ley, recalcó que 
se dará una mayor autonomía a los centros, 
habrá mayores exigencias para el ejercicio de la 
dirección y se crearán nuevos sistemas de eva
luación del sistema educativo para su perfecto 
funcionamiento. 

En un segundo apartado de su interven
ción, abordó la implantación de la ESO en 

el final del bachillerato, como paso decisivo 
hacia los estudios universitarios o a la forma
ción profesional. 

tafe y Pinto, los dos 
únicos municipios de la Comunidad Madrileña 
en los que se han implantado los dos ciclos de 
la ESO.� 

¡f 
l( 
X 
l( 
X 
l( 
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Alvaro Marchesi escuchó las 

demandas y problemas que le 

expusieron los docentes de Getafe 

y Pinto 

¡Estoy hecho un lío! - Si tuviera más amigos ... 

Esto de la pareja ... ¡Qué follón! - Estudiar. .. ¿Cómo me lo monto mejor? 

La familia ... ¡Cuantas broncas! 

Si esto te suena ... en el Servicio Psicopedagógico Municipal 

esperamos tu llamada y te ofrecemos 

PARA JOVENES 

Atención individual a problemas 

psicológicos y pedagógico 
Mejorar las relaciones con los demás 

(timidez, hacer amigos ... ) 
Prevención para la salud: sexualidad, 
drogas, alimentación, ocio ... 

Técnicas, hábitos de estudio y control de la 
ansiedad ante los exámenes 
Información-orientación para elegir 
estudios y profesiones 
Inserción social y laboral de jóvenes 
con problemática personal, social o 
con minusvalías psíquicas 
Apoyo a alumnos/as delegados de aula 

y consejos escolares 

i 

i 
i 
i 

Y PARA ADULTOS 

Mejorar las relaciones familiares entre 
padres e hijos adolescentes 

Afianzar la autoestima 

Mejorar la comunicación en la pareja 

Apoyar al funcionamiento de las APAs 

fl -AYU_N_T-A.\1-I-EN_T_O -DE_G_ET_A_FE 

j6 
Servicio Psicopedagógico Municipal
Avenida de las Ciudades s/n 
(junto al Campo de Fútbol "Las Margaritas") 

Tf. 681.51.78 - 682.29.04 
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El Consejero de Educación, Cultura y Deportes estuvo en Getafe 

Gustavo Villapalos: "El Ayuntamiento de Getafe 
ha hecho un esfuerzo educativo y cultural 
ejemplar para toda España" 
El Consejero de Educación del Gobierno de Madrid, Gustavo Villapalos, mantuvo una reunión 

en Getafe el pasado 24 de octubre con el Alcalde, Pedro Castro. A esta reunión asistieron los 

Directores Generales de Educación, Deporte y Cultura de la Comunidad de Madrid y los 

Concejales de los distintos grupos políticos que conforman la Corporación Municipal. En el 

transcurso de la rueda de prensa alabó el trabajo que ha desarrollado el Ayuntamiento en las 

áreas de educación y cultura. 

RAS una reunión de trabajo 
intensa, el Alcalde Pedro Castro, 
anunci;o la intención del Consejero de 
ampliar la red de difusión cultural de la 
Comunidad de Madrid. "Se va profundi
zar en ella y ampliarla. Ampliarla ade
más, con vistas al sur y a sus infraestruc
turas y dotaciones con el fin de que 
puedan albergar esta red de difusión cul
tural". 

Por su parte, Gustavo Villapalos, 
esbozó las líneas generales de su política. 
"Nuestra voluntad es trabajar con los 
Ayuntamientos y no para los Ayunta
mientos. Esta Consejería apuesta muy 
claramente por los Ayuntamientos y 
sobre todos los del sur que son el gran eje 
de desarrollo de la Comunidad". 

Se abordarán también los temas pen
dientes: finalización del Conservatorio 
Profesional de Música, la terminación del 

Imagen de la visita de Gustavo 

Yillapalos a Getafe 

Teatro Municipal, la construcción de una 
Escuela Infantil de Perales del Río ... Al  
respecto el Consejero aseguró que se 
había llegado a acuerdos para culminar 
estos proyectos. "El 

que se trata de un barrio alejado del cen
tro y con necesidades de este servicio. 

En Educación, Gustavo Villapalos 
anunció la revisión de los convenios 

anuales de educa
Conservatorio es 
un proyecto de gran 
calado y altísimo 
nivel que es preciso 
concluir. En cuanto 
al teatro he de decir 
que pocos teatros 

El conservatorio es un 
ción. "Con las trans
ferencias vamos a 
poder ampliar este 
horizonte tan limi
tado de un año y 
darles un carácter 

proyecto de altísimo nivel 

que es preciso concluir 

tendrán el aforo que 
éste. Se van a poder representar obras de 
todo tipo y con la ampliación de la red de 
difusión cultural se celebrarán conciertos 
de la Orquesta Sinfónica de Madrid, y del 
Coro y la Orquesta de la Comunidad de 
Madrid. En cuanto a la Escuela Infantil 
de Perales del Río, vamos a hacer un gran 
esfuerzo, a petición del Ayuntamiento ya 

más participativo. 
Tengo que decirles 

que el Ayuntamiento de Getafe ha hecho 
en educación y cultura un esfuerzo consi
derable. Ejemplar para toda España. 
Incluso vamos a estudiar una idea que se 11 
nos ha brindado desde aquí y es la crea
ción de un Consejo Escolar de la Comu
nidad de Madrid. La idea nos ha parecido 
excelente". � 

Los colegios vuelven a abrir sus

puertas por la tarde 

Comienzan 

las actividades 

extraescola res 

L próximo 20 de noviembre 
comienzan los Colegios Públicos de 
Getafe vuelven abrir sus puertas en hora
rio de tarde para acoger las actividades 
extraescolares. De 17 a 20,30 horas más 
de 2.500 niños y niñas de Getafe de eda
des comprendidas entre 3 y 12 años 
podrán participar en 83 talleres diferen
tes. El presupuesto de este programa es 
de 47 millones de pesetas. 

La oferta de actividades es muy variada: 
talleres de teatro, radio, aeromodelismo, 
pintura, juegos, maquetas, danza, cerá
mica ... en ellas los niños podrán desarrollar 
al máximo su fantasía e imaginación. 

Paralelamente, los padres y madres 
pueden acudir a las denominadas Escue
las de padres y madres donde recibirán 
información y asesoramiento sobre 
aspectos de relaciones humanas que les 
puedan interesar o participar en los talle
res de adultos. -z 
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Conclusiones de la jornada sobre servicios integrados de empleo 

El tratamiento personalizado a 
las personas desempleadas cambia su 
actitud en la búsqueda de empleo 
El tratamiento personalizado a cada una de las personas desempleadas y 

el estudio técnico de cada caso hace más activa la actitud de estas 

personas a la hora de buscar un empleo. Esta es una de las conclusiones a 

las que se ha llegado en la Jornada Informativa sobre los Servicios 

Integrados de Empleo (SIPE), organizada por el Organismo Autónomo de 

Formación y Empleo del Ayuntamiento de Getafe. Más de 40 

Ayuntamientos de toda España han participado en la Jornada Informativa 

que se ha celebrado en el Centro de Formación de Altas Tecnologías de 

nuestro municipio. 

L Servicio Integrado 

para el Empleo (SIPE) es un 

servicio puesto en marcha en 

Getafe en abril de este mismo 

y las personas con especiales 

dificultades para la inserción 

laboral son es-

toda España: Getafe, Barce

lona, Avilés, Castellón, Vito

ria y Sabadell 

12 
año que tiene como objetivo la 

inserción laboral de los colecti

vos más desprotegidos. Las 

personas mayores de 45 años, 

los menores de 25, las mujeres 

tos colectivos. 

El Servicio 

está única

mente organi

zado en seis 

municipios de 

Este servicio sólo está en 

marcha en seis municipios y 

dos mancomunidades de 

toda España 

así como dos 

Mancomuni

dades (Bajo 

guadalqui vir 

y zona norte 

de Tenerife). 

Los cursos de formación 

son un instrumento eficaz 

para lograr la inserción 

laboral. 



En la jornada han 

participado más de 40 

ayuntamientos 

El Ayuntamiento de Getafe ha 
recibido numerosas peticiones 
de información sobre este ser
vicio de entidades y Ayunta
mientos de toda España. 

Otras conclusiones 

En esta jornada ha quedado 
patente que el Servicio está 
siendo ampliamente aceptado 
por las personas demandantes 
de empleo, y que sería necesa
rio tener más financiación por 
parte de la Administración Cen
tral. El Ayuntamiento de Getafe 
cuenta con los recursos técnicos 
suficientes para incrementar la 
inserción laboraf de los deman
dantes de empleo pero carece 
de esta financiación. 

En definitiva, la jornada 
informativa sobre el SIPE 
cumplió tres objetivos funda
mentales: difundir la experien
cia concreta de Getafe a otras 
instituciones interesadas en la 
puesta en marcha de este servi
cio, facilitar el contacto de Ins
tituciones motivadas en cola
bora en estos proyectos y 
fomentar la cooperación de las 

� unta 

Más de tres mil personas han 
pasado por el Servicio Integrado 
para el Empleo 

Más de tres mil personas han realizado una entrevista ocupa

cional completa dentro del Servicio Integrado para el Empleo 

puesto en marcha en el Ayuntamiento de Getafe. 

Mediante la entrevista ocupacional y a través de la atención 

personalizada se conoce la situación real de las personas 

desempleadas y sus necesidades. A partir de aquí se le deriva 

a las diferentes acciones que recogen estos servicios para el 

empleo: 

Desarrollo de aspectos personales para el empleo 

Información profesional 

Plan personal de empleo y formación 

Búsqueda activa de empleo 

De estas personas, 500 han recibido una información profe

sional adaptada a sus características; 630 han asistido a sesiones 

para el desarrollo de aspectos personales que posibilitan una 

mejor preparación personal de cara a la búsqueda de empleo, 

más de 700 han aprendido a elaborar su propio plan personal de 

empleo y cerca de 600 han aprendido a elaborar su currículum 

y cartas de presentación. 

La valoración, por parte de los usuarios, de los servicios que 

han recibido es muy positiva según la evaluación realizada tras 

finalizar cada acción. � 

!"� 
1 

distintas instituciones en mate
ria de formación y empleo. � 

� 

Imagen de la 

inauguración de 

las jornadas 
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El Consejero de Medio Ambiente 
se compromete a buscar una 
solución al problema de los 
lodos en Perales del Río 
El Consejero de Medio Ambiente del Gobierno de 

Madrid, Carlos Mayor Oreja, mantuvo el pasado 20 de 

octubre en Getafe una reunión con el Alcalde, Pedro 

Castro, para tratar algunos asuntos medioambientales 

de nuestro municipio. En la reunión, a la que asistieron 

Concejales de todos los grupos políticos con 

representación municipal, el Consejero se comprometió 

a buscar lu solución más adecuada al problema 

planteado por algunas empresas de tratamiento de 

lodos, enclavadas en el municipio de Madrid, que 

llevan a cabo este trabajo a cielo descubierto. 

ANTO el Consejero como 
el Alcalde aseguraron al término de la 
reunión que iba a solicitar la interme
diación del Ayun-
tamiento de Ma
drid para solucio
nar este problema 

Se invertirán cincuenta 

14 tan molesto para
los vecinos de Pe
rales del Río. 

Carlos Mayor 

millones en la adecuación 

del parque de la Alhóndiga 

El consejero 
observa la plaza de 
Extrernadura junto 

al alcalde y el 
portavoz del PP y 

de Izquierda Unida. 

Pedro Castro pidió la agilización del 
desarrollo del Parque Regional del 
Suroeste y la materialización del pro
yecto del Parque Línea! del Manzanares 
que uniría los barrios de Villaverde y 
Orcasitas con Pe-

Respecto al campo de tiro el Conse
jero de Medio Ambiente mostró la posi
ción favorable de la Comunidad. "Res
pecto al campo de tiro, lejos de haber 
ningún tipo de discrepancia, tengo que 

decir que la Comu

Oreja anunció, también el inminente 
comienzo de las obras de construcción 
del punto limpio en Getafe y la inyec
ción presupuestaria para la mejora del 
lago del Sector Tres. "En diciembre de 
este mismo año el punto limpio co
menzará a ser una realidad. Respecto 
al Parque de la Alhóndiga tengo que 
decir que está prevista una inversión 
de 50 millones de pesetas, 20 millones 
con cargo a los presupuestos de 1995 y 
30 con cargo a los de 1996, para su 
acondicionamiento". 

rales del Río a lo 
largo de los már
genes de este río. 

El Consejero anunció la 

voluntad firme de la 

nidad tiene la 
voluntad firme de 
contestar a la cali
ficación del campo 

Nuevo Perales 
Comunidad de que se pueda de tiro lo antes 

El Alcalde con
firmó además la 
próxima adjudica
ción de la primera 

tirar el próximo mes de 

junio en el campo de tiro 

posible con el fin 
de que en mayo 
próximo se pueda 
tirar como Dios 

de las depuradoras proyectada en la 
zona. "La inversión es de 5.000 millones 
de pesetas. Le hemos pedido a la Comu
nidad, que trate desde su competencia 
que la paralización de los Presupuestos 
Generales del Estado para el año pró
ximo no afecte a su construcción". 

El consejero en su recorrido por el 
Parque del Alhóndiga 

manda", aseguró. 

Representantes vecinales de la Aso
ciación de Vecinos Nuevo Perales se 
entrevistaron también con el Consejero 
para exponerles sus preocupaciones. 
Mayor Oreja les agradeció su partici
pación activa. "Quiero agradecerles la 
forma razonable y sensata con la que 
han manifestado un problema de allí 
que afecta a toda la Comunidad". -



Campaña de solidaridad con Cuba: 
11Un lápiz para un amigo" 

ROXIMAMENTE co
menzará en Getafe la campaña de 
solidaridad con el pueblo cubano: 
"Un lápiz para un amigo", promo
vida por el Consejo Local para la 
Cooperación y Solidaridad. En esta 
campaña se repartirán bolsas a los 
niños de los colegios de primaria 
para que voluntariamente depositen 
en esas bolsas, material escolar o 
higiénico. 

Asimismo se repartirán bolsas 
en los Centros Cívicos y en los Sin-

dicatos para que contribuyan con su 
granito de arena los vecinos de Ge
tafe que se unan a esta campaña de 
solidaridad con el pueblo cubano. 

La Agrupación de alumnos de la 
Universidad Carlos III, también lle
vará a cabo esta campaña en el seno 
de la Universidad. 

Esta iniciativa concluirá el pró
ximo 15 de diciembre, fecha en 
la que se le hará una entrega 
simbólica al embajador de 
Cuba en España. 

Un barco de paz _y solidaridad 

Gran éxito de la campaña 
"Bosnia a dos horas de ti" 

La campaña de solidaridad "Bosnia a dos horas 
de ti" ha sido un triunfo de solidaridad de todo el 
pueblo de Getafe. A la hora del cierre de esta edi
ción, y faltando tres días para la finalización de la 
campaña se habían recogido más de 40 toneladas 
de productos. 

Más de 100 asociaciones y colectivos de todo 
tipo han participado en esta campaña, que a través 
de un barco que recorrerá varios puertos europeos 
llevará este material tan preciso para los habitantes 
de este pueblo que sufre desde hace tres años, la 
muerte, el dolor y el odio absurdo del fanatismo 
xenófobo. La proximidad del invierno hace más 
acuciantes las necesidades de las víctimas someti
das a este sufrimiento. 

Esta campaña ha sido una iniciativa de la Orga
nización no Gubernamental Paz Ahora y organiza
da por esta entidad junto al Consejo Local de 
Cooperación y Solidaridad y el Ayuntamiento de 
Getafe. 

�- olidaridad 

Un getafense destinado 
en Bosnia condecorado 
por Felipe González 

UAN Antonio Navarré Carras
cosa, de 26 años, especialista del Ejército 
de Tierra y nacido en Getafe, fue conde
corado por el Presidente del Gobierno, Fe
lipe González, por la labor que ha desem
peñado en Bosnia, en el último viaje que 
éste realizó a Mostar. 

Esta condecoración es un reconocí- 15 
miento de las Naciones Unidas a la labor 
humanitaria desempeñada por las tropas 
españolas en la antigua Yugoslavia. 

Juan Antonio se ha ocupado de servi
cios sanitarios en la localidad de Drasevo, 
formando parte de las Agrupaciones Ex
tremadura y Galicia, dentro del contingen
te español desplazado a la guerra de los 
Balcanes. -i
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Organizada por el Comité Antisida "La Alternativa" y del 27 de noviembre al 1 de diciembre 

Se celebra la I Semana Municipal 
sobre el SIDA en Getafe

ON motivo de la celebra
ción del día Mundial del SIDA el I de 
diciembre, del 27 de noviembre al 1 de 
diciembre se celebrará en Getafe la "I 
Semana Municipal sobre SIDA orga
nizada por el Comité Ciudadano Anti
sida de Getafe "La Alternativa". 

"La Alternativa" es un grupo de hom
bres y mujeres que desean la conciencia
ción de que el SIDA es un problema de 
todos. El lema de esta semana es: 

PORQUE SABES QUE TIENES 
DERECHOS 

TAMBIEN TIENES DERECHO 
A PREVENIRTE DEL SIDA 

Las personas que deseen entrar en 
contacto con "La Alternativa" pueden 
hacerlo en el Hospitalillo de San José, 
los martes de 11 a 13 horas y los jue
ves de 9 ,30 a 11,30 horas de la mañana 
y en el teléfono 682 99 11 . 

En la organización de esta Semana 
han colaborado: Ayuntamiento de 

16 Getafe, Area X de Salud Pública, Ofi
cina Regional de SIDA y Consejería 
de Salud de la Comunidad Autónoma 
de Madrid. 
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Programa 
LUNES 27 
17-20 horas. Taller sobre sexualidad.

MARTES 28 
Vídeo Forum: 
Coloquio: 

-Juan C. Diezma.
-Antonio Padrino.

MIERCOLES 29 
17-20 horas. Taller sobre sexualidad.

JUEVES 30 
Mesa Redonda "Solidaridad y SIDA". 

VIERNES 1 
Fiesta. 

DEL LUNES 27 AL VIERNES 
DE DICIEMBRE 

B
10-13 horas. Exposición:

"Imágenes sobre 
�SIDA". 
� Hospitalillo de 

San José. 

Si tienes problema~de 6 , 

el AYUNTAMIENTO DE GETAFE y la COMUNIDAD DE MADRID 

te ofrecen 

INFORMACION 

OFICINA VIVIENDA JOVEN 

BOLSA DE VIVIENDA JOVEN 
EN ALQUILER 

' 

C/ Polvoranca s/n 
(Semiesquina C/ Ferrocarril)

Tf. 683.66.06 

& 

& 

BOLSAS DE PISOS EN ALQUILER 

MEDIACION Y FORMALIZACION DE LOS CONTRATOS 

.& INFORMACION GENERAL Y 
11 JURIDICA SOBRE 

* Modelo de contrato de compraventa
* Documentación de entrega de señal
* Toda la información existente en materia

de ayuda y legislación
* Condiciones de contrato de alquiler



Creada la Asociación de

Familiares de enfermos 
de Alzheimer 

Ha nacido en Getafe una nueva Aso
ciación, la de familiares de enfermos de 
Alzheimer (AFAL Getafe). El objetivo de 
esta Asociación, sin ánimo de lucro, es 
informar, asesorar y apoyar a familiares y 
cuidadores que estén relacionados con esta 
enfermedad con el fin de mejorar su cali
dad de vida. 

Esta Asociación está situada en el Hos
pitalillo de San José, C/ Hospital de San 
José, s/n. Su horario de atención es todos 
los martes de 17 a 19 horas y el teléfono de 
contacto es el 681 76 62. i 

Curso de Radioaficionado 
en el Centro Cívico Juan 
de la Cierva 

El día 14 de este mismo mes se ha ini
ciado un año más, el curso de radioaficio
nado en el Centro Cívico Juan de la 
Cierva, impartido por Ceferino Rodríguez. 
Las clases se impartirán los martes y vier
nes de 19 a 21 horas. 

Este curso es preparatorio para el exa
men de concesión de licencia en la Direc
ción General de Telecomunicaciones. 

Nace la Asociación 
Madrileña en Getafe 
"La Cibelina" 

Recientemente se ha creado la Asocia
ción Madrileña en Getafe "La Cibelina". 
Esta Asociación tiene como objetivo resal
tar la presencia de Madrid en Getafe. La 
Presidenta es Carmen López Nogales y su 
sede es el Centro Cívico Juan de la Cierva. 
Tel.: 681 61 63. 

Talleres y usuarios 

adquieren nuevos 

derechos y deberes 

a la hora de reparar 

el automóvil. 

-L_ oticias

32 talleres acudieron 
a la reunión sobre el nuevo 
decreto de reparación 
de automóviles 

La Delegación de Consumo de Getafe, 
en colaboración con las Asociaciones de 
Empresarios de Talleres ASETRA, NA
TRAN y GANV AN, así como con la de 
Consumidores y Usuarios de la Región de 
Madrid, se reunió el pasado 31 de octubre 
con los propietarios de los talleres de 
Automóviles de Getafe para presentarles 
el Nuevo Decreto en torno a los derechos 
y obligaciones de los consumidores en los 
talleres de reparación de automóviles. 

En la reunión, a la que asistieron 32 
talleres, se explicaron las novedades del 
Decreto. Las más comentadas fueron; la 
obligación de los clientes, si no desean pre
supuesto previo, a escribir de puño y letra 
"renuncio al presupuesto" y firmarlo. La 
forma de calcular el costo de realizar un 
presupuesto previo y, cobrarlo en caso de 
que el cliente no acepte reparar el coche. 

La obligación de entregar a los clientes 
info1mación escrita sobre las reparaciones 

efectuadas, aún en 
el caso de que esté 

Decreto novedoso en la amparada por ga
rantía. Los denomi
nados defectos ocul
tos deberán ser 

reparación de automóviles 

puestos en conoci
miento del cliente 

en un plazo de 48 horas y sólo previa con
formidad expresa podrán repararse. Algunas 17

de estas novedades implican un mayor rigor 
por parte de los talleres y también mayor 
responsabilidad por parte de los clientes. J 
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La Agrupación 
Trotamundos ha 
iniciado sus actividades 

La Agrupación de Minusválidos Físi
cos de Getafe "Los Trotamundos" ha ini
ciado sus actividades dentro del programa 
1995-96. 

Los lunes se imparte poesía, narrativa y 
cestería. Los miércoles, macramé y bor
dado a mano, los jueves taller de expresión 
corporal, pintura en tela y en escayola y los 
viernes comunicación y cultura general. 

Información e inscripciones: Sala 
n.º 2 del Hospitalillo de San José, en la
calle Hospital de San José, s/n. Tel.: 681
76 62.

Nueva Asesoría Jurídica en 
la Asociación de Vecinos 
La Alhóndiga 

La Asociación de Vecinos Alhóndiga 
ha creado un servicio de Asesoría Jurídica 
gratuita para los socios de dicha Asocia
ción y con una cuota de 2.000 ptas., para el 
resto. Un abogado y un administrador de 
fincas atenderán estas consultas todos los 
jueves de 6 a 8 horas de la tarde en el Des
pacho número 7 del Centro Cívico de la 
Alhóndiga. 
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El 25 de noviembre sorteo público para la 
adjudicación de viviendas para jóvenes 

L 25 de noviembre, a partir de 
las nueve de la mañana, y en el 
Polideportivo de Juan de la Cierva se 
celebrará el sorteo público de 
adjudicación de 86 viviendas de 
protección oficial en régimen de 
cooperativa promovidas por la empresa 
municipal Getafe Iniciativas, S.A. 

(GISA) y de 64 viviendas de protección 
oficial en régimen de alquiler con opción 
a compra gestionadas pro la cooperativa 
de jóvenes Samarkanda. Son, en total 150 
viviendas destinadas a los jóvenes de 
Getafe. 

El sorteo será público y ante notario, 
pudiendo comprobar cualquier persona la 
mecánica del mismo. 

Las Bases del sorteo se encuentran 
expuestas en la Oficina de Vivienda 
Joven, calle Polvoranca, s/n., semiesquina 
a la calle Ferrocarril. ,.., 

NAVES INDUSTRIALES 
EMPRESA MUNICIPAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE GET AFE 
GETAFE INICIATIVAS, S.A . 

.11----+----< 
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INFORMESE EN: 

GET AFE INICIATIVAS, S.A. 

+ INMINENTE VE EN EL PouGo� 1;J¡ft}6 NA V Es
.Los OLl\los (Ctra. N-i\l STA14L. 
/Unto conexión M.40) Anda/uc1a,

+ ft�W€�t,ti1cg�ur:Ñ4sEMpAENDEDoAEs 
Y Ec0No1v1,A soc,AL

+ 
SUpEAFtCtE DE 1 PAr:cios 4sr:ouiif ts2$º rn2.

FACtLfDADEs DE PAGo 

C/ Ricardo de la Vega, 2; 1º 

* Getafe * Tf. 681.55.14 - 681.55.12 



Cubierta la oferta 
cultural de los Centros 
Cívicos 

La oferta de 77 cursos de aulas artís
ticas (pintura, encuadernación, creación 
literaria, danza, cerámica, ... ) y otros 
115 cursos monitorizados por volunta
rios; han quedado completados en su 
totalidad, salvo pequeñas excepciones. 

El total de matrículas de los cursos 
recién iniciados supera las 1.500, que 
se ampliarán a 2.100 con el inicio de 
los cursos de febrero. 

Con respecto al curso 94-95, el cre
cimiento de usuarios supera el 20% y, 
el número de cursos, cerca del 25%. 

Sin dejar los Centros Cívicos, indi
car que desde el pasado 13 de noviem
bre se imparten los cursos en el Juan 
de la Cierva. Este centro, una vez 
remodelado, ofrece al barrio y al pue
blo de Getafe numerosas posibilida
des para el desarrollo de actividades y 
proyectos socio-culturales. No obs
tante, para una mayor información a 
cerca de este centro llamar al teléfono 

· 681 25 10.

� IP 

Programación del

Teatro Destellos

Con motivo de su 10º Aniversa
rio, Teatro Destellos ha realizado un 
programa de actividades de una 
gran variedad. La oferta de sus cur
sos comprende Danzajazz, Teatro, 
Marionetas y Ballet. 

Aparte de todos estos cursos, se 
puede disfrutar del resto de las acti
vidades que durante este año y el 
que viene se irán desarrollando, 
como serán sus actuaciones, tanto 
de interior como de calle, en las que 
se podrá observar la gran versatili
dad de este grupo getafense. 

Si se desea más información 
pueden llamar a los teléfonos: 683 
77 55 y 681 97 09, o bien dirigirse a 
la C/ Azahar, s/n., local AGAT. 

r 
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Programación Atico 
Teatro 

Los días 18, 19, 25 y 26 se repre
senta la obra "Chirimbolas", de Valen
tín Sinovas; a cargo de la Compañía 
Marabundia, a partir de las 20 horas. 

Dentro de su programación infantil, 
los mismos días, se representará la 
obra "Remiendos el Espantapájaros", 
de Natividad Gómez, a cargo de la 
compañía Atico Teatro. Hora: 17 ,30. 
Las obras se representan en el local 
situado en la C/ Ciempozuelos, 23. � 

� ultura 
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Programación de la 
Delegación de Cultura 

A continuación abordamos la pro
gramación de los meses de noviembre 
y diciembre. 

NOVIEMBRE 
-Viernes 17, 20 horas en el CMC,

presentación del libro de poemas "La 
computadora y el ordenador" de 
Andrés García Madrid. 

-Sábado 18 y domingo 19, 20
horas, CMC, III Muestra de Danza 
Local. 

Del 21 al 26 de noviembre, celebra
ción de Santa Cecilia. Actuaciones de 
distintos colectivos musicales de 
Getafe. 

-Sábado 25, 22 horas. Casa de
Andalucía. AC Amauta Folk más trío 
Los Maniseros. 

-Domingo 26, 20 horas, Casa de
Andalucía. Teatro al Alba, con la cola
boración de AC. Amauta, con "Viva la 
Pepa". 

DICIEMBRE 
-2 y 3, 20 horas, CMC, Cía de Tea

tro Galván presenta "Un tranvía lla
mado deseo" de T. Williams. Estreno. 

-8, 9 y 1 O, 20 horas, CMC, Teatro
de la Danza "La Boda" de Bertolt 
Brecht. Estreno. 

-11 al 15, 17 horas, CMC, X
Encuentro de Villancicos. Más de 30 
agrupaciones de Getafe, y cuya final 
será el sábado 16, a las 20 horas en la 
Catedral de la Magdalena, con la parti
cipación de todos los grupos y como 
artista invitado Ismael. 

Sábado 16 y Domingo 17, 20 horas, 
CMC, Festipaz. Espectáculo de varie
dades realizado por los talleres muni
cipales de teatro. � 
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Se espera superar la cifra de 30.000 niños Breves 

Certamen de 
Poesía 

Una Campaña Escolar variada 
A Campaña Escolar ya está 

en marcha. Si el año pasado disfruta
ron de ella más de 30.000 niños, para 
la presente se espera superar la cifra. 

La campaña escolar se plantea 
como un apoyo a la labor docente 
de los centros. En la actual cam
paña se incluye danza, teatro, 
música, exposiciones, cine y difu
sión del Patrimonio Histórico de 
Getafe. 

Este año, además de importantes 
novedades como son los conciertos 
pedagógicos de la Banda Munici
pal y la Coral Polifónica, la oferta 
incluye, como ya es costumbre, a la 
compañía Taormina (Varios monta-

jes para todas las edades), Zam
panó (El Burlador de Sevilla), 
Yllana (Glub Glub), Cachivache 
(Fantasmagorías), un par de obras 
en inglés: "Fame and Fortune" y 
"The Canterville Ghost" y otras 
muchas que abarcan desde la edu
cación infantil hasta COU. Tam
bién se incluye por 2. º año la oferta 
de visitas culturales a algunos de 
los edificios históricos de nuestra 
localidad. 

Todos los centros interesados en 
la oferta de Campaña Escolar, pue
den dirigirse al teléfono 681 60 62 
o pasando por La Delegación de
Cultura, C/ Madrid, 54. �

La Casa de Andalucía con
voca el IX Certamen de Poesía,
en las modalidades de infantil y
adultos. El plazo de admisión de
obras finaliza el día 24 de
noviembre, a las 22 horas. Para
recabar más información diri
girse a La Casa de Andalucía,
Avda. de las Ciudades, s/n. �

Taller literario 
La Asociación Cultural Gas

talapiz realizará un taller litera
rio a cargo de Ana de Miguel,
denominado "La palabra y los
sentidos". Este se realiza los pró
ximos días 28 y 30 de noviem
bre. El lugar elegido es el C.C.
San Isidro. Inscripciones: 500
ptas.�

PROPIETARIO 

LE ALQUILAMOS SU VIVIENDA 

Buscamos vivienda para jóvenes 

(_�
(_\ 
' 

ION 

BOLSA DE VIVIENDA JOVEN 

EN ALQUILER 

El AYUNTAMIENTO DE GETAFE y
la COMUNIDAD DE MADRID

están en condiciones de asegurarle 
gratuitamente para usted: 

El cobro de las rentas 

Su vivienda con una póliza multirriesgo 

OFICINA VIVIENDA JOVEN 

C/ Polvoranca, s/n 

(Semiesquina C/ Ferrocarril) 
Tf. 683 66 06/683 66 42 



�- eportes

Premio a los deportes 
alternativos 
El Instituto de Enseñanza Secundaria Jcaro, recibía en pasadas 
fechas uno de los quince premios, dotado de 300.000 ptas., que 
otorgan el Ministerio de Educación y Ciencia junto a la 
Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma 
Madrileña; por su participación en Proyectos de Innovación 
Educativa. 
El premio recibido por el instituto getafense, estuvo coordinado 
por Manuel Martínez Gámez, quien contó con la participación 
de todo el alumnado del centro y la colaboración de casi todo el 
profesorado. 
El proyecto premiado pretendió y consiguió que los alumnos 
aprendiesen corresponsabilidad, compartiendo diversas tareas y 
utilizando como instrumento actividades físicas de carácter lúdico. 
A las puertas de otro galardón, se quedó el C.P. Núñez de 
Arenas, quienes presentaron un proyecto similar al desarrollado 
por Jcaro. � 

Los deportes alternativos, 
motivo del premio concedido 
al Instituto !caro. Décimo aniversario de la Gala 

Hace diez años nadie pensaba, quizás, 
que la Gala del Deporte llegaría tan lejos. 
La realidad ha demostrado todo lo 
contrario. El trabajo y los méritos de los 
deportistas nacionales, de la Comunidad 
Madrileña y los locales; se ven com
pensados en una fiesta que ya forma parte 
de los acontecimientos deportivos del 
país. 

Se le han otorgado premios a Butra
gueño, lndurain, Conchita Martínez, As
par, Sito Pons, Peñalver, Maite Zúñiga, 
Abel, Caminero, Blanca Fernández Ochoa, 
etc. Entre los más próximos a nosotros, 
por citar a algunos, están Almudena Vara, 

C. Seseña Bercial, Paul, Tintoretto,
Getafe C.F., Santos Jiménez; y un largo 
etcétera en el que caben todos los que han 
recibido galardones y los que se quedaron 
sin ellos. 

Sin los anteriormente citados, así como 
sin los colectivos, voluntarios, padres, 
trabajadores y personas anónimas; la Gala 
nunca habría visto la luz. Los esfuerzos 
que han realizado muchos de los pre
miados, para conseguir sus marcas y por 
estar presentes en la entrega, así como el 
trabajo del Ayuntamiento; hacen posible 
que este año se conmemore una década de 21 
Fiesta del Deporte. 

Material deportivo para la Escuela 
Municipal de Fútbol Breves 

La empresa Dole, situada en Mercamadrid y dedicada al negocio de 
frutas, donó 150 sudaderas a los alumnos de la Escuela Municipal de 
Fútbol. Como todos saben esta escuela se dedica a educar y formar a 
los jóvenes en el mundo del balompié. 
Tanto los entrenadores como los alumnos han agradecido el gesto, 
trabajando por la Asociación de Padres de los alumnos; quienes 
realizaron las gestiones pertinentes. Que cunda el ejemplo, es lo que se 
desea en estas y otras instituciones parecidas.� 
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JUAN CARLOS PAUL VENCIO EN 

LA MARATON DE SAN SEBASTIAN 

El atleta getafense Juan Carlos Paúl, 
del equipo Soliss, se proclamó vencedor 
absoluto masculino en el Maratón de San 
Sebastián, con lo que revalida su carrera 
deportiva. Asimismo en Donosti estuvie
ron otros atletas getafenses, casos de Javier 
Muñoz Pascual, trabajador del Ayunta
miento; quien en la categoría veteranos 
dejó el pabellón altísimo. Tampoco nos 
olvidamos de Armando Barrachina. Los 
representantes locales brillaron a gran 
altura. 

SELECCIONADORA TERRITORIAL 

GETAFENSE DE BALONMANO 

Julia Periañez ha sido designada hace 
pocas fechas como seleccionadora juvenil 
femenina de la Federación Territorial 
Madrileña. Esta mujer está integrada en el 
equipo C.B. Getasur, donde ha sido juga
dora y entrenadora. Enhorabuena. 
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Lt\ GALt\ DEL DEPORTE DE 

GETAFE. CUMPLE 10 ANOS 

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 1 O de la noche. 

D: Servicio nocturno desde las 1 O de la noche a 9,30 del día siguiente. 

DIA 1: 
A- Madrid, 40
B- Avda. Juan Carlos!, sin
DIA 2: 
C- Titulcia, 11 
D- Madrid, 48 
B- Arboleda, sin, Loe 3, 

ed. San José, 30 
DIA 3: 
D- Madrid, 40
C- Cóndor, 2
B- Azahar, 1
DIA 4: 
B- Serranillas, 19
A- Avda. Los Angeles. 43 
DIA 5: 
B- Valdemoro, 12, esq. 

Torrejón Velasco 
A- Zaragoza, 8
DIA 6: 
A- Madrid, 48 
B- Córdoba, 2
DIA 7:
D- Madrid, 48 
B- Granada. 3 
C- General Pingarrón, 11
DIA 8:
D- Madrid, 40
C- Perales, 11

D- Aragón, 34 DIA 16: 
DIA 9, 1 C- Lo, Saoees. 28, Ld 
D- Madrid, 48 Sector III 
C- Alonso de Mendoza, 24 B- Madrid, 11 1 
DIA 10: D- Madrid, 48 
B- Doctor Sánchez DIA 17: 

Morate, 11 B- Maestro Bretón. 19
D- Madrid. 40 A- Galicia, 7 
C- Cervantes, 5 DIA 18:
DIA 11: D- Madrid, 40
D- Madrid, 48 C- Pza. Magdalena, 5 
C- Avda. Angeles. 9 1 B- Aragón. 16 
B- Garcilaso, 42 DIA 19: 
DIA 12: D- Madrid, 40
C- Avda. Juan Carlos l. B- Madrid, 91

civ, ci Fénix, sin C- Pza. Estalactitas, sin,
D- Madrid, 48 1 Sector III 
B- Jiménez Iglesias. 1 DIA 20: 
DIA 13: A- Salvador, 6 
D- Madrid, 48 B- Tarragona, 20

1 
C- Alicante, 4 DIA 21:
B- Pintor Rosales, 2 D- Madrid, 40
DIA 14: C- Castellón de la Plana, 1 O
B- San José de Calasanz. 4 B- Hospital San José, 1 O
A- Avda. España, 46 DIA 22: 
DIA 15:

1 
B- San Vicente, 13

D- Madrid, 40 D- Madrid, 48 
B- Colibrí. 7 C- Avda. Ciudades, 54 
C- Avda. España. 18 

DIA 23: 
B- Leoncio Rojas, 36-38 
A- Barraquer, 9
DIA 24:
B- Brunete, 2
A- Avda. Ciudades, 1 O

1 DIA 25: 
D- Madrid, 48 
B- General Pingarrón, 11 
C- Granada, 3
DIA 26:
D- Madrid. 40
C- Azahar, 1
B- Cóndor, 2
DIA 27: 
B- Titulcia, 11 
A- Arboleda, sin, Le 3,

ed. Ci San José, 30
DIA 28: 
A- Madrid, 40
C- Avda. Juan Carlos!, sin
DIA 29:
A- Madrid, 48
C- Córdoba, 2
DIA 30: 
C- Serranillas, 19 
B- Avda. Los Angeles, 43 
D- Madrid, 40

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.: 68 I 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, 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 1, s/n. 
Tel.: 682 58 96 
Centro Salud Perales del Río 
C/ Juan de Mairena, s/n. 
Tel.: 684 73 00 
Hospital Universitario de Getafe 
Ctra. Leganés 
Tel.: 683 93 60 

AMBULANCIAS 

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

TELEFONOS DE INTERES 

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



��el� 
o 

o D o 

11 

Colegio Tierno Galván 

¡Qué envidia ser niño! 
¿Quién no ha deseado volver a la niñez, aunque sólo fuese unos instantes? ¿A quién no le gustaría 

volver al colegio, aunque fuese por un sólo día? No se trata de reafirmar que el pasado fue mejor; 
simplemente se trata de volver a ser ese niño que todos llevamos dentro. 

Existe una manera de evocar esos recuerdos. Se trata de mirar las fotos que uno guarda en el baúl de los 
recuerdos. Eso seguramente harán los niños y niñas de las fotos cuando pase el tiempo. 
Son alumnos de los colegios Tierno Galván y Sagrado Corazón de Jesús en su visita al 

Ayuntamiento. Mírenles las caras de alegría y felicidad. ¡Qué envidia ser niño! 

Colegio Sagrado Corazón de Jesús 
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