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Sueña en Navidad 
Hasta la "Cibelina" se ha detenido a mirar la Navidad. Las luces que adornan nuestra ciudad, 

maquillan la imagen de la emblemática estatua de la Plaza Palacios. 

Reposando en su pedestal, se dispone a escuchar villancicos, ver a los vecinos y pedirles algo para Getafe, cuando pasen los Magos de 
Oriente junto a ella. Bastará un guiño de esta "Cibelina" para que los Reyes carguen sus sacos de ilusiones y futuro. 

Ella da su espalda, durante unas cuantas fechas, a los problemas cotidianos. Sólo pide que en estos días codo se haga más humano, 
pero de verdad y no de boquilla. 

Imitemos a la dama "Cibelina" y soñemos un poco. Resulta sencillo, si se hace un mínimo esfuerzo. 

!t. - -.. , . • ,.. et ..•• -.-,._ " ' _i§¿�.. •• 1 •• ,
..... ... ' ...... - •• ✓-••· -�- �. ... \ •• e¡; 1:-· • ' - ---��' ' . ,Q-., 

,u•. r• •• - '!l T:i .,.,-.•� .�'-1 : . -- ... �•·-�••1�•·-·-· ,-.·� � ... \.�,··��� •• ,, 
. ,. : : �-
.. ; ., 

-� -�·-. ••r--.-:t,, ·•.'l••�-·. , .•

.•. ,,... -,:;:_-.;::¡ ••••••• 
: 11:· .. , �:-.. .,\ tº•·' .-�::�' -�\.: -� .. -� • 4-1.,' .• z, ••• • ., . • �-, , .... "'·'··. i \ .. �,.-... .,... . .. 

.�· . .;,, .... \. ··'1t•·!· 

; 1.
1

1 ... ,," 
� ·-:-.. !:.r-!'.:I, ¿ -)1 t ..J::'!· .;_

.. 

•(''\' 1 .. -,:" •• 
-�t.:-�¡ :., .... •.) .,. 

-�_,t_ :· ·1· .. 
1 •• -1 ��\\t.&v_,. �!"� li ·'t• 1 1 1 '1 

� 
• ' . 1't-. .1111_' ;· < 1 

- 0-��:-.=� 
1 -�- .•..1 t.- L•,; �.�. ,eii(l,. 1=- ·.,� J .• , �. • . ,... ·�-'•' ,- . ,. • ;• ,i � 1 �~ ,.

,., � ,·,;. . �J 
. ,., .i � ,�, ! f .. 11. -·· ----'.,1"111, IJr 



ditorial 

Que los suenos se hagan realidad 
TRAS queda un año largo y difícil. Está a punto de cerrarse otra página 

anual de la historia de Getafe. Elecciones municipales, visitas oficiales, creación de 
viviendas, aceptable agenda cultural, solidaridad a raudales y un trabajo ímprobo 
de la corporación municipal, son algunas pinceladas del año que se cierra. 

Qué duda cabe, que aún existe problemas por resolver. Necesidad de más 
viviendas, creación de empleo, solución a problemas sociales y algunos otros que 
están en las mentes de los ciudadanos y sus representantes. El objetivo está claro: 
buscar soluciones a todos ellos, con la mejor distribución de los recursos. 

En estas fechas, aunque suene a tópico y paradójico, es buena la intención de 
aparcar, que no olvidar, todo lo cotidiano y soñar un poco. Soñar en paz, armonía y 
felicidad. Soñar en que los tiempos venideros nos depararán mayor fortuna. Ese es 
el único deseo que queremos transmitir desde estas páginas y confiamos en que los 
sueños se conviertan en realidad. 'l
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sociaciones uveniles 

Pero ... ¿qué pasa con vosotros'?

Felicitación 

IN duda es una expresión que hemos tenido que oir muchas veces en 
boca siempre de una "persona mayor". 

Nuestra sociedad por regla general tiene un concepto pasivo de los jóvenes, de 
que no nos inquietamos por nada, ni luchamos por unos ideales. 

Nosotros desde Juventudes Socialistas queremos demostrar que los jóvenes si 
nos movemos: apoyando el 0,7%, manifestándonos contra las pruebas nucleares, 
colaborando en temas como el racismo, el medio ambiente, etc. 

En JJ.SS. defendemos nuestros derechos y lanzamos nuestras propues
tas para hacer mejor nuestro futuro, porque creemos que los jóvenes tene
mos mucho que decir y mucho más por hacer, por eso desde aquí queremos 
animaros a participar, con vuestras ideas, vuestras sugerencias para conse
guir aquello que queramos, para debatir los asuntos que nos resulten más 
interesantes y/o hacer las reivindicaciones que consideremos en cada caso. 

� 

Sin embargo esto no significa que no vayamos a tener tiempo de diver
timos y seguir con la marcha los fines de semana, (nosotros no pasamos de 

• la movida, de lo único que pasamos es del mal rollo del alcohol¡¡ ¡vale tío!!!). 
Por otro lado muy pronto te vamos a ofrecer desde nuestra Organiza

ción una información amplia y detallada de cosas que puedes hacer con 
nosotros por ejemplo: 

J
Actividades de Ocio y Tiempo Libre. 
Cursos y Oposiciones. 
Becas y Ayudas de estudio en España y en el Extranjero. 

- Concursos Literarios.
Y muchas cosas más de las que podrás participar... ¡Si tu quieres claro!

porque la opción es siempre tuya. Sólo tienes que informarte, anímate, te 
esperamos todos los días de lunes a viernes y de 5 a 7 de la tarde en nues
tra Sede que es la de todos. 

JUVENTUDES SOCIALISTAS DE GET AFE 
C/ Cuenca, nº 9, Getafe 
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1 
"El teatro de Getafe". Presente y 
futuro de un sueno 
OMENZAR una nueva legis- teatro y la divulgación del patrimonio 

!atura con los objetivos bien definidos artístico de Getafe.
desde el principio, suele ser la única herra- En el entorno de las artes escénicas, el 
mienta que garantiza el éxito de una pro- complejo cultural se desarrollará como un 
puesta cultural. _ �--� auténtico centro de producción

Afianzar los programas r de teatro, convirtiendo nuestra 
socioculturales, trazar las líneas I pionera experiencia de la con-
generales de la formación, la certación con Grupos y Compa-
creación y ultimar una apuesta ñías estables, en una apuesta 
de cualificación de la difusión decidida por las nuevas produc-
cultural son los ejes fundamen- ciones. Así como el asenta-
tales del Plan Estratégico de miento definitivo del Centro 
Cultura, que se encuentra en Estable Teatro de la Danza, 
avanzado estado de estudio como recurso formativo inscri-
entre los profesionales de la Concejalía de to en la política teatral del INAEM del 
Cultura. Ministerio de Cultura y el CEY AC de la 

Todo esto unido a la próxima inaugu- CAM. 
ración del Centro Cultural y Teatro Muni- Pero no sólo supondrá un fuerte tirón 
cipal situado en la antigua Fábrica de Hari- de las políticas culturales especializadas, 
nas, constituye un excelente punto de par- sino que será un excepcional recurso para 
tida de un Proyecto cultural, que situará a la totalidad de ciudadanos de Getafe. 
la ciudad de Getafe a la altura de las gran- Nuestra intervención en las políticas 
des propuestas artísticas del conjunto del descentralizadas en Barrios, encontrará en 
estado español. esta nueva instalación la culminación de 

El Centro Cultural de la Fábrica de un apasionante esfuerzo por cualificar las 
Harinas, que estrenará nombre propio con propuestas. 
su puesta en marcha a mediados del 96, se La expresión global de la producción 
convertirá en un complejo donde tengan teatral se encontrará en el gran teatro. Los 
cabida las diferentes manifestaciones artís- ciclos estables de música de cámara, sinfó-
ticas, la pintura, la literatura, la danza, el nicos, nuestra Banda y la Coral Polifónica. 

Encuentros de rango internacional como el 
World Music, que se inscribe en el World
wild Music Festival, circuito europeo de 
los Festivales de Músicas de raíz y de la 
nueva era. Y un largo etcétera que pasa por 
la expresión plástica, la creación literaria, 
la fotografía o la danza. 

Sin duda el gran teatro de Getafe llega 
a ocupar un destacado lugar en la verte
bración de la política cultural, que esta 
Corporación diseña, apoya y desarrolla a 
través de las dos últimas legislaturas, y 
llega en buen momento, ya que el esfuerzo 
por convertir nuestra ciudad en un punto 
de encuentro ineludible con la cultura 
empieza a verse compensado con una más 
que notable aceptación de las propuestas 
que nacen de esta Concejalía. 

Un proyecto que tiene objetivos, que se 
encuentra bien asentado, bien aceptado y 
que porta un meditado y cualificado baga
je de propuestas y experiencias, es sin 
duda un Proyecto con futuro y con un pre
sente reconfortante. 

Javier Ollero Beria¡n 

CONCEJAL DE CULTURA, 

PARTICIPACION CIUDADANA, 5 

DESCENTRALIZACION ADMINISTRATIVA 
E INFORMACION MUNICIPAL 

� 
�ido 

paPular Un presupuesto muy débil 
UANDO este artículo llegue 

a usted, el nuevo proyecto de presupues
tos del año 96 habrá sido aprobado casi 
con toda seguridad, gracias al 
apoyo de IU al equipo de 
gobierno, merced a unos 
acuerdos que no parecen que 
vayan a ser muy positivos para 
Getafe, aunque sí parece que 
premian ampliamente a dos 
grupos políticos. Al PSOE, 
débil e incapaz de poner sobre 
la mesa unos proyectos atractivos para 
nuestra ciudad, porque consigue un 
apoyo a cambio de ceder algo de protago
nismo para IU. A IU, porque tras su fra
caso electoral, quiere sentir el poder 
municipal más cerca sin importarle el 
futuro de Getafe, preocupándose sola
mente por "sus proyectos", no por los 
proyectos de Getafe. El mercadillo políti
co está abierto. Y esto no es una queja por 
su aprobación, sino por el coste que este 
mercadillo le va a suponer a Getafe. 

Ante esta situación, ¿qué postura va a 
tomar el PP? Claramente, el único papel 
que podemos y debemos jugar en el marco 
democrático: el control de la gestión de los 

dos grupos políticos que actualmente ejer
cen el gobierno. 

¿Cómo? Primero, es obligación de los 
responsables de gobierno expli
car qué cosas quieren hacer en 
Getafe. Por lo tanto, antes de 
tomar cualquier decisión, 
habremos pedido a cada uno de 
los concejales delegados en las 
comisiones informativas que 
expongan su proyecto, y se 
supone que sabrán hacerlo con 

el máximo detalle, y que hagan públicos 
sus compromisos para el año que entra. 

Segundo, garantizar la seriedad de 
unos presupuestos que deben ser hechos 
conforme a los proyectos a realizar, y 
nunca como un tratado de porcentajes al 
alza o a la baja. Cada concejal que haya 
intervenido en la elaboración de un pro
grama debe justificar ese programa, algo 
que hasta ahora nunca se ha hecho, ya que 
tradicionalmente lo que hacían era engor
dar las partidas presupuestarias y vincular
las para ocultar así la ausencia de ideas 
claras. 

¿Por qué vamos a actuar así? Porque 
al quedar como único grupo de oposición, 

el PP somos los responsables de fiscalizar 
las acciones que se tomen desde el 
gobierno. Ahora bien, esto no quiere 
decir que renunciemos al modelo de 
acción política que aconsejamos para 
mejorar nuestra ciudad. Por eso hemos 
propuesto el incremento de un 0% del 
IAE y del "numerito", o la reducción 
hasta 13 de los cargos de confianza (aun
que PSOE e IU quieren que se hagan fun
cionarios directamente los que ahora se 
eliminen). 

Y no quiero terminar sin declarar 
públicamente la tristeza política que me 
supone ver a un grupo con responsabilida
des de gobierno, el PSOE, débil y entre
gado absolutamente a otro grupo y capaz 
de ceder lo que le pidan con tal de conse
guir la aprobación de los presupuestos y de 
la plantilla de personal, y a otro grupo, IU, 
sin ningún tipo de escrúpulos políticos
para aprovechar esta situación en busca de 
unos titulares. 

No creo en este tipo de políticas. Haga
mos todos un esfuerzo por cambiarlas. 

Juan Carlos Escobar 

PORTAVOZ DEL PARTIDO POPULAR 



artidos olíticos 

Presupuestos 96: I.U., diálogo 
izqueda 1lllÍda desde los programas 

L pasado 28 de mayo, los 

getafenses eligieron un nuevo Ayunta

miento, que modifica substancialmen

te la situación anterior. Ya no hay 

mayorías absolutas y por lo 

tanto, aplicar el programa 

que presentamos a las elec

ciones, además de ser nues

tro objetivo fundamental, es 

más posible de realizar. 

Probablemente el mo- _ 

mento donde se pueda percibir con 

mayor claridad esa nueva correlación 

de fuerzas, sea en la discusión de los 

Presupuestos Municipales del año 96. 

Para ello, además de nuestro progra

ma, hemos convocado asambleas de 

vecinos por los distintos barrios de 

Getafe, donde hemos recepcionado 

sus propuestas a incluir en los Presu

puestos. 

1.U., como fuerza política perma

nentemente abierta a discutir sobre 
6 programas lo que pueden ser las medi

das a aplicar en Getafe para el próximo 

año, tiene absolutamente claro que el 

PSOE tiene dos opciones: 

l ª. Realizar unos Presupuestos

mediante acuerdos con el PP, bascu-

landa de esta manera hacia esa derecha 

que ya en la Comunidad de Madrid 

empieza a avisar de su política de 

recortes sociales. 

2ª. Que opte por discutir 

con I.U. lo que será el marco

presupuestario para el 96 y 

por lo tanto realizar unos 

Presupuestos progresistas

desde la izquierda. 

Brevemente y por cuestiones de 

espacio, en el ánimo de que sean cono

cidas algunas de las propuestas de l. U. 

para el Presupuesto, pasamos a rela

cionar las que podrían ser más signifi

cativas, para que de esta manera, tam

bién puedan los vecinos y vecinas de 

Getafe, sacar sus conclusiones cuando 

se produzca el resultado final. 

• 0,7 del Presupuesto para coopera

ción con el Tercer Mundo. 

• Creación del Area Social.

• Creación de la Empresa Munici

pal del Suelo y la Vivienda. 

• Municipalización de los Servicios

privatizados o en vías de haberse pri

vatizado. (Limpieza, Tanatorio, Ce

menterio). 

1 
• Nuevo Centro de Toxicomanías.

• Potenciación del Plan de Igualdad

de la Mujer. 

• Finalización del Teatro de la

Fábrica de Harinas. 

• Desvío de las torres de alta ten

sión del Bercial. 

• Urbanización de la nueva calle

Dolores lbarruri. 

• Expropiación del olivar situado

entre las Lagunas de Perales y el Cerro 

de los Angeles, con el fin de realizar 

un aula de Naturaleza. 

• Creación de la patrulla ecológica.

• Adecuación de zonas verdes.

• Habilitación para aparcamiento

en superficie en la calle Plus Ultra, así 

como iluminación y urbanización de la 

misma. 

• Ampliación de la Plantilla Muni

cipal, a través de Oferta Pública de 

empleo en policía, limpiezas, parques 

y jardines, área social y drogodepen

dencias. Reducción del número de 

funcionarios de confianza. 

Gregorio Gordo Pradel 

CONCEJAL DE IZQUIERDA UNIDA 

�.'·--�º-��e""'o�s _____________________ _ 

DESVELANDO SECRETOS 

La revista Acción Getafense, en el 
nº 386 de 16-11-95, publica un artículo en 
el que nuestra opinión "desvela muchos 
secretos": 

Desvela que la drogodependencia en 
nuestra comunidad va alcanzando cuotas 
alarmantes, y que el actual CAD (Centro 
de Atención al Drogodependiente), es 
insuficiente. 

Desvela que el nuevo centro ahorrará a 
muchas familias de clase media-baja los 
gastos que soportan al mandar a sus hijos 
a recibir tratamiento fuera de nuestra 
comunidad. 

Desvela que estos jóvenes pueden reci
bir un tratamiento más amplio, no sólo de 
toxicomanía sino también de formación 
para su integración en la sociedad que les 
repudia. 

Desvela la "xenofobia" oculta de nues
tra sociedad hacia los toxicómanos que no 
nos deja pensar que quizá (Dios no lo 
quiera) lo tengamos o podamos tener en 
nuestra familia. 

Desvela que muchos de estos jóve
nes se pueden haber iniciado en la droga 
por "la ausencia de posibilidades de rea
lización personal", "el desencanto por 
falta de expectativas" por "la carencia 
de infraestructuras sociales causa de 
marginaciones que dificultan el acceso 
al trabajo". 

Desvela que los gobernantes de nuestra 
comunidad sean del ideal o color que fue
ren están sensibilizados por esta lacra de la 
droga que arruina lo más preciado de un 
pueblo, su juventud. 

Desvela que el voto ciudadano sirve 
para cumplir lo que en campaña electoral 
se promete. 

¡Cuantas cosas desvela su artículo y 
su portada!. Continúe "desvelando Secre
tos" que despierten nuestra conciencia y 
nos sintamos orgullosos de ser ciudada
nos de nuestra Capital del Sur. 

Asociación Getafense de Padres 
de Ayuda a la Drogodependencia 

(AGEPAD) 

NECROLOGICA 

Desde estas pagrnas queremos 
expresar nuestra condolencia a los fami
liares y amigos de Antonio Ruiz Díez. 
Este hombre, nacido en Murcia, fallecía 
el pasado mes de noviembre, dejando 
tras de sí una ingente labor al frente de 
la Casa Regional de Murcia en Getafe, 
destacando su papel de presidente-fun
dador. No sólo nos abandona una buena 
persona, algo de Murcia se ha quedado 
en el camino. 



Montserrat Labrador, coordinadora del Servicio de Atención 
al Paciente del Hospital Universitario de Getafe 

11EI paciente debe entender el 
hospital como algo suyo11

Montserrat Labrador es la coordinadora del Servicio de 

Atención al Paciente del Hospital Universitario de Getafe. Un 

servicio que tiene como objetivo detectar los posibles 

problemas que se planteen en el Hospital y realizar las 

gestiones oportunas para resolverlos. También intervendrá en 

situaciones de conflicto, a la vez que cuenta con el préstamo 

de material Hospitalario al enfermo. 

-¿Dónde está ubicado el Servi
cio de Atención al Paciente en el 
Hospital Universitario de Getafe? 

-En el hall principal de entrada.

usuario, en general, es por todo ello, 
fundamental. 

-En todo caso la demanda no
saco 

ntrevista 

Test paciente 

• Paciente - Persona
• Hospital - Institución
• Salud - Derecho
• Enfermedad - Dolor

Horario del servicio 

Lunes a viernes: 8-21 horas 
Sábados: 8-15 horas 

ejemplo te diré que los asistentes 
sociales suben por las unidades para 
visitar a los pacientes ingresados· 

y además actúan 
sobre la demanEsta ubicación facilita la accesibili

dad de cualquier persona que llega al 
Hospital, no sólo la del enfermo, 
también la de su familia o la de cual
quier usuario que demande cualquier 
tipo de atención. 

cae en 
roto ... 

-Todas,
lutamente 

abso
todas 

El objetivo es dar una da. Es decir cuan
do alguien tiene 
un problema, el 
problema se pue-

-¿Qué mecanismos tiene que
utilizar el usuario para usar este 
servicio? 

-El usuario puede expresar su
demanda, su queja o su sugerencia de 
forma oral o por escrito. El objetivo es 
favorecer el grado de satisfacción del 
paciente y mejorar el servicio que se le 
da al usuario. Atendemos todo lo que 
se nos diga, desde mera información, 
asesoramiento o programas más com
plicados. Todas las demandas que nos 
llegan son recogidas para analizarlas e 
introducir modificaciones 
en el funcionamiento 
del Hospital con el 
único fin de ser 
mejores día a 
día. La cola
boración del 
pac i e n te ,  
de sus fa
milias y 
d e 1 

las demandas, atención integral al paciente

son canalizadas. 
A todos los pa-
cientes, cuando ingresan se les 
entrega una encuesta de posthospita
lización. Esto es importante porque el 
paciente debe entender el Hospital 
como algo suyo y como tal tienen que 
conocer los derechos y deberes para 
así tomar una actitud de cooperación 
responsable. La información, para 
nosotros es fundamental porque así, 
vuelvo a reiterar, podemos adoptar 
medidas correctoras si es necesario. 
Las encuestas son estudiadas diaria
mente, y valoradas mensualmente 

por una comisión de calidad. 

Comisión de calidad 

-¿Quién com
pone esta comi

sión de calidad? 
-Es un equipo

multidisciplinar de 
profesionales, entre ellos 

hay enfermeras, trabaja-
dores sociales, administra

ti vos. Esto nos permite dar 

coordinadora del 

Atención al 

Paciente. 

una aten
ción inte
gral al pa
ciente. A 
modo de 

de detectar bien 
desde los propios pacientes o a través 
de sus familiares. Una vez recibida, a 7 
través del programa de coordinación 
asistencial se intentará resolver cual
quier problema. 

-¿ Cuáles son las peticiones,
quejas o sugerencias más frecuen
tes? 

-La mayoría de las veces es aten
ción directa de información o de 
resolver pequeños problemas que tie
nen que ver con los servicios centra
les del Hospital, consultas externas, 
laboratorios, rayos y problemas dia
rios del quehacer de un hospital. 
Alguna demanda de asistencia, 
alguna pérdida de volante... En 
cuanto al nivel de asistencia, los pro
blemas varían mucho más y a nivel 
de reclamaciones fundamentalmente 
las lista:S- de espera. 

-¿Cómo es el servicio?
-Para mí es importante resaltar

que el servicio de atención al 
paciente tiene que ser visto como un 
servicio que está a disposición del 
usuario, pero que no siempre va a 
darle la razón al usuario. Es mucho 
más importante atender lo que nos 
diga y dar una explicación. Y vuelvo 
a repetir que si la tiene se introduci
rán las medidas correctoras. � 
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lenos 

Aprobada la valoración técnica 
para llevar a cabo obras en 
Las Laderas 

L Ayuntamiento, en sesión plenaria ha aproba
do por unanimidad, aprobar la valoración técnica del pro
yecto de realización de las obras nece
sarias para garantizar el funcionamiento 
de la red de saneamiento en las calles 
de la urbanización de Las Laderas com
prendidas entre la N-401 y la calle Juan 
José Rosón. 

Así se llevarán a cabo las siguientes 
obras: demolición de calzadas y aceras 
para la implantación de colectores y 
acometidas domiciliarias, excavación 
de zanjas con medios mecánicos en 
calzadas, excavación de zanjas con 
medios manuales en aceras y patios, 
colocación de tubería de PVC, forma
ción de pozos de registro con cerco y 
tapa de fundición, formación de 
cámara limpia en cabecera, y la reposición de calzada, 
aceras y pavimentos. 

La solución al problema 
de Las Laderas, más cerca

L Pleno del Ayuntamiento ha aprobado por unanimi
dad realizar la segunda fase del Estudio de saneamiento en Las 
Laderas con un importe estimado de quince millones de pesetas. 

Asimismo se iniciarán los trámites y contactos precisos con la 
Comunidad de Madrid para recuperar los 50 
millones de sanción que impuso en su día la 
Consejería de Consumo de la Comunidad de 
Madrid, con el fin de emplear esta cantidad 
en la ejecución de las obras de saneamiento. 

También se ha acordado vincular de 
forma directa las cantidades que se recupe
ren de la ejecución del aval para llevar a 
cabo las reparaciones necesarias en esta 
urbanización. 

El acuerdo de pleno es taxativo. "Se 
manifiesta la voluntad inquebrantable de 
resolver, en todas sus consecuencias, el pro
blema planteado en Las Laderas, sin reparar 
en todo tipo de actuaciones legales, tanto 
administrativas como judiciales, tendentes a 
repercutir sobre la empresa que ha ocasio
nado las obras defectuosas (BAMI, S.A.) el 
importe económico de la solución definitiva 

y cuantos pudieran derivarse de la aparición de vicios ocultos en 
la obra de urbanización". 

''El acuerdo de Pleno es taxativo: se manifiesta la voluntad inquebrantable de resolver el 

problema planteado en Las Laderas 
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Gisa construirá un 
puente sobre la 
carretera de Andalucía 

OR unanimidad el Pleno ha 
aprobado construir un puente sobre la 
N-IV o carretera de Andalucía a la
altura del punto kilométrico 12,500.
El proyecto y construcción de este
puente será llevado a cabo por la
empresa pública municipal Getafe
Iniciativas S.A., (GISA).
Este proyecto se incluye en el
desarrollo y urbanización del
polígono industrial de los Olivos,
Polígono de desarrollo íntegramente
municipal, que tiene un coste que
supera los cuatrocientos millones de
pesetas.
El plazo de las obras de este puente
es de nueve meses y se ejecutará
durante 1996.

Se acondicionará el 
interbloque de Albacete
Vascongadas 

E ha aprobado por 
unanimidad y a propuesta del grupo de 
Izquierda Unida, el acondicionamiento 
y limpieza del interbloque de la calle 
Albacete con vuelta a Vascongadas. 
Se realizará una reposición del 
mobiliario urbano, se adecuará la 
iluminación y se realizará un estudio 
para tratar a los árboles con el fin de 
que no afecten al pavimento y 
vecindario. 

!��deaetafe

lenos 

Supera loa 14.000 millones 

Aprobados provisionalmente 
los presupuestos municipales 

L Pleno del Ayuntamiento 
aprobó provisionalmente los 
Presupuestos Municipales para 1996, 
con los votos favorables del grupo 
socialista y grupo de Izquierda Unida 

Y además ... 

- Suprimidos, por unanimidad, los
Organismos Autónomos de
Escuelas Infantiles, Salud, Cul
tura y Juventud y Deportes.

- Aprobado, por unanimidad, el
programa municipal de apoyo a
centros educativos.

- Mª Yolanda Gonjal Lázaro secre
taria del Consejo de barrio de Las
Margaritas y Felipe Femández
Sánchez, secretario del Consejo
de Barrio de la Alhóndiga.

- Carlos Cifuentes Herrero nom
brado representante de IU como
vocal vecino en el Consejo de
Barrio del Bercial y Bautista
Pérez García representante de IU
como vocal vecino en Juan de la
Cierva.

- El Pleno solicita al Ministerio de
Obras Públicas y al Gobierno de
Madrid un nuevo Plan de
Vivienda ( 1996-1999).

Proyecta el desarrollo local 

y la abstención del grupo 
popular. 
Este presupuesto supera los 
catorce mil millones de 
pesetas. 
Estos presupuestos deberán 
aprobarse definitivamente 
por el Pleno, una vez que 
han sido sometidos a 
exposición al público previo 
anuncio en el Boletín 
Oficial de la Comunidad de 
Madrid. 

Cedido suelo gratuito 
para construir un nuevo

centro de salud 

A sido aprobado por 9 

unanimidad la cesión gratuita de 
una parcela de suelo a la Seguridad 
Social para que construya un nuevo 
Centro de Salud para Getafe. 
Esta parcela de propiedad 
municipal, tiene más de 1.000 m2 y 
está situada entre las calles Avenida 
de Francisco, Juan Butragueño y 
Avda. Juan de la Cierva. 
El plazo de construcción de este 
centro debe hacerse en un plazo 
máximo de 5 años. Si transcurre 
este tiempo sin haberse realizado 
esta función revertirá de nuevo al 
Ayuntamiento. -

El Ayuntamiento se adhiere a 
la carta de Aalborg 

L Ayuntamiento de Getafe se ha adherido a la denominada 
Carta de Aalborg, mediante un acuerdo plenario aprobado por unanimidad. 
La carta de Aalborg fue aprobada por los participantes en la Conferencia 
Europea sobre ciudades sostenidas celebrada en esta ciudad de Dinamarca. 
Esta carta recoge la importancia de las iniciativas locales para propiciar el 
desarrollo de las ciudades. 



�� .. olidaridad 

El material recogido en 
Getafe para Bosnia ha 
llegado al Puerto de Split 

L material entregado por 
los vecinos de Getafe en la cam
paña de solidaridad "Bosnia a 
dos horas de ti" ha llegado al 
puerto croata de Split. En estos 
momentos está 

El pasado 17 de noviembre 
se le hizo una entrega simbóli
ca al Embajador de Bosnia en 
España, Muhamed Nezirovic, 
y un talón de un millón de 

siendo trans
portado por las 
brigadas suecas 
e internaciona
les de la ONU a 

Han sido recogidos más 

de 100 toneladas 

pesetas, dona
ción del Con
sejo Local de 
Cooperación 
y Solidaridad 
de Getafe. 

de alimentos y material 

de todo tipo 

su destino. 
Han sido recogidos más de 

100 toneladas de alimentos y 
material de todo tipo que servi
rá para paliar en lo posible la 

10 crudeza del invierno en la anti
gua Yugoslavia. 

En esta 
campaña han colaborado tam
bién de una forma desintere
sada numerosas empresas que 
han colaborado en el embala-

¡ 
je y en el transporte del mate
rial.� 

Continúa la campaña 
de solidaridad 
con Cuba 

L cierre de esta edición se 
están contabilizando el material 
recogido en la campaña de 
solidaridad de Getafe con Cuba "Un 
lápiz para un amigo". Hasta el 
momento se han contabilizado 
30.000 cuadernos, 40.000 bolígrafos 
y lapiceros, 45.000 borradores. Este 
material se ha recogido en los treinta 
centros educativos que ha 
participado en la campaña escolar de 
solidaridad a través de las 15.000 
'bolsas gratuitas que se han repartido. 

La campaña ciudadana continúa 
en los centros cívico�. Los vecinos 
de Getafe que quieran participar 
pueden entregar bolsas con material 
escolar e higiénico en los distintos 
centros cívicos de cada barrio y en el 
Centro Municipal de la Mujer. -¿¡

Pedro Castro: 
Me siento orgulloso 
de vosotros 

OMO Presidente del Con
sejo Local para la Cooperación y la 
Solidaridad, y como Alcalde de Geta
fe; es para mí un honor mostrar mi 
agradecimiento y el de la Corporación 
Municipal, por la colaboración mos
trada en la campaña de ayuda al pue
blo Bosnio y en el Programa de Apoyo 
a 100 niños con problemas sanitarios. 

El haber logrado 80 toneladas de 
alimentos, medicinas y productos de 
primera necesidad, así como haber 
recibido donativos por valor de un 
millón de pesetas; pone de manifiesto, 
nuevamente, el espíritu solidario del 
pueblo de Getafe. 

Más de 100 colectivos, peñas, aso
ciaciones, sindicatos, organizaciones 
políticas, etc., han trabajado desintere
sadamente; realizando un ingente 
esfuerzo en pos de lograr llevar al pue
blo Bosnio la solidaridad de una ciu
dad; que se ha volcado enteramente. 

Reitero mi gratitud, en nombre del 
Consejo Local para la Cooperación y 
la Solidaridad, y del Ayuntamiento; 
animándoos a seguir demostrando que 
nuestra ciudad es solidaria y tolerante. 
Habéis logrado que Bosnia y Getafe 
estén muy cerca. � 



Papelera Peninsular 
a Getafe

N un mes se materializará el 
traslado de Papelera Peninsular a Getafe, 
según anunció el pasado 12 de diciembre 
el Consejero de Obras y Transportes del 
Gobierno de Madrid, Luis Eduardo Cortés, 
tras la reunión que mantuvo con el 
Alcalde, Pedro Castro. 

En la reunión a la que asistió tasmbién 
el Director General de Suelo de la Comu
nidad de Madrid, se decidió que el traslado 
se realizará al Arroyo Culebro. 

Luis Eduardo Cortés sólo anunció faci
lidades para que se produzca este traslado, 
"dentro de lo que permite la ley y el sen
tido común". 

El traslado se realizará en palabras de 
Cortés con "pragmático realismo y al mar-

, . Dentro del Proyecto 
gen de colores poht1cos". 

A e I b . rroyo u e ro y 
Tanto el Consejero como el Alcalde 

junto al Centro 
destacaron la importancia del traslado. "La Logístico de 
puesta en marcha de Papelera Peninsular Abastecimiento, 
en Getafe será la punta de lanza, junto con Papelera Peninsular 

el Centro Logístico de Abastecimiento, de se instalará en 

ese gran proyecto que es el Arroyo Cule- Getafe 

bro. Papelera Pe-
ninsul�r significa En un mes se materializará 
dos mJ! puestos de 
trabajo y es la pri
mera empresa de 
papel reciclado de 
Europa". 

~ 

el traslado de Papelera 

Peninsular 

�:� oticias 

La Comunidad de Madrid 
firmará el convenio de

integración de la vía 

La financiación se repartirá 

a partes iguales entre el 

Ministerio, Comunidad de 

Madrid y Ayuntamiento de 

Getafe 

En los primeros 
meses del próximo 
año 96 se firmará 
el convenio 
definitivo de 
enterramiento de la 
vía a su paso por 
Getafe. La 
novedad es que 
este convenio será 
suscrito también 

por la Comunidad de Madrid. Será firmado por tanto por el 
Ministerio de Obras Públicas, el Presidente del Gobierno de 
Madrid y el Alcalde de Getafe. Así lo ha confirmado el 
Presidente del Gobierno de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, 
mediante una carta firmada en el pasado mes de octubre. En 
esta carta, Ruiz Gallardón anuncia que a través de la Consejería 
de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente se iniciarán 
"a la mayor brevedad posible, los contratos" necesarios. 
En este convenio, se refleja que la financiación de las 
actuaciones se repartirá a partes iguales entre el Ministerio, 
Comunidad de Madrid y Ayuntamiento de Getafe. La 
ejecución de las obras y la elaboración del Proyecto 
corresponden al Ministerio y la Comunidad y el Ayuntamiento 
realizarán las modificaciones necesarias en el planeamiento 
urbanístico para que se pueda llevar a cabo. ✓;¡¡ _ 

CAMPANA DE RECOGIDA DE JUGUETES DE CRUZ ROJA 

CRUZ ROJA 
JUVENTUD DE GETAFE 

CRUZ ROJA JUVENTUD, al igual que en años anteriores, 

está llevando a cabo una campaña de recogida de juguetes en Getafe, 

para niños con necesidades. 

Las personas que quieran hacer donación de juguetes, tanto nuevos 

como usados, pueden llevarlos, hasta el 2 de enero, a la sede de 
Cruz Roja en Getafe, calle Leganés sin. (tardes 18:30 - 21 horas) 

Gracias por su colaboración y Feliz Navidad 
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Mediante sorteo público y ante notario 

150 jóvenes de Getafe, 

adjudicatarios de una vivienda 
Ante una gran expectación se celebró en el Polideportivo de 

Juan de la Cierva, el pasado 25 de noviembre, el primer 

sorteo público y ante notario, de 150 viviendas para jóvenes 

de nuestra localidad. 

86 de estas viviendas de protección oficial, fueron 

adjudicadas en régimen de compra a otros tantos jóvenes de 

Getafe y 64 en régimen de alquiler con opción a compra 

gestionadas por la cooperativa de jóvenes, Samarkanda. Las 

86 primeras son promovidas por GISA. 

Para conocimiento general, publicamos la relación completa 

de las personas que han resultado agraciadas en este sorteo. 

Al respecto, el Alcalde, Pedro Castro, ha asegurado que es 

voluntad del Ayuntamiento el seguir promoviendo esta clase 

de viviendas y anunció la próxima edición de nuevos sorteos. 

Lista de adjudicatarios 
Viviendas 

, • 

de alquiler 
. , 

en reg1men con opc1on a compra 
N.º N.º

Adjudicatario 
N.º N.º

Adjudicatario 
1 

N.º N.º
Reserva 

orden sorteo orden sorteo orden sorteo 

l 136 María Pilar Izquierdo Marcos 33 66 Raquel Domínguez Díaz 1 125 Cayetano Herrero Castro 
2 181 Alberto Javier Moralo Ramírez 34 84 Ana Isabel Gallego Benito 2 200 Alfredo Perea Martín 
3 42 Consuelo Casatejada Gómez 35 231 Juan Miguel Salido Domínguez 3 81 Carlos Femández Tortajada 
4 104 Jesús Manuel Gómez Pérez 

1 

36 123 Manuel Hemández Rubio 4 60 Miguel Angel de Torres Rodríguez 
5 170 Beatriz Méndez Alonso 37 50 Isidoro Correcher López 5 240 Javier Sánchez Ruiz 
6 72 Alejandro Espejo Martín 38 74 Miguel Angel Femández Femández 6 121 Susana Encamación Hemández Pin 
7 14 José Antonio Barco Rodríguez 39 71 Alberto Escobar Pérez 7 126 María del Mar Horcajada Ramírez 
8 239 Andrés Sánchez Roldán 40 110 Pedro González Martín 8 256 Purificación Venegas Borrachero 
9 160 Inmaculada Martín Galvez 41 172 Mariano Meneses Fabre 9 37 Víctor Leopoldo Carrasco Bejarano 
10 214 Eduardo Resino Bustos 42 100 Alberto Gómez Jiménez IO 73 Salvador Espinosa Sánchez-Luengo 
11 39 José María Carrasco Cortijo 43 150 Juan Diego López Serrano 11 94 Jesús Garro Miguel 
12 78 José Femández Nieto 44 252 José Antonio Vázquez de Diego 12 242 María Yolanda Sarrión Moza 
13 257 Luis Angel Villacañas Armenteros 45 149 Yolanda López López 13 16 Francisco Javier Barriga del Valle 
14 107 Sonya González Cañizares 46 62 María Victoria Díaz Femández 14 91 María del Mar García-Rojo Garrido 
15 176 José Guillermo Montes Romero 47 168 Carmen V. Martín-Hondarza Sobrino 15 114 Roberto González Martínez 
16 11 María Luisa Asenjo Cadalso 48 226 Angel Luis Romero Femández 16 180 Miguel Angel Morales Alvarez 
17 7 Santos Anguila Familiar 49 220 María Raquel Rodríguez San Segundo 17 212 María Pilar Recio González 
18 139 Pedro Luis Lafuente Toledo 50 19 Antonio Bias de Roa 18 253 Luis Vázquez Salgado 
19 47 Gloria Cedillo Matallanas 51 3 María Angélica Alonso Jiménez 19 178 María del Mar Mora Huele 
20 167 Susana Martínez Moreno 52 112 María Esther González Martínez 20 132 Pablo Amando Iglesias Hurtado 
21 183 Paloma Esther Moralo Ramírez 53 77 Sergio Femández Mateos 21 237 Juan José Sánchez Martín 
22 90 Milagros García Sánchez 54 209 María Teresa Ramírez Peña 22 l03 Francisco Javier Gómez Pérez 
23 199 Pilar Peña Femández 55 122 Yoleidys Hemández Reyes 23 65 Juan Carlos Domínguez Díaz 
24 108 María del Carmen González Jiménez 56 153 Diego Macías Borrego 24 187 Milagros Moreno Seisdedos 
25 155 David Marcos Noriega 57 255 Carlos Vélez Femández 25 98 Rosa María Gómez del Pulgar Sánchez 
26 189 José Pedro Mostazo Rubio 58 165 Ana María Martínez Alvarez 26 133 Femando Illera Rodríguez 
27 55 Antonio Luis Dávila Núñez 59 13 Marcelo Barbero de Palma 27 203 Juan José Pérez Cid 
28 17 José Gregario Biezma Hemández 60 233 Guillermo Salinero Escalonilla 28 67 Alonso Durán Llerena 
29 10 María del Mar Arriscado Mora 61 151 Osear López Soto 29 222 José Ramón Rodríguez Torres 
30 117 Juan Ignacio Gracia Rodríguez 62 211 E va María Rastrallo Díaz 30 118 Gustavo Adolfo Guerra Bueno 
31 221 Jacinto Enrique Rodríguez Serrano 63 241 Ricardo Santana Barco 31 143 Gemma López Casia 
32 21 María Teresa Bonilla Vegas 64 215 José Francisco Reyes Cuadrado 32 185 Sonia Moreda Merino 



N.º

orden 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

N.º

orden 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 
11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

Momento del 
sorteo de 

vivienda joven 
celebrado el 

pasado 25 de 
noviembre. 

N.º
Reserva 

N.º N.º

sorteo orden sorteo 

179 María del Mar Morales Alvarez 44 54 

194 Raúl N úñez Vázquez 45 89 

58 Juan Carlos de Diego Pascual 46 251 

156 José Luis Marcos Noriega 47 186 

173 Ana Isabel Miguel Pereña 48 146 

249 Víctor Manuel Tejo Lorenzo 49 52 

111 Carmen González Martínez 50 227 

161 Bárbara Martín García 51 228 

138 Concepción Jiménez Bracero 52 174 

128 Román Huele Ligero 53 210 

223 María Teresa Roldán Valenciano 54 29 

Lista de

LJr= n J,- unta

. 

. 

IVIENDA JOVEN 
= 
� 

Reserva 
N.º N.º

Reserva 
orden sorteo 

María Dolores Chiloeches Ocaña 55 101 Jesús Gómez Mora 
Francisco Javier García Romo 56 152 José Gabriel Lozano de Medina 
María Esther Valdivia Vázquez 57 44 María Almudena Castaño García 
Juan Carlos Moreno Bagase 58 22 Mónica Borondo Lorenzo 
Apolo Enrique López García 59 113 Rafael González Martínez 
Juan Bautista Cortina Lobo 60 20 Francisco Blázquez Sánchez 
Julián Rubio Fernández 61 119 Miguel Angel Guzmán Izquierdo 
Miguel Angel Rueda del Mazo 62 85 Sonia Gallego Vázquez 
Angel Millán Serrano 63 53 José María Cruz Camón 
María Luz Ramos Molano 64 83 Roberto Juan Franco Santiago 
Rodrigo Cabeza Valero 

adjudicatarios 
Ubicación viviendas: Parcela 29 P lan Parcial P.A.U. 3 Getafe Norte-Espartales 

Viviendas 
, • 

de en reg1men compra 
N.º

Adjudicatario 
N.º N.º

Adjudicatario 
N.º N.º

Adjudicatario 
sorteo orden sorteo orden sorteo 

265 David de la Cruz Fernández 30 923 José Luis Robles Gutiérrez 59 367 Manuel Gallardo Arévalo 
21 José María Alejo Collado 31 458 Nuria González de Campos 60 309 Juan Francisco Escobar Pérez 
508 María del Mar Hernández Muñoz 32 188 Juan Carlos Carnicero López 61 70 Juan José Avila García 
1120 María Luisa Vera Martín 33 700 Carlos Enrique Mecha Real 62 177 Antonio Jesús Canales Sánchez 
503 José María Hernández Escobar 34 113 Raquel Bergón de la Torre 63 574 Miguel Angel Largo Olmedo 
942 José Manuel Rodríguez Palma 35 2 Angel Luis Abril Criado 64 922 David Rivera Duque 
400 Fernando García Jiménez 36 840 Joaquín Perea Martín 65 866 David Pintor Fernández 
934 Sonia Rodríguez Gregorio 37 1088 Antonio Valdivia Gómez 66 474 Juan Carlos González Zafra 
801 Susana Orellana García 38 174 Damián Campos Sánchez 67 342 Modesto Manuel Fernández Pinto 
312 Alejandro Espejo Martín 39 344 María Luisa Fernández Vázquez 68 96 Roberto Barroso Duque 
250 Carlos Cubero López 40 548 Francisco José Jiménez Duque 69 573 Susana Lara J uárez 
643 Raúl Marcos Gaitán 41 947 Félix Rodríguez Soriano 70 776 Ricardo Navareño Sánchez 
288 Francisco Javier Díez Gil 42 681 María Luisa Martín Villanueva 71 943 Julia Rodríguez Paz 
596 Vicente López García 43 166 Fernando Camarero García 72 885 Juana Prada Sánchez 
1018 María Victoria Sánchez Yepes 44 671 José Antonio Martín López 

1 

73 1055 José Antonio Suárez Blanco 
1138 Luis Alberto Zancajo Díaz 45 346 Yolanda Ferrer Fernández 74 399 Francisco Javier García Horcajuelo 
908 Francisco Manuel Ramos Moñino 46 285 María Teresa Díaz Ragel 

1 

75 558 Fernando Jimeno Iglesias 
266 Andrés de la Morena Miguel 47 1115 Miguel Angel Velasco Roncero 76 476 Sonia Raquel Gregorio Ruiz 
516 Eliberto Herrero Barba 48 514 Jesús Herrera García 77 588 María Raquel López Familiar 
918 Mónica Rico Ocaña 49 919 Juan Carlos Rincón Sanabria 78 280 Agustín Díaz Garvia 
911 Felisa Redondo Fernández 50 694 Francisca Mateos-Carnal Ramos 79 614 María de la Palma Lorente Carrasco 
283 José Manuel Díaz López 51 452 Jesús Gómez-Chacón Díaz-Alejo 80 724 María del Pilar Molina-Prado Fernández 
451 José Luis Gómez Salgado 52 797 María del Mar Oliva Izquierdo 81 138 Esther Burruaga Espinel 
528 Esther Huerta González 53 1142 Indalecio Sergio Zazo García 82 849 Saturnina María Pérez Martín 
966 Ricardo Rubio Monroy 54 879 Mercedes Portillo Guisado 83 304 Mercedes Escamilla García 
905 Javier Ramón Boutureira 55 572 María Sagrario Lapuente Perea 84 478 Eva María Guajardo Bizarro 
160 José Manuel Calvo Sánchez 56 1028 Juan Antonio Sanjuán Hernanz 85 536 David Iglesias Hurtado 
592 David Lopez García 57 803 Antonio Ortega Martín 86 37 Antonio Amor Freige 
539 José Antonio Infantes González 58 485 Juan Manuel Gutiérrez Benítez 
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El Ayuntamiento de Getafe rindió homenaje 
a los maestros que se jubilan este curso 

OMO en años anteriores, el Ayuntamiento de Getafe rindió 

un homenaje a los maestros de nuestro municipio con motivo de la 

celebración del "día del maestro". En este acto se hizo entrega de una 
placa a los maestros que se jubilan este curso en reconocimiento a la 

labor desempeñada, a lo largo de los años, con los niños y niñas de 

Getafe. 

Isabel Sánchez Jiménez, 

40 años en activo. 

Angel López Esteban, 

31 años de servicio. 

Amelio Sanz, 

19 años de servicio. 

Carlos Ballesteros, 

20 años en activo. 

¿Quiere ser incluido en la Base de Datos de la 
Sociedad del Ayuntamiento de Getafe, GETAFE INICIATIVAS? 

Si está interesado en ser incluido en la Base de Datos de la Sociedad 

del Ayuntamiento de Getafe, GETAFE INICIATIVAS, para recibir información 

sobre subvenciones, ayudas, créditos, etc ... 

Rellene esta solicitud 

NOMBRE 

EMPRESA AUTONOMO PARTICULAR 

{Marque con una X) 

DIRECCION 

P. INDUSTRIAL MUNICIPIO C.P.

PROVINCIA TELEFONO FAX 

ACTIVIDAD AÑO DE CREACION 

PERSONA DE CONTACTO 

CARGO 

y envíelo por correo o fax a Getafe Iniciativas, S.A. Municipal 

C/ Ricardo de la Vega, 2, 1º • 28902 Getafe (Madrid)• Fax 683 77 44. Tel. 681 55 14 



Alvaro Marchesi, secretario de 

Estado de Educación y antiguo 

trabajador de la Casa de los Niños, 

asistió a la fiesta 

� ducación 

La Casa de los Niños 
cumple 25 años 

A Casa de los Niños cumplió 25 años. Por 
este motivo, el 1 de diciembre pasado, se celebró una 
fiesta aniversario en la que participaron tanto las 
familias y alumnos actuales como todos los que han 
construido su trayectoria. La nota entrañable la puso la 
presencia del Secretario de Estado de Educación, Alvaro 
Marchesi, antiguo trabajador del centro. 
Parece que fue ayer cuando un grupo de mujeres 
sensibles a la necesidad de contar con centros donde 
poder dejar a sus hijos mientras ellas desempeñaban su 
trabajo, puso en marcha lo que entonces era una 
"guardería". 
En los años 80, el centro pasó a ser una Escuela Infantil. 
Este cambio fue posible gracias a la reflexión conjunta 
del equipo de profesionales que la dirige. Los niños 
necesitan algo más que ser guardados, necesitan ser 
educados. 
Con la implantación de la LOGSE, la educación infantil 
ha sido reconocida a nivel estatal como un tramo más 
del sistema educativo, con lo que la Casa de los Niños 
es un centro oficial de educación infantil que imparte la 
etapa de cero a seis años. i

El Ayuntamiento de Getafe amplía el programa 
de educación vial 

L Ayuntamiento de Getafe ha ampliado el programa 
de educación vial durante el vigente curso escolar para cubrir 
ámbitos de población no escolarizada que hasta el momento no 
entraba en dicho programa. Así lo ha ampliado a niños de 3 a 6 
años, a las personas con discapacidad física o psíquica y tercera 
edad. 

El balance del programa desarrollado hasta ahora cuenta con 
un balance brillante ya que han participado más de 18.000 

Educación vial para personas 
con discapacidad 

OR primera vez este programa está dirigido 
a las personas con discapacidad física o psíquica de 
cualquier nivel. En principio se ocupará de 300 perso
nas de diferentes edades y se desarrollará con los 
mismos alumnos en tres niveles con el fin de refor
zar e insistir en los conceptos aprendidos. Tendrá 
una fase teórica y otra práctica. 

El objetivo es enseñarles el comporta
miento correcto como peato-
nes y como pasajeros de trans
porte colectivo y privado. De 
esta forma obtendrán más autono
mía, se concienciarán de los peli
gros que suponen un comporta
miento inadecuado y se les darán 
a conocer los consejos y normas 
básicas. 

En este programa participarán 
alumnos de talleres ocupacionales, 
Apanid y Módulo Frontera. � 

---

alumnos de los colegios públicos y privados. El programa desa- 15
rrollado con enseñanzas medias ha tenido una gran aceptación 
ya que a partir de él podrán obtener la licencia de conducción de 
ciclomotores sin desplazarse a la central de exámenes en la Jefa-
tura Provincial de Tráfico en Móstoles. 

Este programa se ha desarrollado con la colaboración de la 
Dirección General de Tráfico a través de la Jefatura Provincial 
de Tráfico.� 

Educación vial para la 
tercera edad 

NA parte del programa de educación 
víal se dirigirá por primera vez a las personas 
mayores de nuestro municipio. Comenzará en el 
Centro de Día de la Tercera Edad situado en la 
calle Padre Blanco. 

El objetivo es transmitir a estas personas de que 
muchos de ellos deben convertirse en maestros de 
educación vial de sus nietos, ya que son responsa

bles de ellos en buena parte del día. También, 
concienciarles de que han sufrido pérdidas de 
movilidad y de capacidad sensorial y que 

deben adaptarse a estas nuevas 
condiciones físicas. � 
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�- nformación 

Bandos navidefios 

Con motivo de las próximas Fiestas Navideñas, el 
Area de Medio Ambiente quiere hacer una recomendación 
a todos los vecinos y comerciantes de Getafe para que, a 
la hora de engalanar sus domicilios o comercios siguiendo 
las tradiciones típicas de estas fechas, lo hagan con árbo
les sintéticos y no con plantas naturales. 

En cualquier caso, si ustedes deciden finalmente tener 
un árbol navideño vivo, el Ayuntamiento de Getafe, a tra
vés del Area de Medio Ambiente, pone en marcha la 
CAMPAÑA DE RECOGIDA DE ABETOS A DOMI
CILIO, para su recuperación y plantación en los parques 
públicos de nuestro municipio. 

El servicio de recogida, se realizará los días 8 al 12 
ambos inclusive, del mes de Enero de 1996, para lo cual 
deberán llamar a los siguientes teléfonos: 

TELEFONO 
VERDE ........................ 683.23.23 (Permanentemente) 
PARQUES Y 
JARDINES ....................... 695.56.09 (Horario oficina) 

COLABORA CON TU MEDIO AMBIENTE 

Pedro Castro Vázquez 

DON PEDRO CASTRO VAZQUEZ, 
ALCALDE-PRESIDENTE DEL ILMO. 

AYUNTAMIENTO DE GETAFE 

HAGO SABER: 
Con motivo de las Fiestas de Navidad, viene siendo 

costumbre la celebración de actividades recreativas en 
locales no previstos inicialmente para tal fin, careciendo 
de la preceptiva licencia municipal o en otros, alterando 
las condiciones de las Ordenanzas Municipales que los 
regulan. Es por ello que: 

SE RECUERDA: 
La Comunidad de Madrid, ha publicado en el BOCAM 

número 286 del l-XII-95, la Orden 2788/95 por la que se 
regulan las autorizaciones para la celebración de estas 
actividades recreativas extraordinarias durante las próxi
mas Fiestas de Navidad, Fin de Año y Reyes. 

Dicha Orden especifica los requisitos necesarios que 
deben reunir las solicitudes de aquellas personas físicas o 
jurídicas que deseen realizar una de estas otras activida
des. 

Recordar, por último, que el plazo de presentación de 
las solicitudes finaliza el próximo 18 de diciembre. 

El carecer de la preceptiva autorización administrativa 
será sancionado conforme a la Legislación Vigente. 

Pedro Castro Vázquez 

Ministerio de Obras Públicas,Transporte 
· y Medio Ambiente 

INFRAESTRUCTURAS INDUSTRIALES 
Urbanización Polígono Industrial II Los Olivos 11 

Desvío de Líneas Eléctricas. Obras de Urbanización 
Red de Saneamiento y Colector 

Proyecto cofinanciado en el 50% por el 

FONDO DE DESARROLLO REGIONAL FEDER 

DE LA UNION EUROPEA 

Inversión: 
600. 000. 000 de pesetas

1 AYUNTAMIENTO DE GETAFE 

Constructoras: 
Getafe Iniciativas, S.A. Municipal 
Cubiertas y Mzov, S.A. 



Doscientos establecimientos 
de Getafe serán visitados en Navidad 
dentro de la campaña de consumo 

OSCIENTOS establecimien
tos de Getafe están siendo visitados en 
Getafe dentro de la campaña de Navidad de 
consumo puesta en marcha por la Delega
ción Municipal de Consumo, Sanidad y 
Mujer, en colaboración con Servicios de 
Salud Pública del Area X. Básicamente los 
establecimientos que se visitarán son gran
des superficies, supermercados, galerías de 
alimentación, jugueterías, electrodomésti
cos, y restaurantes. 

Esta campaña tiene una doble vertiente: 
informativa e inspeccionadora. 

En la vertiente inspeccionadora se 
lleva a cabo el control del transporte de los 
alimentos que tienen más demanda en 
estas fechas; se realiza una inspección 
higiénico sanitaria y de conservación de 
carnes, pescados y mariscos: se están 
tomando muestras para analizar los proce
dimientos de conservación de ciertos ali-

mentas como los moluscos y se verifica su 
calidad microbiológica. 

En la vertiente informativa se hace llegar 
a los consumidores consejos y direcciones úti
les para estos días; se evalúa el grado de ade
cuación sobre la exposición de precios de 
venta al público y la comprobación de precios 
anunciados y cobrados; se valora la informa
ción que se ofrece en el etiquetado de los artí
culos con elevado índice de ventas en estas 
fechas; se comprueba si la información que se 
ofrece en juguetes, electrodomésticos... es 
adecuada en aspectos de seguridad de los 
usuarios: se verificará la entrega de documen
tos de garantía con los artículos objeto de ins
pección, y se comprueba la venta de produc
tos pirotécnicos y de especies vegetales 
navideños: acebo, abeto, muérdago ... 

La campaña se está llevando a cabo con 
personal del Departamento de Consumo, del 
Area X de Salud y de la Policía Local. i 

La Asociación de 
Mujeres Empresarias 
de Getafe participa en 
una conferencia europea 

A Asociación de Mujeres empresarias de Getafe 
(AMEG) ha participado en la Conferencia Europea "El 
reto de la mujer empresaria", celebrada en Barcelona los 

pasados 9 y 1 O de noviembre. 

En dichas jornadas más de 200 participantes de España y 

de distintos países europeos expusieron los problemas con 
los que se encuentra la mujer en el desarrollo de su labor 
empresarial y se adquirieron compromisos de cara a 

formar una asociación europea. -? 

Guadalupe Suela 

(AMEG) ye! 

Sr. Albert 

Mulfinger, jefe 

de la División 

XXIII de la 

Europea. 

� _ oticias 

Curso de lenguaje 
de signos 

A Asociación Cultural de Sordos 
de Getafe ha organizado un curso de 
lenguaje de signos que comenzará el 
próximo 8 de enero y finalizará el 2 de junio. 
El curso se desarrollará los lunes y miércoles 
en horario de tarde y de noche. Las personas 
que estén interesadas en seguir el curso 
deben dirigirse a la Asociación Cultural de 
Sordos de Getafe, C/ Oriente, 19, hasta final 
de año y calle Núñez de Balboa, 51, a partir 
del I de enero los miércoles, jueves y 
viernes, de 19 a 21 horas. 
Las prácticas se realizarán con videos y con 
prácticas directas con personas sordas. 
En España la comunidad sorda está 
luchando por el reconocimiento oficial de la 
lengua de signos, reconocimiento que ya 
han dado algunos gobiernos europeos. 

El día 8 de enero 
se celebrará el 
consejo de barrio 
de La Alhondiga 

AL y como acordó en su 
sesión anterior el Consejo de Barrio de la 
Alhóndiga, se publica en este Boletín la 
celebración de la próxima edición de este 
Consejo de Barrio. Dicho Consejo se 
celebrará el próximo 8 de enero a las 18 
horas en primera convocatoria y a las 18,30 
h. en segunda.
El orden del día es el siguiente:

Lectura y aprobación, si procede, del 
acta de la sesión anterior. 
Correspondencia de la Presidencia. 
Exposición del programa de la 
Coordinadora Deportiva. 
Propuestas de asuntos a debatir en el 
Consejo. 
Orden del Día de la próxima sesión. 
Ruegos y Preguntas. 
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PROGRAMA DE NAVIDAD 

Música, teatro, villancicos, Festipaz, actos para la tercera 

edad, cabalgata, exposiciones, y un sin fin de actos hacen del 

programa navideño, uno de los más completos del año. 

Música 
- Concierto de Navidad. 22 de

diciembre. 20,30 horas. Coral Polifó
nica de Getafe. Catedral de la Mag
dalena. 

- Concierto de Año Nuevo. 14 de
enero. 12 horas. Banda Municipal de 
Getafe. Cine de las Margaritas. 

Teatro 
Teatro hecho por niños. 
- "El Rey León". Grupo de Tea

tro Infantil de la Asociación de Veci
nos de Getafe Centro. 21 de diciem
bre. 20 horas. Centro Municipal de 
Cultura. C/ Madrid, 54. 

- "La Posada". Grupo Infantil
18 Amauta. 28 de diciembre. 19 horas.

C.M.C.
- "El Diluvio que viene". Grupo

Aosta de la Casa Regional de Extre
madura. 29 de diciembre. 19 ,30 
horas. C.M.C. 

Actos para la 
tercera edad 

- La Asociación Cul
tural Blanca 
ofrece un homenaje a la 
Tercera Edad. 22 de 
diciembre. 19 horas. 
C.M.C.

- Martes, 19 de
diciembre. 17 ho
ras. Cine Margari
tas. Actuaciones 
de Sánchez Mali
na, Encarni San 
Pedro, José Manuel 
Sañtiago, Mari Liñán y 
Manolo Sevilla. -;:; 

--

-

Belenes 
- 22 de diciembre. 18 horas en la Plaza Mag

dalena. Belén Viviente a cargo de la Casa Regio
nal de Extremadura, con la actuación de coros. 

- 22 de diciembre. 20 horas. Centro
Comercial C/ Madrid, !05. Inauguración del 
Belén Municipal, realizado por Juan Luis 
Yubero, Feliz Pérez y Fidel Molina. Actuación 
del Coro Rociero Casa de Andalucía. 

- 23 de diciembre. 19 horas en el Hospita
lillo de San José. Inauguración del Belén Mur
ciano a cargo de la Casa Regional de Murcia. 
Actuación de coros participantes en el Encuen
tro de Villancicos de Getafe. 

Cabalgatas 
Los Reyes Magos de Oriente llegan al 

Colegio Santa Margarita María de Alacoque 
para subir a sus carrozas y comenzar el desfile 
por las calles de Getafe. Participarán en la 
cabalgata las compañías Ale Hop, que ponen en 
escena Los Inmóviles Tricolor y Gran Parada 
Circense; la compañía La Gallina Acuática, 
con un espectáculo que da nombre al propio 
grupo; y Producciones Artefacto, con el espec
táculo Los Gigantes de Artefacto. Colaboran: 
Alcampo, Mercasa, Ibersol, Rosario Vega, Pan 
Mol, Promogonsa y Centro Comercial 
C/ Madrid, 105. 

Programa de la 
Real Congregación 
de Nuestra 
Señora de los 
Angeles 
- Belen Navideño. 22 de Diciem

bre. 19 horas. C/ Madrid, 34. 
- Certamen de Villancicos. Hos

pitalillo de San José. 20 horas. 
22 de Diciembre: Coral de los 
Jerónimos del Real. 26 de 
Diciembre: Coral Polifónica 
Villa de Griñón. 28 de Diciem
bre: Coral San Sebastián. 30 de 
Diciembre: Agrupación Musical 
de Belmonte del Tajo. 4 de 
Enero: Escolanía de Jesús de 
Medinaceli. 

Exposición de 
Juguetes Africanos 

Desde el pasado día 21 de 
Diciembre y hasta el próximo 7 de 
Enero, se realiza en el Centro 
Comercial Calle Madrid una exposi
ción de Juguetes Africanos realiza
dos por los niños de este continente. 

En la Inauguración se ofreció un 
recital de danzas y bailes tradiciona
les de Guinea Ecuatorial, destacando 
"El Bonko", una danza ritual traida a 
la isla por los llamados «femandi
nos» ésta se destinaba a la memoria 

de los antepasados y la tierra. 
El día 21 de Diciembre, a las 

18,30 horas habrá un cuenta 
cuentos de fábulas africanas 

a cargo del grupo Ondongo 
del Río Congo. 

La exposición se com-
pone de juguetes tradiciona

les, artesanales, reciclados; fabrica
dos en madera, barro, hueso, fibras 
vegetales y materiales de desecho. 
La mayoría están fabricados por 
niños y, el resto por herreros y arte
sanos. Proceden de Argelia, Benín, 
Burkina Fasso, Camerún, Costa de 
Marfil, Mali, Niger, Togo, Uganda, 
Kenia, Senegal, etc. 



X Encuentro de Villancicos 

de Getafe 

Entre los días 11 y 15 de diciembre se ha celebrado el X Encuentro de 
Villancicos de Getafe. Han participado en esta edición 30 corales, integradas 
por unas 1.300 personas. Este aniversario ha constituido una muestra más de 
la consolidación de un acontecimiento destacado del Programa de Navidad. 

La Casa de Andalucía, la A.C. Atocha, la Parroquia de Ntra. Sra. Buena 
Vista, el Trío Zafiro, los colegios públicos 
Ciudad de Madrid, Ciudad de Getafe, 
Jorge Guillén, María Montesori (Parla), 
Liceo Juan de la Cierva, así como el 
Coro del Colegio Escolapios, la Casa 
Regional Castilla-La Mancha, Coral 
Adagio, Colegio Divinas 
Pastoras, la Agrupación de 
Pulso y Pua de la 3ª Edad de 
Getafe, la Casa Regional de 
Extremadura y la Parroquia 
de Ntra. Sra. de Fátima son 
algunas de las Agrupaciones 
participantes. 

No nos olvidamos de la Igle
sia Evangélica Bautista, el Cole
gio Jesús Nazareno, Coral San 
Sebastián, el Coro Infantil de 
la Parroquia Santa Mª Mag
dalena, la A.C. Amauta y 
el Colegio San José. El 
broche a este X Encuen
tro de Villancicos de 
Getafe, fue el Con
cierto de Navidad con 
villancicos del Siglo 
XVI hasta nuestros 
días, a cargo del 
canta-autor Ismael. El 
acto tuvo lugar en la 
Catedral de la Mag
dalena, finalizando 
el concierto con la 
participación de 
otros grupos . ..z 

SALIDA: 19:00 horas 

¡-- Avda.

� 
¡ Calle Gibraltar 

j 

Recorrido Cabalgata de Reyes en Getafe 

� ultura 

SALIDA: 18:00 horas 

* Avda. Chico Méndez
(Centro Cívico)

* CI Juan Mairena
* Col. Virgen del Carmen

- 2ª fase-
* Col. Virgen del Carmen

- 1 ª fase-
* C/ Juan Mairena
* Avda. Chico Méndez
Centro Comercial El Carmen

Cabalgata de Perales 

19:00 a 20:30 horas 

SSMM Los Reyes de Oriente 
recogerán a los niños en el 
Centro Cívico El Bercial 

SALIDA: 21:00 horas 

Cabalgata de la Avda. del Parque 
a la altura del Centro Pedro Patiño 
* Avda. Buenos Aires
* C/ Eduardo Torroja
* C/ Bélgica
* CI Austria
* C/ Italia

Pasar otra vez por la Avda. 
de Buenos Aires 
* Centro Cívico El Bercial

Cabalgata del Bercial 

Avda. 
General Palacio 

Día 5 de Enero de 1996 
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"La Boda", de Bertol Brech, 
un éxito rotundo 

OS pasados 8, 9 y 1 O, se representó en Getafe, en su pre-estreno 
nacional, la obra de Bertol Brech, a cargo de la Compañía estable Teatro de 
la Danza, afincada en nuestra localidad. Nuevo premio 

El éxito de público y crítica ha sido rotundo. A lo largo de los tres días de 
representación, se agotaron las localidades, para ver una obra de entreteni
miento, en el que la música tuvo un papel protagonista. Tanto la obra de 
Brech como la música de Prokofiev, hicieron las delicias de los espectadores. 
Un verdadero acierto dentro de la programación cultural del Ayuntamiento 
de Getafe. 

al grupo teatral 
"Al Alba" 

�'. 
Teatro 

de la Danza: 

"La Boda" 

se va de gira. '-

ffl AYUNTAMIENTO DE GETAFE

L grupo getafense de 
teatro aficionado "Al Alba" ha 
sido galardonado de nuevo a 
nivel nacional. Esta vez fue en el 
III Certamen Nacional de Teatro 
Aficionado "Villa del Alamo", 
con la obra "Viva la Pepa", de 
Juan Antonio Castro. 

Se le distinguió con los pre
mios al mejor grupo, a la mejor 
actriz principal, Paquita Rico; al 
mejor actor principal, Juan 
Diego Bueno, a la mejor actriz 
secundaria, Purificación Mora
les y a la mejor dirección, Katy 
Díez. En el montaje e interpreta
ción colaboró el grupo getafense 
"Amauta".� 

CARNAVAL GETAFE'96 
SUBVENCIONES A LA PARTICIPACION EN EL ENCUENTRO DE MURGAS 

MURGAS DE JOVENES Y ADULTOS 

Murga de 15 a 25 componentes 
Murga de 26 a 40 componentes 
Murga de más de 40 componentes 
y 1.000.- ptas. por cada componente 
de más, hasta un máximo de 90.000.- ptas. 

50.000.- ptas. 
60.000.- ptas. 
60.000.- ptas. 

MURGAS DE CHICOS/AS DE LOS NIVELES 1º, 2º, 3º Y 4º 

DE E.S.O. (13 A 16 AÑOS) 

Murga de I O a 15 componentes 
Murga de 16 a 25 componentes 
Murga de 26 a 40 componentes como máximo 

INCRIPCIONES 

15.000.- ptas. 
24.000.- ptas. 
36.000.- ptas. 

PLAZO: Desde su publicación al 19 de enero de 1996. 

LUGAR: En la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Getafe, 
C/ Madrid, núm. 54, 1 ª planta. 

HORARJO: De 9 a 14 horas, de lunes a viernes. 

DATOS IMPRESCINDIBLES PARA TODAS 

- Nombre de la murga participante y número de componentes.
- Nombre y apellidos del/de la representante.
- Dirección y teléfono.

ASIMISMO 

Para grupos constituidos legalmente: 
- Código de Identificación fiscal de la Asociación (C.l.F).
Para grupos sin constituir legalmente:
- Acta con nombre, apellidos, D.N.I. y firma de todos y cada uno de
los/las componentes de la murga que constituyen, indicando en la
misma la fecha de la reunión y el nombramiento del/de la represen
tante así como sus datos (N.I.F., Dirección, Teléfono, etc.)

NOTA IMPORTANTE 

Al inscribirse, las murgas adquieren el compromiso ineludible de 
participar en el Desfile de Pasacalles. 

MAS INFORMACION EN: 

Delegación de Cultura: C/ Madrid, 54. Tels. 681 51 77-681 82 12 



1. Martín Fiz. 2. La Selección Nacional Femenina
de Gimnasia Rítmica. 3. El Real Madrid de Balon
cesto. 4. José Manuel Arcos Gil. 5. Míriam Monte
sinos. 6. Luis Tyson Navarro. 7. Carmen Neila. 8. 
G. B. Getasur Senior. 9. El equipo de Benjamines de
Fútbol 7 de la A.O. Juventud Canario. 10. C.I.D.
Colectivo de Integración Deportiva de Getafe. 11.
Fernando Romay. 12. Emilio Contreras. -13. José
Luis Molla. 14. Comercial de Protección contra
Incendios. 15. Club Escolapios de Getafe.

2 

15 

10 

11 

Breves 

3 

5 

9 

12 

�-
La Gala del Deporte 
deja su hu ella 

eportes 

El pasado día 15 se celebraba la X Gala del Deporte de 
Getafe. El acto estuvo presidido por la conmemoración de los 
diez años de fiesta deportiva. Dos actos fueron los protagonistas 
de esta edición. El primero consistió en recoger las huellas de 
algunos de los premiados a lo largo de estos diez años y, en 
segundo, fue la propia entrega de premios, cuyo colofón corrió 
a cargo del humorista Miguel Gila. 

La novedad, sin duda, fue la recogida de huellas. El acto, al 
que asistieron, entre otros, Maite Zúñiga, Marino Lejarreta, Fer
nando Romay, Eva Rueda, J.L. Pérez Caminero, J.L. González, 
Sandra Myers, Manolo Sainz, Eduardo Chozas y Roberto Fresne
doso; consistió en recoger las huellas de los citados en moldes, 
para en un futuro inmediato colocarlas en un lugar determinado 
de Getafe. Asimismo se espera recoger las huellas del máximo de 
premiados, próximamente, para que en nuestra ciudad se recuerde 
su labor deportiva y de paso puedan ser vistas por los ciudadanos. 

La segunda parte, fue la entrega de premios propiamente 
dicha. Javier Reyero y Paloma Ferrer, periodistas de Telemadrid 
se encargaron de la presentación de la X Gala. Hablaron el 
Alcalde de Getafe, Pedro Castro, y el Concejal de Juventud y 
Deportes, Santos Vázquez. Tras la entrega de premios, la fiesta 
de este año se cerró con un espectáculo de humor, a cargo de 
Miguel Gila. Su humor ácido de toda la vida, supuso el broche 
de oro para un gran aniversario deportivo. 

8 

14 

Concierto joven 
antinuclear 

V. Torneo de Baloncesto de Reyes Fíat Getafe. Los próximos días 4, 5, 6 y 7 de
enero, en el Pabellón Cerro Buenavista (Sector III). La Coordinadora Deportiva del 
citado barrio getafense traerá a un rosario de equipos, de lo mejorcito del baloncesto 
nacional. Estarán presentes la Selección Alevín femenina de Alicante y la Selección de 
Getafe. Asimismo participarán el equipo infantil femenino de Estudiantes, Derecu Inf. 
Fem., los conjuntos infantiles mase. de Pamesa Valencia, Estudiantes, R. Madrid y 
Derecu. En cadete mase. estarán S. Viator, Estudiantes, R. Madrid y Derecu. En cadete 
fem. entrarán en liza Estudiantes, Maristas Madrid, CPM Hemández. En la categoría sub-
23 mase. La Paz (Parla), Estudiantes, Derecu. En Senior Mase. veremos a Estudiantes y 
Derecu; y por último en baloncesto silla de ruedas disputarán un encuentro los equipos 
Adesif y CID. 

El próximo día 22 de diciembre, a las 
18 horas, en el Centro Cívico de la Alhón
diga (Salón de Actos), se celebrará un con
cierto joven antinuclear; en el que tocarán 
los siguientes grupos: Amusec III (Asocia
ción de músicos del Sector III). Colabora 
en el evento el Ayuntamiento de Getafe, a 
través de su delegación de Juventud y 
Deportes. La entrada es gratuita, admitién
dose donativos para Amusec. 
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¿ Qlli 
HAC-fN' -AQUÍ 
fSoS DOS 
CARRoi,4s ? 

nterés 

l)tDiCADO -A TO\)OS 
AQUELLOS QUE. PA >ARON 

�OR II LA- (AS"A Df LºS' 
NiNOS II l)l\RANT€ SWS 

2S A'NOS DE t.'XiSTfl'lCiA. 

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 10 de la noche. 

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

DIA 1: DIA 8: DIA 16: 
O- Madrid, 48 A- Madrid, 91 C- Titulcia, 11
C- General Pingarrón, 11 8- Pza. Estalactitas, s/n, 8- Arboleda, s/n, Le. 3, ed.
8- Granada, 3 Sector m C/ San José, 30
DIA 2: DIA 9: O- Madrid, 48
O- Madrid, 40 A- Leoncio Rojas, 36-38 DIA 17: 
C- Aragón, 34 8- Barraquer, 9 8- Salvador, 6 
8- Perales, 11 DIA 10: C- Tarragona, 20 
DIA 3: A- Pintor Rosales, 2 O- Madrid,48
A- Pza. Constitución, 1 O 8- Alicante, 4 DIA 18:

DlA 11: A- Hospital San José, 1 O8- Alonso de Mendoza, 24 
DIA 4: O- Madrid, 40 

1 

8- Castellón de la Plana, 1 O
8- Avda. Juan Carlos, 1, C- Aragón, 16 DIA 19: 

8- Pza. Magdalena, 5 C- San Vicente, 13c/v Fénix, sin DIA 12: O- Madrid, 48C- Jiménez Iglesias, 1 
O- Madrid, 48 A- San José de Calasanz, 4 

1 

8- Avda. Ciudades, 54
DIA 5: B- Avda. España, 46 DIA 20: 

C- Dr. Sánchez Morate, 11 DIA 13: A- Brunete, 2 

O- Madrid, 40 O- Madrid, 40 B- Avda. Ciudades, 1 O
B- Avda. España, 18 DIA 21:

B- Cervantes, 5 C- Colibrí, 7 O- Madrid, 40 
DIA 6: DIA 14: B- Azahar, 1
C- Valdemoro, 12, Esq. B- Los Sauces, 28, Le. 3, C- Cóndor, 2 

Torrejón Velasco Sector III DIA 22:
B- Zagoza, 8 O- Madrid, 48 A- Madrid, 40 
O- Madrid, 48 1 C- Madrid, 111 B- Avda. Juan Carlos 1, s/n
DIA 7: DIA 15: DIA 23: 
O- Madrid, 48 O- Madrid, 40 O- Madrid, 48
8- Avda. Angeles, 9 B- Galicia, 7 B- Pza. Constitución, 1 O
C- Garcilaso, 42 C- Maestro Bretón, 19 C- Alonso de Mendoza, 24

DIA 24: 
O- Madrid, 40 
8- Hospital San José, 1 O
C- Castellón de la Plana, 1 O
DIA 25:
A- Madrid, 48
8- Córdoba, 2 
DIA 26:
8- Serranillas, 19
A- Avda. Los Angeles, 43
DIA 27:
O- Madrid,48
C- Granada, 3
8- General Pingarrón, 11 
DIA 28: 
O- Madrid, 40 
8- Aragón, 34
C- Perales, 11
OIA 29:
B- Valdemoro, 12, esq.

Torrejón Velasco
A- Zaragoza, 8
DlA 30:
C- Avda. Juan Carlos 1,

c/v C/ Fénix, s/n 
B- Jiménez Iglesias, 1 
O- Madrid, 48
DIA 31:
O- Madrid, 48
C- Alicante, 4 
8- Pintor Rosales, 2 

SERVICIOS CIUDADANOS 

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

SEGURIDAD CIUDADANA 

Policía Municipal 
Avda. Arcas del Agua, sin.

Tel.: 681 33 62 
Protección Civil 
Avda. Arcas del Agua, sin.

Tel.: 682 19 12 
Bomberos 
Avda. Ciudades, sin.

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

SANIDAD 

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

CENTROS DE SALUD 

Centro Salud Los Angeles 
Avda. Angeles, 57 
Tel.: 683 92 40 
Centro Salud El Bercial 
CI Delfín, 6 
Tel.: 682 05 91 
Centro Salud Margaritas 
CI Madrid, 129 
Tel.: 695 12 67 
Centro Salud Juan de la Cierva 
CI Juan de la Cierva, sin.

Tel.: 695 51 98 
Centro Salud Sánchez Morate 
CI Sánchez Morate, sin.

Tel.: 683 25 85 
Centro Salud El Greco 
Avda. Reyes Católicos, sin.

Tels.: 681 75 12 I 681 75 95 
Centro Salud Sector Tres 
Avda. Juan Carlos I, sin.

Tel.: 682 58 96 
Centro Salud Perales del Río 
CI Juan de Mairena, sin.

Tel.: 684 73 00 
Hospital Universitario de Getafe 
Ctra. Leganés 
Tel.: 683 93 60 

AMBULANCIAS 

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

TELEFONOS DE INTERES 

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



El futuro en

sus manos 

Son alumnos del 
Colegio Sagrado 

Corazón de Jesús. 
En la foto hay niños 

de disri neas razas, 
pero las sonrisas son 

iguales en todos 
ellos. El futuro se 
encuentra en sus 

manos, sin 
diferencias y con las 

mismas ilusiones. 
Ellos son una 

apuesta segura. 

Colegio Sagrado Corazón de Jesús 
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Excelentes calidades 
No pierda

la oportunidad

N-J\J 
□CAÑA 



D 
Noviembre 

D' 

Diciembre 

D 
Enero 

□ 
Febrero 

D 
Mélíí'.O 

Este invierno ahorre más en calefacción con gas natural. 
Instale ahora en su casa la mejor calefacción. La más cómoda La más lim

pia La más continua La que mejor se adapta a sus necesidades. La más 

económica. lnstálela de forma fácil y rápida Sin molestias. Y disfrute de 

un confortable invierno con su nueva calefacción individual de gas natural 

�./ 

gasNatüral 
La mejor calefacción de la Tierra. 

Infórmese de todas las ventajas de instalar calefac ción de gas natural llamando a su instalador habitual o al teléfono 900 1 O 1 O OO. 




