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El Pool Getafe, 

Campeón de Liga 

rá(jco 

Un trabajo bien hecho 

E cumplieron los pronósticos. El Pool Getafe de baloncesto se ha 
proclamado Campeón de Liga. Las jugadoras de Díaz Miguel han demostrado a lo 

2 largo del campeonato ser las mejores y las más regulares. Tan sólo han pérdido un 
partido en los play-off por el título, precisamente con el otro finalista, el Canoe. Pero 
el tercer y decisivo encuentro, frente al citado conjunto, constituyó toda una lección 
de basket. 

El ambiente en el graderío, la 
alegría de jugadores y técnicos y, 
un baloncesto de alto nivel; hacen 
pensar que por el momento este 
equipo no tiene rival que le haga 
sombra, al menos a nivel nacional. 
Es el séptimo título de liga 
consecutivo, al que hay que añadir, 
asimismo, la consecuencia de la 
quinta Copa de la Reina. La única 
espina fue quedar apeadas de la fase 
final de la Liga Europea. Aun así, 
no se le puede restar ningún mérito 
a un trabajo bien hecho. 
¡Enhorabuena! °h 



� ditorial 

Seguimos esperando 
ABLAR del enterramiento de la vía férrea a su paso por nuestra localidad empieza a 

sonar repetitivo para quienes han visto pasar y firmar el convenio para el enterramiento por el 
ex-ministro José Borrell; el actual presidente de la Comunidad Autónoma, Alberto Ruiz 
Gallardón, y el Alcalde, Pedro Castro. Hasta ahora, lo que seguimos viendo a diario es un 
incesante trasiego de trenes. 

Lo último, aparecido en medios nacionales y locales, han sido las declaraciones de un 
cualificado portavoz de la Comunidad de Madrid, afirmando que "el enterramiento era un lujo 
para las arcas madrileñas". Más tarde, la propia Comunidad confirmaba que el dinero está 
asignado tal y como comunicábamos en estas mismas páginas, pero que falta la consignación 
presupuestaria del Ministerio de Fomento. Entretanto se sigue viendo el trasiego de trenes y una 
ciudad partida en dos por una vía férrea. 

En Getafe se es consciente de que, posiblemente, el dinero de todos los madrileños, incluidos el 
nuestro, se ha de destinar a lo más urgente y perentorio. Pero es que esto se viene reivindicando 
desde hace ya .... muchos años. Es urgente, y así se ha reconocido en diversas ocasiones, acabar 
con la barrera que supone la vía para nuestra ciudad. Sólo queda que se lleve a efecto y se 
cumpla lo firmado. Entretanto seguimos viendo trenes y a un pueblo dividido físicamente. 
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El interasociacionismo 

UÉ palabra tan chula! 
¿Qué significará? Pues bien, tras 
echar un vistazo a las situaciones de 
las asociaciones en Getafe, creo 
darme cuenta de que estamos en un 
momento de transición, pero lo peor 
de ello es que esta transición es 
negativa, es decir, hoy en día esta
mos perdiendo una serie de valores 
que hace tan sólo 

que dichas asociaciones podrían 
aprovechar este elemento como 
unión de sus fuerzas contra esa apa
tía que se está genera- ]izando hoy 
en día en contra del asociacionismo, 
tanto por parte de nosotros como 
personas, como por parte de los 
órganos sociales donde llegamos o 
estamos. 

unos pocos años 
estaban en auge, 
quizás sino en 
auge sí que se 
daban en bastan-

Los autores defienden la 
MÉTODO 
PARA SALIR 
DEL BACHE 

necesidad del interasociacionismo 

como método de regeneración 

te gente, y con 
mucha más 
intensidad. El 

del asociacionismo. 

asociacionismo 
en Getafe está decreciendo, y con 
esto no quiero decir que hay menos 
asociaciones, que bien es cierto que 
las registradas en nuestro municipio 
son numerosas, pero éstas no se 

4 hacen ver, o por lo menos no tienen
conciencia de la acción que provo
can en su entorno. Hay muchas aso
ciaciones que realizando numerosas 
actividades, bien no llegan al núme
ro de gente deseado porque éstas se 
pierden en los fondos filosóficos del 
porqué de la actividad, y otras, lle
gando a grandes grupos de gente no 
provocan una mínima reflexión del 
porqué de dicha actividad. 

Creo que la conjugación de estos 
dos extremos sería un buen punto de 
base para el buen funcionamiento de 
cualquier asociación; pero ahora 
surge el cómo conjugarlo. Cada aso
ciación por su naturaleza, definición 
y estatutos tienen una manera distin
ta de funcionar. Pues bien, aquí es 
quizás donde quepa esta palabra tan 
rara: el interasociacionismo; dada la 
situación anteriormente comentada, 
y dados los problemas comunes de 
todas estas asociaciones se necesita
rá un lugar donde se puedan debatir 
y poner en común dichos problemas. 
Y, además, no sólo eso, sino que se 
podrían interaccionar las asociacio
nes, esto es, el aprovechar las accio
nes que están realizando unas aso
ciaciones que sirvan para otras, 
siempre en un marco de respeto y 
total acuerdo; e incluso se me ocurre 

Por tanto, creo 
necesario el inte
rasociacionismo 

como método para salir del bache en 
el que en general se está metido. 

La verdad es que en Getafe ha 
habido varios intentos de producir esa 
relación entre asociaciones. Hace 
algunos años se realizó una pintada 
por la paz en la que el número de aso
ciaciones participantes fue bastante 
elevado, pero no logró pasar de ese 

momento; hace menos años se logra
rc;in realizar las primeras jornadas 
jóvenes de Getafe, organizadas total
mente por asociaciones de nuestro 
municipio, y aquí quizás se haya 
mantenido un poquito más el contacto 
entre asociaciones, pero tampoco 
llegó a cuajar; y, por último se han 
dado encuentros en mesas de solidari
dad, día de la "asocia-acción", y 
algún momento más que en realidad 
no han llegado tampoco a pasar de 
eso, de momentos. 

Quizás haya llegado el momento 
de que una vez por todas nos haga
mos sentir y oír, todos y todas jun
tos; y de poner espacios, métodos y 
fuerzas comunes para conseguir este 
interasociacionismo para que des
pués de todo, esta opinión sea más 
que un artículo del boletín munici
pal. "h

Equipo de Educadores 
del Movimiento Júnior 

A.C. de Getafe



artidos olíticos 

1 La fiesta, tradición y diversión
A celebración de nuestras Fiestas Locales, 

se convierte cada año en un rito que partiendo del mante
nimiento de la tradición, el culto a la Virgen de Los Ánge
les, se posiciona de forma clara en la vertiente de la oferta 
de ocio hacia la diversión, el esparcimiento y el disfrute de 
todo tipo de espectáculos. En la gestión cultural, se deno
minarían a las Fiestas Patronales o Locales: 
"Festival Intergeneracional". 

Una vez superadas las posibles dudas 
acerca del convencimiento pleno del mante
nimiento de las tradiciones por parte de 
cualquier postura política, nos deberíamos 
de centrar en una somera exposición de lo 
que supone para una Corporación Munici
pal la celebración de sus Fiestas. 

Basándonos en el principio de respeto y 
tolerancia que por ende caracteriza a nues
tra ciudad, situamos tres ejes esenciales 
para la manifestación libre y lúdica de las 
diversas ofertas que concun-irán en los días 
señalados. 

Nuestras Fiestas serán Plurales, o sea en la programa
ción se combinarán todas las variantes posibles, con tal de 
llegar a ser intersectoriales, tienen los mismos derechos 
nuestros pequeños, que nuestros mayores, pasando por los 
amantes de la copla o de los festejos taurinos. 

Nuestras Fiestas serán asumibles, o sea el presupuesto 
municipal tiene que ser capaz de costear aquello que entre 
todos vamos a disfrutar. Y en este punto caben aclaracio.
nes, porque en muchas ocasiones las mejores voluntades 
se ven frustradas por las limitaciones económicas. Y por 
supuesto, pensar que en el proceso de Fiestas Locales, vale 
todo y eso a la postre significa hipotecar o gastar por enci
ma de nuestras posibilidades daría una mala impresión de 
nuestro rigor tanto presupuestario como reequilibrador de 
los temas sociales. 

Nuestro modelo de producción de espectáculos posibi
lita desde hace ya algunos años, mostrar lo último de la 
oferta en el terreno de las grandes actuaciones; barajando 
una pequeña cantidad de dinero, si comparamos el precio 
de mercado, con nuestros costes de producción. 

Y por último, nuestras Fiestas ofertarán la mayor cali-
dad posible. La calidad se debe entender 
como principio de respeto a todo aquel ciu
dadano que participará en el proceso de 
Fiestas. La seguridad será de calidad, los 
recintos se habilitarán con la intención de 
ofrecer una calidad de servicio óptima, los 
espectáculos taurinos mantendrán una línea 
de calidad en los espadas convocados y en 
los recintos de baile o conciertos, la calidad 
avalará la propuesta del equipo municipal. 

Combinar todas estas variables, para 
que al final el grado de satisfacción general 
se eleve en el mayor número de vecinas y 
vecinos de nuestro Getafe, es sin duda el 

cóctel perfecto que todos esperamos ofrecer. Lo que sería 
muy peligroso es que se enjuiciara por una de las propues
tas, el conjunto final, ya que ese atrevido e injustificado 
juicio pondría en baja el resto de ofertas, y eso es tal como 
tratar de devaluar o agraviar a ciudadanas y ciudadanos 
que esperan las Fiestas Patronales para algo que no está 
recogido en esa sentencia injusta. 

Desde esta tribuna en la que al menos cada año, me 
asomo como portavoz de un equipo de Gobierno de proba
do talante progresista, aglutinador, dialogante y por enci
ma de todo tolerante, con el mensaje de ilusión y concor
dia que para recibir con júbilo y respeto la comunión entre 
Tradición y Diversión, pido a todos mis convecinos, en 
este año voy a pedir también a algunos medios de comuni
cación local, que traten de ser también ellos respetuosos 
con el conjunto de Getafenses que no esperan las Fiestras 

patronales para asistir a conciertos multitudinarios, que 
observen y esperen al resultado posterior, que entiendan 
que nuestra misión es ser por encima de todo Plurales en 
el diseño y producción y que dejen a los propios ciudada
nos el veredicto que merecemos. Hasta ahora hemos saca
do buenas notas y si las comparamos con otros compañe
ros de clase y Comunidad, salimos como Ayuntamiento, 
seriamente reforzados. 

Nuestra Fiesta se encuentra en la Bajada de la Virgen de 
los Ángeles. en el Recinto Ferial y sus atracciones, en el Pre
gón, que este año estará dominado por la literatura y un par de 
rostros muy queridos por todos nosotros, en el Escenario de la 
Plaza de España, las Orquestas y los A1tistas Locales que allí 
participan, en el espectacular Castillo de Fuegos Artificiales, 
entre las peñas tau1inas y la comida tradicional en el Cen-o de 
los Ángeles, en el Programa Infantil, en los Festejos Taurinos, 
en las muestras que se realizan en el patio del Hospital de San 
José, en el Festival de la Tercera Edad, en el Encuentro de 
Bandas de Música, en el mayor Desfile de Can-ozas de todo 
Madrid que desan-ollan las Asociaciones y Entidades Ciu
dadanas, apoyándonos en un buen número de empresas de 
nuestra localidad y por supuesto, y en la medida que le COITes
ponde a esos conciertos. que el mercado ofrece como intere
santes en el Campo de Fútbol de Magallanes, que por cierto y 
en este año supondrán un gran éxito de público como en años 
anteriores, ya que contamos con tres artistas nacionales que se 
encuentran en su mejor momento creativo y de ventas. 

Que las Fiestas Patronales traigan, como en un ejer
cicio de ilusión y magia, a cada uno aquello que más espe
ra, que sirva para enterrar todo eso que no nos satisface y 
que en este tiempo diferente que en estos días vamos a 
vivir, nos encontremos con la parte más amable de la exis
tencia humana, la amitad y la cordialidad. 

Javier Ollero Beriain 
CONCEJAL DELEGADO DE CULTURA Y FESTEJOS 

ift Desarrollo local desde la izquierda (y 11)
izquierda unida 

N el artículo anterior proponíamos 
líneas de trabajo que una actuación municipal 
comprometida con el Fomento del Empleo 
desde una perspectiva de Izquierdas debería 
desarrollar y que en Getafe estaba-
mos desarrollando en cuanto al 
apoyo a las PYMES industriales y 
comerciales de nuestro espacio 
local concreto. En esta segunda 
parte nos vamos a centrar en otro 
eje importantísimo del conjunto de 
Políticas Activas que de cara al 
Empleo necesitan ser dinamizadas 
por los Poderes Públicos con el 
máximo esfuerzo; nos referimos a 
la Formación y Cualificación de los 
Recursos Humanos (los trabajado-
res), como factor esencial para la competitivi
dad de las empresas, para el incremento de las 
posibilidades de inserción y mantenimiento de 
los puestos de trabajo, para la mejora del siste
ma productivo, y en definitiva para promover 
un Desarrollo Local auténtico. 

Las necesidades de Formación Ocupacional 
que siempre han sido importantes, se han incre
mentado sustancialmente en los últimos años tanto 
desde la perspectiva empresarial (cambios en la 
organización y gestión de las empresas, cambios 
en los mercados, en la innovación tecnológica, 
etc ... ), como desde la perspectiva de la población 
trabajadora (adquisición de nuevos conocimientos 
para trabajadores jóvenes en busca del primer 

empleo, y para los que se han quedado sin él, 
mujeres mayores de 30 años que desean integrarse 
en el mercado laboral, etc ... ). De aquí que resulte 
imprescindible para una colectividad como la 

nuestra "comprender" la impo1tancia 
de la Fonnación, la necesidad de su 
aplicación y el compromiso con su 
ejecución. 

Getafe en este sentido es uno de 
los municipios más dinámicos del 
Estado, y sin falsa modestia pode
mos asegurar que estamos a la 
cabeza del desarrollo local en el 
tema forinati vo. Y a desde 1991, 
año en el que se creó el Organismo 
Autónomo "Fundación Pública 
Local, Getafe Formación y 

Empleo", y que ha venido trabajando desde 
entonces en coordinar y desarrollar en nuestra 
población los programas de formación para el 
empleo, la orientación y la inserción laboral. 
Programas como el de Escuelas-Taller y Casas 
de Oficios que han potenciado oficios tradicio
nales como albañilería, cerrajería, carpintería, 
etc ... , y que han logrado una inserción en el 
empleo cercana al 70%. Como los del Plan de 
Formación e Inserción Profesional que en sus 
distintas opciones de iniciación y cualificación 
han obtenido claros rendimientos para la colo
cación. O también como los Programas Euro
peos, que como el NOW, han supuesto desde el 
punto de vista institucional una importante 

experiencia de sistema integrado de formación 
para el empleo directo. 

Para el Gobierno Municipal !U-PSOE, surge 
un reto para lo que queda de Legislatura; por 
una parte seguir con la línea consensuada que se 
venía desarrollando; actualmente queremos 
incrementar el Programa Escuelas-Taller con 
dos nuevas Escuelas, que posibilitarían tener un 
alumnado sólo en este Programa de más de 250 
jóvenes, plantear los Convenios necesarios con 
el lNEM y la Consejería de Economía de la 
Comunidad Autónoma de Madrid, para incre
mentar nuestras actuaciones formativas en ofi
cios y profesiones con salida ocupacional (espe
cializaciones en el sector del metal, profesiones 
medioambientales, servicios avanzados para la 
industria, etc ... ). Queremos además, impulsar 
nuevas líneas formativas en el campo del auto
empleo y el apoyo a emprendedores. También 
establecer líneas conjuntas con otras Delegacio
nes para que la Formación rescate el máximo de 
personas posibles de nuestro pueblo de los cir
cuitos de la exclusión social. Queremos en suma 
que la Formación para el Empleo cumpla un 
papel activo y clave para el Desarrollo Local; 
que sirva no sólo para incrementar la eficiencia 
productiva, sino sobre todo para acrecentar el 
desarrollo humano de nuestro pueblo. 

Felipe García Labrado 
CONCEJAL DELEGADO DE DESARROLLO 

INDUSTRIAL, EMPLEO Y FORMACIÓN 
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L artidos olíticos 

,ji?i,i:: Enhorabuena, sindicatos ... 
... desde este rinconcinto. Desde 

aquí, desde esta página seis, adon
de hemos sido trasladados, 
por parte de nuestro go
bierno municipal (PSOE
IU), en un claro ejemplo 
de autoritarismo y mani
pulación gubernamental de 
un medio de comunicación 
de todos, el BOLETÍN 
DEL AYUNTAMIENTO 
DE GETAFE, que día a 
día a costa del dinero de todos se 
está convirtiendo en un órgano más 
de propaganda del PSOE e IU. Por
que ¿de quién es el Ayuntamiento y 
los Presupuestos que lo sustentan? 
Yo creo que de todos, de todos 
nosotros, vecinos de este munici
pio, votantes o no de este gobierno 
municipal, partícipes o no de este 
pacto alocado e innecesario. Pero 
desde este grupo político, aunque 
nos dejasen una sola línea para 
escribir nuestras ideas con libertad, 
denunciar aquello que creemos que 

está mal, defender a nuestros veci
nos (TODOS) ante este gobierno 

autoritario, lo seguiremos 
haciendo como hasta 
ahora, con conciencia 
política, ya que parece ser 
es lo que más falta hace 
en esta Corporación. 

Pero en esta ocasión, en 
este espacio que se me 
brinda, no quería dejar 
pasar de largo la oportuni

dad de dar nuestra más sincera 
enhorabuena a los sindicatos 
mayoritarios de este país, CC.OO. y 
UGT, ya que han conseguido junto a 
la CEOE, algo importantísimo para 
la sociedad española: una Reforma 
Laboral consensuada y pactada. Y 
es que, vecinos de Getafe, más de 
tres millones de parados estaban 
aguardando una respuesta y merecen 
algo más que la promesa difusa de 
un empleo improbable y en todo 
caso precario. Ahora se multiplica la 
esperanza. Ahora se han puesto los 

cimientos. Esos cimientos que el 
anterior gobierno español, PSOE, 
fue incapaz de poner. Cuántas 
veces hemos escuchado o leído en 
medios de comunicación, en boca 
de nuestros anteriores gobernan
tes que esto era lo que había que 
hacer. No fueron capaces de lle
varlo a la práctica. 

Y es que en nuestro país existe una 
forma de gobernar nueva, una forma 
de gobernar con conciencia y talante 
democrático, sin aspavientos, con 
ganas de querer solucionar proble
mas y no crearlos. Una forma de 
gobernar en la que impera el diálogo 
y el conseguir que este país vuelva a 
estar repleto de ilusión. 

Creo que repetir las cosas no es 
malo: enhorabuena sindicatos, 
enhorabuena empresarios y, por 
supuesto, enhorabuena españo
les. 

José Luis Moreno Torres 

PORTAVOZ DEL PARTIDO POPULAR 

GRUPO 
MIXTO 

Los trabajadores de la limpieza, 
víctimas del "poder" PSOE�IU 

ON casi 300, pero están solos. Los 
trabajadores del Servicio Municipal de Lim
piezas se sienten desamparados y agredidos 
incluso por los sindicatos. No se 
sienten representados por sus 
secciones sindicales, dóciles y 
sumisas ante la creación de la 
Empresa Municipal de Limpie
zas, S.A., que han gestado a sus 
espaldas. Pero lo que más les 
cabrea es  el desvergonzado 
"oportunismo" político con que 
actúan en este tema, los partidos 
PSOE-IU y sus correas de trans
misión sindicales. 

En Aranjuez, el PP ha optado 
por privatizar el servicio como lo tiene priva
tizado parcialmente el PSOE aquí, sin que 
nadie se haya rasgado las vestiduras por ello. 
Pero, eso sí, no ha tenido la hipocresía de 
enmascarar esta privatización de la mane
ra que lo ha hecho, en Getafe, el gobierno 
IU-PSOE. En esa ciudad se dieron cita todas 
las fuerzas vivas de estos partidos y sindica
tos, para impedir su privatización. Allí estu
vieron también algunos de los representantes 
sindicales de nuestro Ayuntamiento. Aquí 
sólo han promovido débiles formas de pro
testa, poco escandalosas y todas ellas dentro 
del más escrupuloso respeto a la democracia 
y su legalidad, mientras que allí han llegado 
hasta a invadir el salón de sesiones para 

reventar el Pleno del Ayuntamiento, llaman
do ladrones, chorizos y sinvergüenzas a los 
miembros del equipo de gobierno y con tal 

clase de alboroto, que obligó a la 
intervención de la policía para su 
desalojo. 

Sería interesante poder com
probar lo que pasaría aquí, en un 
caso semejante, con un Pedro 
Castro que es capaz de ordenar a 
la Policía que saquen del Pleno 
a un concejal, sólo porque pre
tendía hablar y dar contestación 
oportuna, en justo derecho a 
réplica, al concejal del PSOE 
que le acababa de insultar de 

forma ruin y rastrera. Pero por aquí no apa
recen los Pérez, Lissavetzky, Benito ni J.R. 
Martínez para defender a los trabajadores de 
este Servicio. ¿Cómo van a venir si en Geta
fe se han invertido los papeles y son el 
PSOE e IU quienes imponen a estos tra
bajadores su traslado forzoso a una socie
dad anónima mercantil con fórmulas de ges
tión privadas? 

También en Móstoles, el PP ha optado 
por una fórmula de gestión similar (en este 
caso una fundación) para su Hospital, apro
vechando la experiencia piloto de Valencia, 
y también contra esta iniciativa se anuncia 
una oposición frontal por parte de estos par
tidos y sindicatos. De lo que se trata es de 

oponerse por oponerse, en operaciones 
que sólo buscan el desgaste del partido en el 
Gobierno, sin importarles el perjuicio que 
puedan ocasionar al pueblo. Estos posicio
namientos oportunistas que utilizan los par
tidos y sindicatos, según se esté en el poder 
o en la oposición, son causa de su despresti
gio progresivo y del rechazo cada vez
mayor que les da la sociedad.

Lo que el pueblo quiere es un gasto 
público racional y con criterios de econo
mía. Cada peseta que se ahorra por mejoras 
de gestión de un servicio, supone poder 
dedicar una peseta más para otras áreas 
sociales. Esto lo saben ya todos los partidos 
progresistas del mundo, por muy "de 
izquierdas" que se califiquen. Sólo aquí ha 
sido posible crear una empresa "municipal" 
que va a "tragarse" dinero público como un 
pozo sin fondo sin que se produzca una 
importante protesta. 

Por todo esto, no se les puede perdonar al 
PSOE, a IU, ni a los sindicatos, posicionarse 
contra las privatizaciones del PP en unos 
sitios y, aquí, en Getafe, ser ellos los que 
privatizan. Esto es puro cinismo. No obs
tante, una de las ventajas que la democracia 
permite con sus urnas, es poder darles el 
voto de castigo que se merecen. 

Luis Yubero Romano 

PORTAVOZ DEL GRUPO MIXTO 
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Nace la Casa Regional de Castilla y León 

"Damos todo a cambio de nada" 

EL día 23 de abril, Día de Castilla-León, fiesta en conmemoración de los 
Comuneros, se dará a conocer en sociedad esta nueva Casa Regional, 
aunque sus fundadores llevan trabajando algo más de un año para sacar 
adelante este proyecto. Alrededor de 10.000 familias castellano-leonesas 
viven en Getafe y, en la última asamblea se han contabilizado casi 300 
socios. La intención no es otra que dar a conocer su historia, cultura y 
tradiciones, sin dejar de fomentar las relaciones con el resto de 
ciudadanos de la ciudad. Carlos Martínez, uno de los fundadores, 

"Una vez que nos 

abrimos a la gente, 

damos todo lo que 

tenemos." 

nos habla de todo lo que rodea a esta nueva casa y sus inquilinos. 

-¿ Por qué la creación de esta casa
regional? 

-Creo que era necesaria. Ahora
mismo en las fichas que han rellenado los 
socios, he visto que toda la gente tiene 
necesidad de comunicación, de reunirse, de 
bailar, de divertirse, y los castellano-leone
ses, siempre lo he dicho, somos un poquito 
serios; pero somos personas muy abiertas y 
ofrecemos todo a cambio de nada. 

-¿Qué se puede destacar y suprimir
de esta amplia comunidad? 

-Y o creo que nos distinguimos porque 
damos todo a cambio de nada. Somos gente 
participativa en los movimientos vecinales, 
en los barrios, en APAS, en asociaciones de 
vecinos. Somos gente a la que nos preocu
pamos. Somos gente que nos gustan las 
cosas bien hechas. Una de las mayores difi
cultades que tenemos los castellano-leone
ses es lo que nos cuesta abrimos a la gente. 

NOS GUSTA GETAFE 

-¿Cómo os sentís en Getafe?
-Bien. Muchos nos vinimos a Getafe

porque era un sitio que lo tenía todo y, sin 
embargo tenía la tradición de pyeblo. Lo 
veíamos como un pueblo. No veíamos 
edificios muy altos. Era una cosa muy 
acogedora. Todos miramos en otros sitios, 
como en Fuenlabrada, Móstoles, y sin 
embargo nos decidimos por Getafe por el 
ambiente de pueblo que tiene, el ambiente 
sano, el ambiente que a todos nos agrada. 

-¿ Qué echáis de menos de vuestros
lugares de origen? 

-Echamos de menos la tierra. En
cuanto tenemos oportunidad nos vamos a 
pasar unos días. Ten en cuenta que es la 
comunitlad más grande en extensión terri
torial y además cuenta con el patrimonio 
histórico-artístico más rico. A todos nos 
apetece presumir de la multitud de lugares 
bonitos y atractivos que hay en nuestra 
comunidad. En definitiva, se echan de 
menos estas cosas, las tradiciones, la gas
tronomía; pero eso es algo que le ocurre a 
la gente que ha tenido que salir de sus 
lugares de nacimiento. 

Autonomía. 
* Sí.

Castilla y León.
* Por encima de todo.

Historia.
* Es necesaria.

Castilla y León es de las
que más tiene.

Test comunero 

Un personaje. * Orgullosos de ellos.
* Teresa de Calcula. Paisanos.

Una petición.
* Tener nuestra casa.

* Con los brazos abiertos.
- Emigrantes.

Una frase.
* Amigos por amigos,

pero la burra a la linde.
Comuneros.

* Nos duele mucho.
- Hospitalidad.
* Necesaria en todas

partes.

COMUNIDADES CON IGUAL 

TRATO 

-¿ Qué le parece que haya comunida
des privilegiadas y otras, no tanto? 

-En este tema me siento indignado y
cabreado. S iempre han sido, el País 7
Vasco y Cataluña, las comunidades que 
más han protestado de siempre. Que 
estas comunidades se estén enriquecien
do, y que Castilla-León, que en otros 
tiempos tuvo una riqueza a muchos nive
les, no tenga el mismo trato, pues me 
parece algo discriminatorio. No obstante, 
confiamos en que nuestra comunidad 
recupere tanto a la gente como sus señas 
de identidad, para tener un futuro más 
prometedor. 

-¿ Cuáles son los objetivos de la
Casa Regional? 

-Lo primero, es que cuando venga
un castellano-leonés, aquí a Getafe, no 
se encuentre sólo. Por otro lado, tener 
una casa donde, tanto los nativos de 
esta comunidad como el resto de ciu
dadanos, nos podamos juntar. Asimis
mo, poder tener una tienda donde se 
puedan vender y dar a conocer los pro
ductos típicos. Contar con una buena 
biblioteca. En definitiva, dar a caonocer 
aquí en Getafe y, en la zona sur todo lo 
nuestro. 

-¿Algún mensaje especial para los
getafenses? 

-Una vez que estemos ubicados y
tengamos nuestra casa, que no vamos a 
cerrar las puertas a nadie. Espero que acu
dan todos los ciudadanos de Getafe que se 
sientan identificados con nosotros y que 
tengan ganas de conocemos. h



oticias 

Talleres y cursos 
de Cruz Roja 

A Cruz Roja de Getafe organiza un curso de 
socorrismo y un taller de medio ambiente gratuitos 
dirigidos a amas de casa también necesita voluntarios o 
voluntarias con carnet de conducir, B-2. Las personas 
interesadas podrán contactar en el teléfono 695 60 47 ó 
dirigirse a la Asamblea Local de Cruz Roja, situada en la 
calle Greco, s/n. 
• Curso de socorrismo para amas de casa. Este curso ha
tenido un gran éxito en su primera convocatoria, por lo
cual se abre un nuevo plazo para todas aquellas
interesadas que quieran participar en ellos. Podrán
contactar para inscribirse en el teléfono 695 60 47 ó bien
dirigirse a la Asamblea de la Cruz Roja de Getafe, situada
en la calle Greco, s/n.
• Taller de medio ambiente para amas de casa. Son
cursos gratuitos dirigidos a las amas de casa con el
objetivo de acercar a éstas conocimientos específicos
sobre medio ambiente. El programa contiene temas de
ecología doméstica, nociones generales 
medioambientales, jardinería doméstica y 
conocimientos de nuestro entorno. Ecología doméstica 
se ocupa de cómo hacer ecología desde nuestras 
actividades diarias: hacer la compra inteligente, ahorro de 

8 energía, reciclado, comer sano. i

� orreo 

Cruz Roja necesita voluntarios 

con carnet de conducir, B-2. 

�ri �o 
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GETAFE 

¿El mercado público o privado?
propósito de la próxima apertura del plazo de 

matrícula en los centros docentes de Secundaria, dichos 
centros y en especial los que se encuentran en una 
misma zona geográfica y tienen excedentes de matrícu
la, se ven confrontados a un mercado incomprensible 
ante lo que es un derecho fundamental, la educación, por 
obra y gracia de la orden del 26-3-97 del Ministerio de 
Educación y Cultura dirigido por la ministra Aguirre. En 
él se regula el procedimiento para la elección del centro 
educativo y la admisión del alumnado en dichos centros. 

En el párrafo f) de dicha orden se da la posibilidad a 
los centros de adjudicar un punto por "otra circunstancia 
relevante en el alumno". Si observamos un poco, la 
práctica nos dice que esto se traduce en dar o no dicho 
punto según el expediente académico. Ante esto, enten
demos que la Orden de marzo vulnera el más elemental 

derecho de igualdad ante la elección del centro escolar; 
discrimina a la población más desfavorecida social y 
económicamente, pues tiene menos acceso a la cultura y 
por lo tanto puede tener menos notas en su expediente; 
institucionaliza en la enseñanza pública centros de pri
mera y de segunda clase; e instaura una política de mer
cadeo de imagen y de marketing en los centros, que en 
nada tiene que ver con los intereses didácticos y profe
sionales para los cuales se crearon los IES (Institutos de 
Enseñanza Secundaria). 

Por estas razones, los abajo firmantes reclamamos 
una enseñanza pública sin intereses particulares de 
mercado y al servicio de la población, independiente
mente de su capacidad económica. i 

Profesores/as IES "ALTAIR" 
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En Getafe, existen cinco Escuelas 
Infantiles de la red pública de la Comunidad 
de Madrid que atiende a más de 500 niñas y 
niños con edades comprendidas entre cero y 

seis años. Estas escuelas están situadas en 
diferentes zonas de nuestro municipio con el 

fin de que los padres puedan tener posibilidad 
de tener a sus hijos lo más cerca posible de su 

domicilio. 

,. 
( 

•

oticias 

Se abre el período de solicitud de plaza en escuelas

infantiles, en Educación Primaria y Secundaria 

Solicitud en escuelas infantiles 
El plazo para presentar la solicitud finaliza el próximo 6 de 
mayo. Las listas provisionales de admitidos se harán 
públicas el 27 de mayo en cada una de las escuelas, en la 
Delegación de Educación e Infancia y en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento. Las solicitudes se entregan y 
recogen en cada escuela infantil. 

Concretamente, estas escuelas son: 
• Escuela Infantil de la Comunidad de Madrid "Cascanueces",
para niños y niñas entre O y 4 años. 
CI Arquitectos, sin, (barrio de Yentorro-Bardalón). 
Tel. 683 38 02. 
• Escuela Infantil Municipal, "Mafalda", para niños y niñas de
O y 6 años.
Avda. Arcas del Agua, sin, (barrio del Sector Tres).
Tel. 682 81 47.
• Escuela Infantil Municipal, "Casa de los niños", para los que
tengan una edad entre O y 6 años. 
Avda. de los Ángeles, 20 (barrio de Juan de la Cierva). 
Tel. 695 10 21. 
• Escuela Infantil Municipal "El Prado", para los niños y niñas
con una edad comprendida entre O y 6 años.
CI Murillo, sin (barrio de La Alhóndiga). Tel.: 695 1 O 42.
• Escuela Infantil de la Comunidad de Madrid «La Luna», para
los niños y niñas de O a 4 años.
CI Campos de Castilla, sin, (barrio de Perales del Río).
Tel.: 765 04 62.

Delegación de 
Educación e Infancia 
Leoncio Rojas, 1 5 
Tels.: 695 0950151

El plazo de 

presentación de 

instancias finaliza el 6 

de mayo. Las listas de 

admitidos se harán 

públicas el 27 de mayo. 

Solicitudes de Educación Primaria 
y Secundaria 

Competencia usurpada 
a los Ayuntamientos 

El plaza de presentación de solicitudes tanto para la Educación 
Primaria, como para la Educación Secundaría es el comprendido 
entre los días 28 de abril y 15 de mayo, ambos incluidos. 

N'Educación Infantil y Primaria 
hay 22 centros públicos y 1 O centros concerta
dos para la Educación Primaria. (La educación 
infantil al no ser obliga-
toria, en estos centros es 

lar de este centro procederá a su baremación 
con arreglo a los criterios de: 

• Proximidad del domicilio familiar o
lugar de trabajo de los 
padres al centro. 

privada.) Todos los cen
tros están distribuidos 
en ocho zonas: Margari
tas, Juan de la Cierva, 
Centro, San Isidro, 
Alhóndiga, Sector Tres 
y Margaritas-Juan de la 
Cierva. 

La,s solicitudes se podrán 

presentar entre el 28 de abril y 

• Existencia de her
manos matriculados en el 
centro el próximo curso. 

• Rentas anuales de
la unidad familiar. 

¿QUIENES DEBEN 
SOLICITAR PLAZA? 

el 15 de mayo. Se presentará 

una única instancia. 

Deben solicitar plaza los alumnos y alum
nas que acceden por primera vez a estos cen
tros, los que deseen cambiar de centro en cual
quiera de los niveles educativos y los que 
deseen un centro de Educación Secundaria 
diferente al que han obtenido en el proceso de 
reserva de plaza. 

La recogida y entrega de solicitudes se rea
liza exclusivamente en el centro donde se soli
cita plaza en primer lugar. Se presentará una 
única instancia. 

Si el número de solicitudes en un centro es 
superior al de plazas vacante, el Consejo Esco-

· 
• Otros critrios com

plementarios: familia nu
merosa y existencia de mi-
nusvalías reconocidas. h 

En años anteriores, la coordinación 
de todo el proceso de escolarización 
ha sido realizada por el Ayunta
miento de Getafe a través de la Con
cejalía de Educación y Cultura en 
contra de la voluntad de la mayoría 
de los Ayuntamientos, que venían 
efectuando de una manera eficaz. A 
pesar de esta decisión, contra la que 
el Ayuntamiento manifiesta su desa
cuerdo, se seguirá trabajando para 
garantizar la máxima información y 
una mayor libertad de centros. h 

9 
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Objetivo: estabilidad 
en el empleo 

En relación con la empresa recién 
creada "LIMPIEZA Y MEDIOAM
BIENTE DE GETAFE SOCIEDAD 
ANÓNIMA MUNICIPAL, nuestro Sin
dicato viene a plantear una vez más, lo 
que considera principios esenciales en el 
tratamiento de este tipo de situaciones. 

La FSP-UGT está convencida de la 
necesidad de mantener y potenciar los 
Servicios Públicos Municipales, con
servando las entidades locales la autori
dad en la prestación de los mismos, sin 
merma de su eficacia y con respeto al 
mantenimiento del empleo público. 

Y, como fórmulas que respondan 
a dichas premisas y que permitan la 
profundización en la consecución de 
unos servicios públicos cada vez más 
capaces de dar respuesta a las deman
das de los ciudadanos. Entendemos 
igualmente imprescindible la apertura 
de procesos de municipalización de 
los servicios privatizados. 

Es obvio que lo que más preocupa a 
este Sindicato es la situación que res
pecto al empleo y condiciones laborales 
de los empleados públicos integrados 
actualmente en el Servicio Municipal 
de Limpiezas y los trabajadores prove
nientes de las subcontratas pueda pro
ducirse en el devenir de este proyecto. 

Es por ello que a la FSP-UGT le 
parece irrenunciable que se contemplen 
los siguientes aspectos, entre otros: 

1. La creación de la Sociedad Anó
nima Municipal, L YMA, debe traer 
consigo la estabilidad en el empleo
para los trabajadores que vayan a con
formar la nueva plantilla de ésta, consti
tuyendo así la mejor salida para la eli
minación de gran número de contratos 
interinos correspondientes a los trabaja
dores ubicados en el Servicio Municipal 
de Lim-
piezas ,  
s i e n d o  
también 
la mejor 
solución 
para el 
p e r s o 
nal que 
venga a 
sumar
se a la 
planti lla 
LYMA, 
p r o c e -

FSP-UGT está 

convencida de la 

necesidad de 

mantener y 

potenciar los 

servicios públicos 

municipales. 

dentes de las subcontratas GISA E 
ISES. "h

Plaza de la Constitución 3, 
2.º Dcha. Getafe (Madrid)
Tel.: 682 05 95

l-lil•Z•lm 
informa 

unión comarcal sur 

Recuperar el ámbito de lo público 
Ante la polémica suscitada en los 

últimos meses en el Ayuntamiento de 
Getafe con respecto a la creación de 
una Empresa Municipal en el Servicio 
Municipal de Limpieza que engloba a 
los actuales trabajadores del Servicio 
y la integración en la misma de los 
trabajadores procedentes de las sub
contratas privadas, CC.OO. quiere 
manifestar lo siguiente: 

1. Recuperar para las Administra
ciones Locales al ámbito de lo 
PÚBLICO los Servicios que actual
mente se gestionan de forma privada, 
es para nosotros un objetivo irrenun
ciable además de muy POSITIVO, 
tanto para la calidad y eficacia en la 
prestación de los mismos, como en la 
di$nificación del E MPLEADO 
PUBLICO. 

2. º El pasado jueves 1 O de abril a
iniciativa del Sector de Administra
ción Local de CC.OO. junto con la 
Sección Sindical, se han mantenido 
una reunión con el Equipo de Gobier
no de Getafe encabezado por su  
Alcalde, Pedro Castro, a l  efecto de 
discutir y clarificar la situación. 

En esta Reunión el Equipo de 
Gobierno nos ha transmitido diversas 
informaciones y propuestas con res
pecto a la Empresa Pública, al tiempo 
que ha manifestado estar abierto y 
dispuesto a negociar TODO lo 
referente a la citada Empresa. 

3.º Desde CC.OO. hemos recogi
do las informaciones y propuestas for
muladas, al mismo tiempo que mani
festamos que las estudiaríamos con 
detenimiento, anunciando lo que para 
nosotros sería necesario e irrenun
ciable: 

Por un lado, la necesidad de un 
gran consenso entre las partes, por lo 
cual sería bueno que la UGT se inclu
yera en la negociación. 

De otra parte, advertimos que 
CC.OO. no apoyará ni firmará nada
que suponga ni el más mínimo retro
ceso en derechos, condiciones labora
les, sociales y sindicales, en este sen
tido estamos trabajando en una
propuesta que someteremos a discu
sión con UGT para posteriormente
presentarla al Equipo de Gobierno y
que tendría como elementos irrenun
ciables los que a continuación detalla
mos:

a) Transformación automática de
todos y cada uno de los trabajadores 

eventuales del Ayuntamiento y de las 
contratas recuperadas (MAS DE 130) 
sin solución de continuidad en traba
jadores fijos. 

b) Aplicación de las mismas con
diciones laborales y sindicales a todos 
los trabajadores dependientes del 
Ayuntamiento, Organismos Autóno
mos (O9.AA.) y Empresas Públicas 
(EE.PP.). 

c) Creación de una misma Mesa
de Negociación para Ayuntamientos, 
OO.AA. y EE.PP. 

d) Reconocimiento de un COMI
TE CONJUNTO DE TRABAJADO
RES del Ayuntamiento, OO.AA. y 
EE.PP. 

e) Establecer un sistema de pro-

CC.OO. no apoyará ni

firmará nada que suponga el 

más mínimo retroceso en 

derechos, condiciones 

laborales, sociales 

y sindicales. 

moción interna desde la Empresa 
Pública al Ayuntamiento en las mis
mas condiciones que para el resto del 
Personal Municipal. 

f) Establecer procesos en la selec
ción de personal, garantizando los 
principios de publicidad, mérito y 
capacidad, con la participación y el 
control sindical, siempre desde el 
principio de causalidad. 

g) Opción del trabajador (readmi
sión o indemnización) en el supuesto 
de producirse un despido y este fuera 
declarado IMPROCEDENTE por los 
Tribunales. 

h) Cláusula de garantía y salva
guardia de retorno al Ayuntamiento 
del personal perteneciente a la Empre
sa Pública en cualquier situación que 
pudiera darse de cambio, modifica
ción o extinción de la misma. 

i) Participación sindical plena en
la Organización del Trabajo y en los 
órganos de Dirección y Gestión de la 
Empresa Pública. 

Por último, anunciar públicamente 
que este proceso que se inicia será 
dado a conocer puntualmente al con
junto de la plantilla municipal. 'h
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Para el próximo curso 1997-98 

Abierto el plazo de preinscripción 
para la Escuela Oficial de Idiomas 
La Escuela Oficial de Idiomas de nuestro municipio abre el 
plazo de preinscripción para cursar francés, inglés y alemán 
para el próximo curso 1997-98. 

AS personas que estén interesasas deben 
cumplimentar y entregar una instancia de preinscripción del 
28 de abril al 16 de mayo, ambos inclusive, en la Escuela 
Oficial de Idiomas. 

Las clases se impartirán en los siguientes horarios: francés 
e inglés, de 9 a 13 horas. Y alemán, francés e inglés, de 16 a 

20 horas. 

El 16 de mayo finaliza el 

plazo de preinscripción. 

(J 

Los horarios de Secretaría 
son de lunes a viernes, de 1 O 
a 12 y de 17 a 19 horas.

Se realizará una prueba de 
nivel el próximo 30 de mayo. 'h 

Constituido el Consejo 
Sectorial del Comercio 

Escuela Oficial de 

Idiomas de Getafe, 

e/ Hospital de San 

José, sin. (antiguo 

Colegio Público 

José Barrilero). 

N abril se ha constituido el 
Consejo Sectorial del Comercio en el 
Salón de Plenos. Este Consejo es un 
organismo de ámbito local que se ha 
creado para la coordinación, representa
c1 o n,  gestión, 

la gestión municipal sobre el pequeño y 
mediano comercio; y conocer y discutir 
el presupuesto municipal referido a este 
sector. 

El Consejo está constituido por el 
alcalde o concejal 

fomento y defensa 
de los intereses 
generales del 
pequeño y media
no comercio de 
nuestro municipio. 

El Consejo luchará 
designado por el 
Pleno, un vocal 
concejal por cada 
partido, vocales 
representantes de 
las Asociaciones 

por resolver los problemas 

específicos de este sector. 

Las funciones 
generales de este 
Consejo son: informar al Ayuntamiento 
sobre los problemas específicos de este 
sector; proponer soluciones alternativas 
a estos problemas; seguir el cumpli
miento de los acuerdos adoptados; con
tribuir a la divulgación e información de 

(presidente de 
Acoeg) y vocales 

técnicos de Getafe Iniciativas, S.A. 
Este consejo se reunirá, en sesión 

ordinaria como m ínimo, cada tres 
meses; y en sesión extraordinaria cuan
do decida el presidente o lo solicite la 
cuarta parte del consejo. 'h 
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• «MARIA MOUNER•·

Centro 

Municipal 

de la Mujer, 

San 

Eugenio, 8. 

Actividades 

de la Asociación 

María Moliner 
• Taller de habilidades sociales

Los días 6, 13, 20 y 27 de mayo y el
3, 10, 17 y 24 de junio se celebrará un 
taller de habilidades sociales denominado 
"Taller de crecimiento y mejora perso
nal". Este curso estará impartido por 
Lucía Prieto y Mercedes Carcedo, psicó
logas del Centro Vigotsky de Fuenlabra
da. Se impartirá en el Centro Municipal 
de la Mujer. 

• Tertulia: "La mujer: dificultades de
comunicación"

Será introducida y moderada por Mer
cedes Belnichc;:on, Profesora Titular de 
Psicología del lenguaje de la Universidad 
Autónoma e Investigadora. Se celebrará 
en el salón de reuniones del Hotel Carlos 
III. 

• Conferencia: "La mujer y el cante",
con José Menese

Se celebrará en mayo, quedando pen
diente de confirmar la fecha. 

• Conferencia-coloquio: "Maastricht ...
¿eso qué es?", con la eurodiputada
Francisca Sauquillo. 'h

Licencia de 

radioaficionado 
Los vecinos que estén interesados pueden 
obtener la licencia de radiodifusión en el 
Centro Cívico de Juan de la Cierva, tras 

un curso en el mismo centro. 
Las personas que estén interesadas 

pueden informarse los 
Centro Cívico 

Juan de la 

Cierva, 

plaza de las 

Provincias. s/n. 

martes y viernes, 
de 19 a 21 horas; deben 

preguntar por 
Ceferino Rodríguez. 'h 

11 



1 

n 1r· unta 
--- ------------------------------

El enterramiento 

no puede esperar 
El enterramiento de la vía a su paso por Getafe es uno de los 

grandes proyectos de este pueblo con una larga trayectoria 

en luchas y conquistas sociales. En este proceso se producía 

el 31 de enero de 1996 un hito importante: la firma del 

"convenio para el enterramiento del ferrocarril a su paso 

por Getafe ", firma rubricada por la mano del entonces 

ministro de Obras Públicas, Josep Borrell; el presidente del 

Gobierno de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón; y por el 

alcalde, Pedro Castro. Este proceso continúa aunque en este 

tiempo ha habido declaraciones a distintos medios de 

comunicación que aseguraban que este enterramiento era 

"un lujo" para la Comunidad de Madrid que cuenta con 

otras prioridades. 

L Gobierno Municipal, for
mado por el Partido Socialista y por 
Izquierda Unida 

cas diciendo que el enterramiento de la 
vía en Getafe era un lujo. Queremos que 

lo explique pues 
entra en contraestá ex pee tan te 

ante este proyec-
12 to y dispuesto a 

librar con serio 
empeño la "bata
lla" para que se 
haga una reali
dad. 

Pedro Castro: "Es un proyecto 

justo. No puede ser un lujo 

dicción con la 
firma del presi
dente del Gobier
no de Madrid, 
Alberto Ruiz 
Gallardón. Espe
ramos que se 
aclare, pues si 

cuando separa una ciudad en dos. 

¿Alguien entendería una vía 

por el medio de la Castellana?" 
E l  a lcalde, 

Pedro Castro 
mantuvo en fechas recientes una reu
nión con el Consejero de Obras Públi
cas, Luis Eduardo Cortés, en el que se 
trató de cerrar un calendario para que 
el enterramiento sea una realidad. 
"Getafe es un pueblo luchador y tenaz 
que no se amilana ante las grandes 
empresas difíciles. Grandes proyectos 
como la ubicación de una Universidad 
o la construcción de un Hospital han
sido posibles gracias al empuje de un
pueblo que se cree lo que quiere y que
lucha sin descaso por ello. Ahora, el
objetivo es enterrar la vía a su paso
por nuestra localidad. En ello esta
mos, pueblo y gobernantes; y tal y
como hemos conseguido otras cosas
vamos a conseguir derribar esta barre
ra que no sólo es física, también es
social."

prevalece el cri
terio de que es un lujo estamos dispues
tos a movilizar a la población para que 

se cumpla una reivindicación, ya histó
rica." 

CALENDARIO 

El calendario que se fijó en la reu
nión con el Consejero a la que asistió el 
Concejal de Urbanismo, Francisco Hita, 
establecía que en los meses de mayo y 
junio de 1997 se adjudicaría el antepro
yecto; en el otoño se adjudicaría el pro
yecto y para la primavera o el verano de 
1998 se adjudicarían las obras. En pala
bras de Francisco Hita "se trata de un 

6 de Febrero de 1996 

"''"'"'e"°"" 
Ob•a,Pubhcas 

1\1 \l 111U\ltl l•a�<,¡10,te• y 
C:,:r .• r.,,.:1� 
Mad";,.,¡ 

Por su parte, el Primer Teniente de 
Alcalde, Gregorio Gordo, no oculta su 
preocupación por las últimas noticias 
aparecidas en distintos medios de comu
nicación. "Estamos preocupados por las 
palabras del Consejero de Obras Públi- 6 de febrero de 1996. Firma del convenio de enterramiento de la vía férrea. 



Gregorio Gordo: "Estamos 

dispuestos a movilizar a la 

población para que se cumpla 

una reivindicación ya histórica." 

proyecto muy importante en el que hay 
que fijar muy bien los plazos." 

El enterramiento de la vía es una 
gran obra a realizar entre las tres admi
nistraciones: la central, la autonómica y 
la local. A comienzos de 1997, la 
Comunidad de Madrid, aseguró que 
presupuestaba 3.000 millones de pesetas 
en su presupuesto para acometer este 
proyecto. Por su parte, el Ministerio de 
Fomento no ha respondido a las nume
rosas requisitorias del Ayuntamiento. Al 
respecto, Gregorio Gordo, Primer 
Teniente de Alcalde, recuerda que el 
Senador, José Luis Nieto formuló una 
pregunta al Ministro de Fomento, sobre 
el presupuesto del Ministerio para este 
proyecto. "La respuesta es que el pro
yecto sigue adelante pero que ahora está 
paralizado. La intención del Ministerio 
es adjudicar el proyecto este año pero, 
repito, si no se cumplen los plazos, 
Izquierda Unida comenzará las movili
zaciones." 

Como se comprobará la preocupa
ción del Gobierno Municipal, formado 
por PSOE e IU es palpable. En pala
bras de Pedro Castro esto no sucede 
en Madrid, capital. "Es un proyecto 
justo que nunca puede ser un lujo 
cuando separa una ciudad en dos. 
Nadie entendería que el tren pasara 
por el medio de la Castellana." Grego
rio Gordo remacha, que el Gobierno 
Municipal va a hacer todo lo que esté 
en su mano para que se agilice. Ángel 
Pérez nos ha informado que va a reali
zar interpelaciones en la Asamblea de 
Madrid. h

� n 
-

unta 

J , __ _J. J_t 

Claves de un convenio 
El "convenio para el enterramiento 

del ferrocarril a su paso por Getafe" 
firmado por José Borrell, Alberto Ruiz 
Gallardón y Pedro Castro el pasado 31 
de enero de 1996, contiene algunos 
puntos clave para el desarrollo del pro
yecto. 

• "El trazado de la línea C-4 de
cercanías ha sido bordeado por el desa
rrollo urbano y se encuentra actuando 
como barrera física entre barrios resi-

• Objetivos:

denciales densamente poblados y el 
centro de la ciudad, constituyendo una 
fuente de molestias para el vecindario." 

• "La integración ferroviaria se rea
lizará en el tramo de la línea C-4 de la 
red de cercanías comprendido entre los 
puntos kilométricos 13,62 y 16,2." 

• "El Ministerio será el órgano
contratante de las obras correspondién
dole la dirección facultativa de las mis
mas." 

- Minimizar el efecto barrera.
- Desarrollar un eje viario Norte-Sur.
- Mejorar la accesibilidad a la estación de 

Getafe-centro.
Remodelar los espacios urbanos anejos
a los bordes de la línea férrea con usos
que mejoren la calidad del medio am
biente urbano.

13 
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edio mbiente 

El TA V es uno de los graves 
problemas que afecta al Sur. 

ESTAR EN CONTRA DE: 

• El Tren de Alta Velocidad, por
suponer uno de los atentados ecoló
gicos y sociales mayores para el muni
cipio de Getafe. 

Singulares espacios naturales 
como las Lagunas de Perales del Río 
y el Parque Regional del Sureste se 
verán amenazados, cuando no destrui
dos, por el trazado previsto del TAV 
Barcelona-Madrid. Consideramos 
además que nuestros barrios necesitan 
espacios abiertos, donde existan múl
tiples posibilidades de esparcimiento 
y ocio, y una buena calidad de vida, 
principios negados por esta infraes
tructura. 

• La M-50 y todos sus radiales,
por constituir un derroche social y 
ambientalmente insostenible y un foco 
de especulación masiva. 

Los planes del Ministerio de 
Fomento para con el Sur, son conver
tirnos en un gueto atravesado por 
numerosas carreteras. La M-50 viene 
a destruir numerosos espacios natura
les, a ocupar terrenos que aún hoy 
son una tradicional fuente de ingre
sos, a destruir nuestro patrimonio 
natural, histórico y artístico, a facili
tar procesos especulativos de gran 
envergadura y, cómo no, a generar 
contaminación atmosférica, acústica 
y del suelo. 

ESTAR A FAVOR DE: 

• El Parque Regional del Sureste,
por significar el reconocimiento de los 
valores ambientales e históricos del 
Sur Madrileño. 

El  Parque Regional del Sureste 

Contra el TAV y la M-50 y a favor del Parque 
Regional del Sureste 

Manifiesto por la 
dignificación del Sur 
Diversas. asociaciones, colectivos ecologistas, 
personas y grupos políticos, ante la amenaza de 

construcción de nuevas infraestructuras en el Sur de 

Madrid por un lado, han realizado un manifies�o en el 
que se posicionan a favor del Parque Regional y que 

reproducimos en su integridad: 

Los cortados junto al 
río, uno de los 

lugares privilegiados 
del Parque Regional 

del Sureste. 

debe ser puesto en marcha. 
Abogamos por la aprobación 
inmediata del Plan Rector de 
Uso y Gestión -PRUG- y el 
Plan de Ordenación de los 
Recursos Naturales -PORN-
del mismo, para que de una vez por 
todas, los y las habitantes del Sur, 

Exigencias 

• La paralización total del TAV
y de la M-50. 

• El cierre de la Incineradora de
Valdemingómez y la puesta en mar
cha de planes de tratamiento de los 
Residuos Sólidos Urbanos -RSU
más respetuosos con el Medio 
Ambiente, incidiendo sobre el con
sumo y el reciclaje. 

• Intervenir sobre los numero
sos atentados ecológicos que se 
desarrollan con total impunidad, 
como vertederos, secado de lodos, 
presión cinegética, crecimiento 
urbanístico descontrolado. 

• La aprobación inmediata del
PORN y PRUG del Parque Regio
nal del Sureste y la conexión del 
mismo con el Parque Lineal del 
Manzanares. 

• Que se cubra la deuda históri
ca que se tiene para con el Sur, 
para poder decidir sobre nuestro 
futuro. 

podamos disfrutar de un espacio pro
tegido, que podamos sentirnos orgu-
1 losos y orgullosas de nuestro patri
monio y para que podamos poner en 
marcha iniciativas sociolaborales que 
fomenten un desarrollo sostenible 
con el Medio Ambiente, acorde a 
nuestra necesidades. 

• La Dignificación del Sur Madri
leño. 

Reivindicamos que los poderes 
públicos no sólo se acuerden de 
nosotros para proyectar sobre nues
tros municipios sus planes contami
nantes. Queremos que se reconozca 
nuestra dignidad y nuestra identi
dad, que se inviertan en nuestros 
pueblos todos aquellos medios que 
se drenan para crear estas infraes
tructuras, vertederos, incineradoras, 
depuradoras y demás abusos y poder 
así cubrir las numerosas necesida
des de empleo de educación, vivien
da, promoción social, transportes 
colectivos más respetuosos con el 
Medio Ambiente y al alcance de 
nuestras necesidades y sobre todo 
de mejora de nuestro entorno natu
ral, porque no queremos que nadie 
nos niegue la calidad de vida que 
merecemos. °h 



OS peones forestales han 
realizado podas de ramas secas y cla
ras de árboles muertos, enfermos o 
que estaban dema-
siado juntos entre sí. 

edio 

60 jóvene5 recuperan el Cerro y fomentan la 
educación ambiental 

Conservar el Cerro 

mbiente 

de loa Angeles a toda coata

La presión humana conlleva una serie de inconvenientes para la 
conservación del Cerro de los Ángeles. La visita de miles de 
personas o acontecimientos puntuales, conllevan una serie de 
inconvenientes a este espacio natural. Para contrarrestar esta 
gran presión, desde junio del pasado año, 60 jóvenes de la 
Escuela-Taller del Cerro ( con la financiación del INEM y del 
Fondo Social Europeo) están trabajando en un proyecto que 
contempla la recuperación de la cubierta vegetal y la educación 
y concienciación en la protección del medio ambiente. 

Se pretende recupe- 60 jóvenes de la Escuela 
rar _la cubierta v�gt�l Taller trabajan 
meJorando la vitali-
dad de los árboles y denodadamente para 

la calidad del suelo. recuperar el enclave. 
Se han realizado 
claras en 23 Ha. y 
podas en 30 Ha., 
aunque todavía queda mucho por 
hacer. 

Las plantaciones de nuevas espe
cies de árboles y arbustos son otro de 
los trabajos incluidos en el proyecto. 
En las plantaciones han colaborado 
260 jóvenes de centros escolares de 
Getafe, dirigidos por los 15 cuidado
res medioambientales, con �l objeto 
de concienciar a los jóvenes sobre la 
necesidad de conocer y conservar la 
naturaleza más cercana. 

ras de madera para acceder a la zona 
religiosa o se han instalado bordillos 
rústicos que delimitan sendas y zonas 
de plantación. 

VISITA 

Y REUNIONES 

monitores hacen un llamamiento para 
que se tome debida conciencia de lo 
importante que resulta conservar este 
espacio natural en las mejores condi
ciones para el disfrute de grandes y 
pequeños. 

Para comple-
mentar la labor Los troncos de árboles cortados, 

son reutilizados para aumentar la 
dotación del mobiliario forestar y 
para reparar el existente. De esta 
forma, se han construido dos escale-

A pesar de 
todos estos es
fuerzos, la visita 

de tanta gente 
cada fin de 

260 alumnos de los colegios de educación y 
concienciación 
meidoambiental 
iniciada con los 
más pequeños, 
se tiene previsto 

de Getaf e han colaborado 

en la replantación de árboles 

y arbustos 

semana, o en 
fiestas multitu-
dinarias (Bbajada de la Virgen, 
Romería Rociera), obliga a la 
Escuela-Taller a mantener patru
llas de limpieza que se dedican a 
localizar y limpiar la gran cantidad 
de focos de contaminación que se 
generan en todo el Cerro. Desde la 
Escuela-Taller, sus alumnos y 

editar un tríptico 
sobre el Cerro 

de los Ángeles con la esperanza de 
que el mayor conocimiento del entor
no urbano, contribuya a mejorar el 
uso que de él se hace en la actuali
dad. Se incluirá un croquis de una 
senda especialmente diseñada para 
conocer todos los aspectos de este 
enclave natural. i
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Federación de Asociaciones de Vecinos de Getafe 

Oferta formativa 
A Federación de Asociaciones de Vecinos de Getafe, siguiendo con su dinámica de 

fomentar el asociacionismo, la formación vecinal y el disfrute del tiempo libre, ha 
programado los siguientes cursos y excursiones: 

Curso de Informática Aplicada a la Gestión de . .
Asociaciones, Publicidad en las Asociaciones El contenido es amplio: 
(Taller de Prensa) y Integración Social en el desde informática hasta 
Tiempo Libre. . . . . ,

Para mayor información e inscripciones publicidad e mtegraczon 
dirigirse a la Federación de Asociaciones de social en e[ tiempo libre. 
Vecinos de Getafe. C/Ricardo de la Vega 2-2.º. 
Teléfono: 682 34 56. 'h 

Nueva directiva 

en la Pena El Madero 
A Peña Cultural y Deportiva El Madero eligió en pasadas fechas una nueva junta 

directiva, encabezada por Ricardo Frutos Andrés. La pretensión de esta nueva directiva es 
ampliar aún más su participación en las diferentes fiestas, como en carnavales y en fiestas 
patronales, amén de la multitud de iniciativas en las que ya participaba desde su 

Ricardo Frutos Andrés, 

nuevo presidente 

de la Peña. 

fundación. 
Actualmente, la Peña El Madero, con 120 

socios, celebra su aniversario, en el que están 
participando las peñas deportivas y culturales de 
Getafe, así como las Casas Regionales y algunas 
entidades, siendo un encuentro de personas 
comprometidas con el movimiento cultural y 
deportivo del pueblo. 'h 

Exposición de bonsais 
ODOS los amantes y curiosos 

del mundo del bonsai, tienen la 
oportunidad de asistir al I Encuentro de 
Asociaciones de la Comunidad de Madrid, 
que tendrá lugar en el Hospitalillo de San 
José, del 8 al 11 de mayo. Una buena 
oportunidad para ojear e indagar sobre este 
mundo de miniaturas naturales. h 

Asesoría 
Jurídica de la 
Asociación 
"Nuevo 
Getafe" 

A Aso
ciación de Vecinos 
"Nuevo Getafe" del 
Sector III ha puesto en 
marcha una Asesoría 
Jurídica gratuita para 
todos los socios. 

Las personas intere
sadas podrán acudir a 
la avenida Juan Carlos 
I, s/n. (junto a la Resi
dencia de Ancianos), 
de 18 a 20 hora5. 

�A 
PROPIETARIO, 
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INFORMACIÓN 

OFICINA VIVIENDA JOVEN 

BOLSA DE VIVIENDA JOVEN 

EN ALQUILER 

C/ Polvoranca, s/n. 

(semiesquina calle Ferrocarril) 

Teléfonos: 683 66 06 / 683 66 42 

Fax: 683 79 51 

LE ALQUILAMOS SU VIVIENDA 

Buscamos vivienda para jóvenes 

EL AYUNTAMIENTO DE GETAFE y lo 
COMUNIDAD DE MADRID están en 

condiciones de asegurarle: 

* Servicio gratuito
* El cobro de las rentas
* Su vivienda con una

póliza multirriesgo



� oticias 

Por Narices, una aproximación 
al mundo de los olores 

Una ocasión para 
recuperar el olfato 

EL 8 al 27 de abril, ha 
tenido lugar en el Centro Cívico 
Juan de la Cierva, la exposición Por 
Narices. Esencias y frangancias 
naturales. Tras 

para que los visitantes las descubrie
sen a través de sus olores naturales 
y, asimismo, tuvieran la posibilidad 
de evocar recuerdos a través de los 

El primer teniente alcalde, 
Gregorio Gordo, inaugurando 

la exposición. 

ella estuvo la 
Fundación La 
Caixa en colabo
ración con e l  
Ayuntamiento de 
Getafe. La nove
dad de la exposi-
ción radicó en que 

60 fragancias, cuatro 

de ellas artificiales, 

para recordar. 

olores. El aroma a 
escuela, tan pro
fundo en los 
recuerdos, o el de 
iglesias, que nos 
devolvían a otras 
épocas, constitu-
yeron dos elemen
tos atractivos de la 

- -

el visitante tiene la oportunidad de 
utilizar el gran olvidado de los snti
dos: el olfato. 

60 fragancias fueron las expues
tas, de ellas sólo cuatro artificiales, 

exposición. La canela, la mirra o el 
limón, nos acercaron a olores coti
dianos, que casi siempre nos pasan 
desapercibidos. Fue una ocasión 
única para recuperar el olfato. 'h 

Un getafense en Albania

USTA YO Sánchez-Rina es un joven 
getafense, de dieciocho años, que en las pasadas 
fechas se embarcaba con rumbo a Albania, con el 
grueso del contingente militar destacado a aquel 
país. 
Gustavo, militar profesional, ha sido estudiante 
en los colegios San Sebastián y Escolapios de 
Getafe, incorporándose a La Legión el pasado 
18 de noviembre de 1996. Su misión al igual que 
la de sus compañeros, no es otra que tratar de 
controlar la situación delicada por la que está 
pasando el pueblo albanés. 'h 

Fiestas Centro San Isidro 

Las calles del Barrio 

se llenarán de colorido 
Del 8 al 16 de mayo, el barrio de Centro San Isidro se sumergirá 
en unas fiestas que coinciden en tiempo y fechas con el patrón de 
los madrileños. Con anterioridad a estos días festivos, ya se 
habrán celebrado las competiciones de la 3. ª Edad en petanca, 
mus y tute, las competiciones deportivas y las novenas en la 
Érmita de San Isidro. 

L programa de este año cuenta con una amplia gama de festejos y 
actos puntuales, en los que destacan: el pregón de las fiestas, día 8 de mayo, a 
cargo de la Peña Cultural Taurina San Isidro; y el pasacalles, del día 9 de 
mayo ( 18.30 h.), a cargo de Bambalina Nuevo Circo o la IV Jornada Cultural 
Taurina. 
No faltarán tampoco las competiciones de juegos populares, actuaciones de 
las escuelas de bailes, los juegos infantiles o la degustación de unas sopas de 
ajo en el recinto ferial. Carreras de coches teledirigidos, chocolatada, 
Festival de Canción española y la procesión del Santo, completan el cartel de 
fiestas. 
Estas fechas son organizadas por el Consejo de Barrio y la Comisión de Festejos 
de Centro San Isidro, contando con la colaboración de la AP A CP Francisco de 
Quevedo, la Asociación de Vecinos Centro San Isidro, la Asociación Deportiva 
Cultural Brunete, la Asociación Deportiva Centro San Isidro, la Asociación 
Juvenil Ankara, el Club Municipal de 3.ª Edad de San Isidro, la Peña Cultural 

Deportiva «El Madero», la Peña Cultural 
Taurina San Isidro, la Peña Getafense San 

La, avenida de las Fuerzas Isidro, el Centro Cívico, la Concejalía de
Cultura y Festejos, la Concejalía de 
Deportes, la Concejalía de Juventud y Onda 
Joven Getafe. El recinto ferial, como en 
años anteriores, estará situado en la avenida 

Armadas se convertirá en 

recinto ferial. 

de las Fuerzas Annadas. h 
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Exposición con memorativa de la Red de Arte Joven

Ángel 
Ruiz 
Zazo. 

Ciber Rock 

María 
Luisa 

Vecina. 

El primer ciber 
18 café de la zona sur 

ESDE el pasado día 8 de abril, 
todos los adictos a Internet tienen un espacio 
público en Getafe, con varios terminales para 
poder navegar, intercambiar información e 
inquietudes o simplemente curiosear. 

Se trata de Ciber Rock, que abre sus 
puertas en la conocida sala Tryple Rock de 
la localidad, en colaboración con Beep 
Informática. De martes a domingo, a partir 
de las 5 de la tarde, y en un ambiente 
agradable, se puede tomar una copa a la vez 
que envías un mensaje o recorres la WEB. 

Aparte de este nuevo servicio, la sala 
Tryple Rock mantiene su programación 
habitual de conciertos todos los viernes, a 
partir de las 22.30 h., además del ciclo de 
Café Teatro del circuito de la Comunidad de 
Madrid todos los jueves a las 22.30 horas. u

Tryple Rock. C/Felipe, 9. 28904 Getafe. 
Tfno.: 665 40 07. Fax: 683 13 53. 

En la Tryple Rock, 

música, copas e Internet. 

Más de 20 artistas locales se

Fernando 
Cortés 

de Pablo. 

han dado a conocer 
Como ya es sabido, la Red de Arte Joven es un 
programa df la Comunidad de Madrid y de la 
Delegación de Juventud del Ayuntamiento de 
Getafe, que tiene como finalidad la promoción 
de los jóvenes artistas. 

ESDE el pasado mes de octubre. se han pro
gramado en Getafe 15 exposiciones, en las que partici
paron 13 artistas, que han mostrado sus trabajos en una 
exposición colectiva en la Sala Pablo Serrano, a modo 
de resumen. 

Todo ha sido posible gracias a la colaboración de las 
salas Tryple Rock, El Violín y la Sala Pablo Serrano, y al 
trabajo entusiasta de los jóvenes artistas locales. En la 
exposición se han visto las pinturas de María Luisa Vecina, 
Femando Cortés de Pablo, Víctor Royás, Rodrigo Rodrí
guez Tendero, Sergio Delgado, Marta González Vallovera, 
Juan Carlos Tapetado, Norberto Gónzález, Juan Lara y 
Rubén Garzás; así como la obra fotográfica de Ángel Ruiz 
Zazo, Miguel Ángel Bordallo y Alejandro Calderón. h 

VIII Marathón fotográfico 
Getafe 97 

N él podrán participar todas las personas que lo deseen. La inscripción se 
realizará en la Casa de la Juventud de Getafe, sita en la c/Guadalajara,1, a partir del 
28 de abril y hasta el 9 de mayo. El horario será, de 16.30 a 22.30 horas, de lunes a 
viernes. El teléfono de información es el 682 14 60. 

La cuota de inscripción es de 1.000 ptas., teniendo lugar el maratón el sábado 31 
de mayo. El inicio será a partir de las 11 horas en la Casa de la Juventud. La recogida 
de carretes se realizará hasta las 23 horas del mismo día y lugar. h 

Certamen musical 

Para triunfar en la música 
y grabar un disco 
Si tu mundo es la música y quieres darte a conocer, con la 
oportunidad de grabar un disco, ahora tienes una buena 
ocasión para conseguirlo con el certamen musical que 
realizan Silohcomunicación y la Comunidad de Madrid. 

UEDEN presentarse solistas o grupos, entregando al CEY AC (plaza 
de España, 8) o a SILOHCOMUNICACION(P.º de la Castellana, 180-3.º) una 
cassette con tres o más obras de entre 3 y 5 minutos de duración, interpretadas 
por ellos mismos. Las obras deberán ser composiciones originales, inéditas y 
libres de compromiso editorial. 

El plazo de presentación finaliza el 30 de abril. Los grupos seleccionados 
por el jurado quedarán convocados para realizar actuaciones en directo desde 
abril hasta el 15 de junio de 1997. Los participantes deberán contar con un 
repertorio de al menos 1 O obras, de las que por lo menos 5 serán 
composiciones originales. Un total de 14 solistas o grupos serán invitados 
a participar en una serie de cinco conciertos, que se celebrarán a partir 
del 15 de junio. h



Plan de entrenamiento para la Carrera Popular de Fiestas 

Para alcanzar la meta 

Como ya anunciamos en el número anterior aquí tenéis la segunda 
entrega del plan, corresponde a la 3. ª y 4. ª semanas. Si por alguna 
razón no empezasteis el plan desde el principio y queréis hacerlo 
ahora, podéis poneros en contacto con Juan Carlos Paúl en el teléfono 
de la Delegación de Deportes (Tel. 682 25 96). 

eportes 

PLAN PARA. PRINCIPIANTES 

3.'SEMANA 4.'SEMANA 

ANDAR: Caminar alegremente, preferiblemente 
por el campo, a ritmo de montañero, procurando 
coger todo tipo de terreno (subidas, bajadas, etc.). 

l.' Sesión 2.' Sesión 3.' Sesión 

5'andando 4' andando 5' andando 
2' corriendo 2' corriendo 3' corriendo 
3' andando 2' andando 2' andando 
3' corriendo 3' corriendo 4' corriendo 
2' andando l'andando l' andando 
4' corriendo 4' corriendo 5' corriendo 
l'andando l' andando 2' andando 
5' corriendo 5'corriendo 6' corriendo 
2' andando 2' andando 2' andando 
4' corriendo 4' corriendo 5' corriendo 
3'andando 3' andando 3' andando 
2' corriendo 2' corriendo 2' corriendo 
5' andando 5' andando 5' andando 

41' trabajo 38' trabajo 45' trabajo 

* SIEMPRE: Al iniciar la sesión y después de
finalizada realiza al menos I O' de estiramientos.

* TROTE SUAVE: Corre a un ritmo que te 
permita hablar sin jadear. Evita, cuando sea
posible, correr por terrenos duros. Si no puedes,
siempre es mejor el asfalto de la carretera que las
losas de las aceras.

* TRABAJO FRACCIONADO: Cuando en el
Plan de Entrenamiento aparece el siguiente formato: 
1 x 1' Reposo: l ', quiere decir que esta parte del 
entrenamiento la haremos de forma fraccionada,
esto es, con momentos de actividad y momentos de
descanso. La primera cifra ( l x l' Reposo: 1 ') 
indica el número de repeticiones (series) que 
haremos, la segunda cifra es la distancia o, como en
este caso, el tiempo que durará el trabajo ( 1 x 1'
Reposo: l '). Después de la palabra reposo aparece
el tiempo de descanso que debe transcurrir entre el 
final de la serie realizada y el inicio de la siguiente. 
Ejemplo: 3 x l' Reposo: l' quiere decir que 
debemos hacer 3 series de I minuto de duración y 
con un descanso de I minuto entre ellas.

* PROGRESIONES: Corre durante 
aproximadamente 100 m. aumentando 
progresivamente la velocidad. La intención es correr 
buscando la mejor sensación posible: corremos sobre 
las puntas de los pies, las caderas bien altas, llevamos 
los brazos bien arriba ... No hay que correr al límite de
nuestras posibilidades, sino al ritmo que nos permita 
disfrutar de esas sensaciones. 

l.' Sesión 2.' Sesión 

5' andando 5' andando 

3.ª Sesión

2' andando 

CORRER: Correr a un ritmo ligeramente más 
rápido que el que llevamos andando. Siempre 
debemos poder hablar sin jadear. 

3' corriendo 3' corriendo 3'corriendo 
2' andando 2' andando 2' andando 
4' corriendo 4' corriendo 5' corriendo 
2' andando 2' andando l'andando 
4' corriendo 5' corriendo 5' corriendo 
2' andando l' andando l'andando 
4'corriendo 5' corriendo 5' corriendo 
2' andando 2' andando l'andando 
4' corriendo 6' corriendo 5' corriendo 
2' andando 3' andando 2' andando 
3' corriendo 4' corriendo 3' corriendo 
5' andando 5' andando 3' andando 

42' trabajo 47' trabajo 39' trabajo 

PLAN PARA INICIADOS 

3.'SEMANA 

l.' Sesión 2.ª Sesión 3.' Sesión 4.' Sesión 5.ª Sesión

35' Trote suave* 40' Trote suave 15' Trote suave 30' Trote suave 45' Trote suave 
6 progresiones* Trabajo fracc.:* 

1 x l' Reposo: l' 6 progresiones 15' estiramientos 
1 x 2' Reposo: l' 
1 x 3' Reposo: l' 
1 x 4' Reposo: l' 
1 x 3' Reposo: l' 
1 x 2' Reposo: l' 
1 x l' Reposo: 1' 
1 O' Trote suave 

4.ª SEMANA

l.ª Sesión 2.' Sesión 3." Sesión 4.ª Sesión 5.ª Sesión 

45' Trote suave* 15' Trote suave 40' Trote suave 15' Trote suave 50' Trote suave 
3' Trote rápido 6 progresiones Trabajo fracc.:* 6 progresiones 
2' Trote suave 3 x 4' Reposo: 2' 
3' Trote rápido 10' Trote suave 

10' Trote suave 
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Jornadas de Iniciación y I Campeonato 

El pádel, 
un deporte para todos 
El pádel es un deporte para todos, que 
últimamente está calando hondo en la sociedad. 
Getafe no es ajena a esta corriente, y tiene previsto 
para próximas fechas unas jornadas de iniciación 
y el I Campeonato local. 

AS jornadas de iniciación al 
pádel han sido convocadas por la Dele
gación de Deportes, corriendo la organi
zación a cargo de la Asociación de Pro
fesores "Ada!" y conta ndo con la 
colaboración de la Federación Española 
de Pádel. 

Están dirigidas a 

modalidad de individual. Las categorías 
serán en función de las inscripciones y 
las edades de los participantes. 

Las inscripciones se podrán hacer en 
los vestuarios de las pistas del poli
deportivo Juan de la Cierva, en las ofi

cinas de la Delegación 
de Deportes, plaza 
Rafael Pazos Pría sin. o toda la población de 

Getafe mayor de 14  
años. Se celebrarán el 
día 26 de abril y 10 
de mayo, de I O a 
13.30 horas, en  las 
pistas de pádel del 

El Campeonato en  las propias pistas, 
los días de celebración 
de las jornadas de ini
ciación. Para el Campe-

se llevará a cabo 

los días 17, 24 y 31. 

Polideportivo Juan de 
20 la Cierva. Las inscripciones se harán en

los vestuarios de las pistas de pádel del 
citado polideportivo, hasta media hora 
antes del comienzo de cada jornada. 
Durante estas jornadas se formarán las 
parejas para el I Campeonato. 

Este Campeonato se celebrará los 
días 17, 24 y 31 de mayo, con motivo 
de las fiestas patronales, en el propio 
polideportivo Juan de la Cierva. Habrá 
modalidades de parejas y parejas mix
tas, celebrándose excepcionalmente la 

onato han de realizarse 
como fecha tope el 13 
de mayo. 

El calendario se colocará en las pis
tas y vestuarios de Juan de la Cierva el 
14 de mayo. El viernes 16, a las 20 
horas, habrá una reunión informativa 
sobre el desarrollo del Campeonato en 
las pistas de pádel. 

Se jugará a doble eliminatoria (elimi
nado por dos partidos perdidos) o por sis
tema de liga, según el número de equipos 
inscritos. Según la clasificación general, 
se nombrará el equipo campeón local en 
cada una de las modalidades. h

El próximo 11 de mayo 

1 

I 

El recorrido será de 17 kilómetros 

por las calles de Getafe. Fiesta sobre ruedas 

i'" �?,.; 0 L .. , _ _, }
v 

A ya tradicional Fiesta de la 
Bicicleta, que tendrá lugar en un circuito 
urbano de Getafe el próximo 1 1 de mayo; 
volverá a reunir a cientos de aficionados 
con el fin de pasar una mañana de 
recreación y participación, lejos de la 
pasión de las pruebas de competición. 

El recorrido urbano que se propone es 
de 17 km aproximadamente, recorriendo 
diversas calles de la ciudad e irá amenizada 
por un tren orquesta que abrirá la marcha. A 
las 12 horas, del citado 11 de mayo, tendrá 
lugar la salida desde el Polideportivo San 
Isidro; aunque a las 11.15 horas se hará 
desde los centros cívicos de Perales del Río 
y de El Bercial. La meta estará situada en la 

plaza de España, donde los participantes 
podrán asistir a un sorteo de regalos de 
material deportivo. 

Al efectuar la inscripción, se abonarán 
100 ptas., y se retirará el dorsal y el ticket 
para el sorteo. Ésta se puede realizar del 5 
al 9 de mayo en la Delegación de Juventud 
y Deportes, en horario de mañana y, en las 
Coordinadoras Deportivas y departamento 
de juventud de cada barrio, en horario de 
tarde. Asimismo, el día de la fiesta, desde 
las 10.30 h. en el lugar de salida. Los 
participantes podrán contar con 75 
bicicletas de alquiler, que se podrán retirar 
previo pago de 200 ptas. y presentación 
del DNI. h
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Séptimo título de liga consecutivo

Pool Getafe: se salió 

El pasado lunes 13 de abril, el Pool Getafe de baloncesto 
femenino se proclamaba campeón de liga. Hubo que 
esperar hasta el tercer partido de los play-off por el título, 
en lucha directa contra el Canoe, para alcanzar por 
séptima vez consecutiva el campeonato. Precisamente, 
han sido las canoístas, el único equipo capaz de ganar a 
las pupilas de Díaz Miguel en la liga nacional. 

TRAS quedaba el varapalo de la eli- tacto de 4 7-32, que reflejaba claramente el 
minación en la Copa de Europa, donde se habían · · buen juego desplegado por el Pool. 
depositado muchas ilusiones, que se vinieron al En la segunda mitad no se esperaban sor-
traste tras dos aciagos encuentros frente al repre- presas, y en la cancha el equipo getafense se 
sentante alemán. Más lejos aún se recordaba la dedicó a desplegar el mejor baloncesto que sus 
consecución de la Copa de la Reina, que también jugadoras llevan dentro, en tanto que el Canoe 
se trajeron las getafenses a sus vitrinas. no podía contener las 

El título de liga era una crónica anunciada, a avalanchas del Pool. Un 
tenor de los resultados que cosechaban jornada público entregado, dis-
tras jornada las pupilas de Díaz Miguel. Sólo dos frutaba, más y más, con 
equipos eran capaces de seguir la estela de las el paso de los minutos, 
getafenses: Universitari (Barcelona) y Canoe sabedores de que el títu-
(Madrid). A lo largo de todo el campeonato lo tenía dueño. Al final 
liguero, el Pool no ha perdido ningún choque. Ha el luminoso reflejaba un 
sido precisamente en los play-off finales, cuando rotundo 94-7 5, que eh-
únicamente han hincado la rodilla en el primer minaba cualquier duda. 
partido frente al Canoe. En los otros dos, disputa- Tras el bocinazo final, 
dos en la cancha getafense, las cosas volvieron a los espectadores salta-
ser como a lo largo de toda la temporada. ban a la pista para cele

SIN COLOR 

En el último y decisivo encuentro, disputa
do el domingo 13 de abril, desde el primer 
momento se vio a las claras que las getafenses 
no se iban a dejar sorprender. 
La rapidez en la circulación 

brar el título con el 
equipo. 

Sería injusto desta
car a alguna de las juga
doras o integrantes del 
cuerpo técnico. La labor 

de balón, el acierto desde den
tro y fuera de la zona, y la ins
piración de las jugadoras no 

A lo largo del campeonato, 

el Pool sólo ha perdido en 
daban opción a las canoístas. - • , 

fi l e Al término de la primera una ocaswn rente a anoe.

mitad se llegaba con un resul-

Tenis 

11 Torneo Open Getafe

ASTA el miércoles 7 de mayo está abierta la 
inscripción para participar en el II Torneo Open Getafe, trofeo 
Moviline, que repartirá 300.000 pesetas en premios. El torneo 
es puntuable para la clasificación nacional y se jugará en el 
Club Open Getafe, en 
las categorías 
Absoluta, Cadete e 
Infantil masculina y 
femenina, del 9 al 25 
de mayo. Las 
inscripciones se 
pueden realizar en el 
Complejo Deportivo de 
la Universidad Carlos 
III o llamando al 
teléfono: 683 30 05. � 

de conjunto ha hecho de este equipo, un con
junto ganador y, hoy por hoy, a nivel nacional 
no tiene rival que le haga sombra. Siete títulos 
de liga y cinco de copa, ambos consecutivos, 
avalan esta teoría. Un equipo que nos ha hecho 
disfrutar a lo largo de todo un campeonato. � 

Paco González, atleta veterano 

Un triunfador nato 

UANDO ha 
cumplido los 60 años, Paco 
sigue en la brecha. Después de 
ganar los campeonatos 
autonómicos de Veteranos de 
Madrid, Murcia y Castilla-La 
Mancha y el de España en 
Guadix (Granada), se desplazó 
a Birminghan (Inglaterra), 
donde quedó 2. º en pista 
cubierta e hizo la segunda mejor 
marca mundial. 

Ya está preparando su 
próximo campeonato de Europa, 
en 30 km marcha, que se 
celebrará en la Haya (Holanda), 
y el 1 O km en pista que se 
celebrará en Valladolid. Lo único 
que pide este atleta son ayudas 
para costearse los viajes, porque 
fuelle le sobra a este ilustre 
veterano. 'h 
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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. 

ABRIL DÍA 24 MAYO DÍA 8 

DÍA 16 B-Garcilaso, 42 DÍA 1 B-Brunete, 2 
B-Avda. Juan Carlos l. sin. D-Madrid. 48 B-Maestro Bretón, 19 A-Avda. de las Ciudades, 10
A-Madrid, 40 C-Avda. de los Ángeles, 9 A-Galicia, 7 DÍA9 
DÍA 17 DÍA 25 DÍA 2 A-Madrid, 40 
B-Córdoba, 2 B-Madrid. 91 B-Los Sauces, 28. LC 3 ,

C-Avda. Juan Carlos!, sin. 
A- Madrid, 48 C- Pza. Estalactitas. sin. (Sector lll) DÍA 10
DÍA 18 (Sector lll)

D- Madrid, 48 B- Titulcia, 11
B-Serranillas, 19 DÍA26 C-Madrid, 111 D- Madrid, 48
A- Avda. los Ángeles, 43 B- Avda. Juan de la Cierva, 36 

DÍA 3 
C- Arboleda, sin., LC 3 ,  ed. 

DÍA 19 D- Madrid, 48 c/ San José, 30
B- General Pingarrón, 11 C-Avda. Juan Carlos !; B- Tarragona, 20

DÍA 11 
D-Madrid, 48 c/v Fénix, sin.

A-Salvador. 6 (La Alhóndiga) 
A- Madrid, 48

C-Granada, 3 DÍA 27 DÍA4 C- Córdoba, 2 
DÍA20 B-Aragón, 16 B-Hospital San José, 1 O DÍA 12 
B-Plaza Constitución, 1 O D-Madrid, 40 D-Madrid, 40 B-Avda. de los Ángeles, 43 
D-Madrid, 48 C-Pza. de la Magdalena, 5 C-Castellón de la Plana, 1 O D-MADRID, 40 
C-Alonso de Mendoza, 24 

DÍA 28 DÍAS C-SERRANILLOS, 19
DÍA21 B- Pintor Rosales, 2 B-Avda. de las Ciudades, 54 DÍA 13 B-Aragón, 34 D-Madrid, 48 D-Madrid, 48 B-Granada, 3 D-Madrid, 40 C-Alicante, 4 C-San Vicente, 13 D-Madrid, 48 C-Perales, 11
DÍA 22 DÍA29 DÍA6 C-General Pingarrón, 11 

B-Valdemoro, 12 , esq. B-Avda. de España, 46 B-Leoncio Rojas, 36-38 DÍA 14 
Torrejón de Yelasco D-Madrid. 48 D-Madrid, 40 B-Perales, 11 

A- Zaragoza, 8 C-San José de Calasanz, 4 C-Barraquer, 9 D- Madrid, 40

DÍA23 DÍA 30 DÍA 7 C-Aragón, 34

B-Dr. Sánchez Morate, 11 B-Colibrí, 7 B-Cóndor, 2 DÍA 15 
D-Madrid, 40 D-Madrid, 40 D-Madrid, 40 B-Alonso de Mendoza, 24 
C- Cervantes, 5 C-Avda. de España, 18 C-Azahar, 1 A-Pza. de la Constitución, 1 O 

SERVICIOS CIUDADANOS 

Ayuntamiento de Getafe 
Plaza de la Constitución, 1 
Tel.: 649 91 00 
Teléfono directo de Información 
Ayuntamiento de Getafe 
Tel.: 649 91 10 
Oficina de Información en Perales del Río 
T1rl.: 684 75 66 
Oficina de Información en El Bercial 
Tel.: 681 74 39 
Oficina de Información en el Sector 111 
Tel.: 683 98 06 

SEGURIDAD CIUDADANA 

Policía Municipal 
Avda. Juañ Carlos l, 24 
Tel.: 681 33 62 
Protección Civil 
Avda. Juan Carlos l, 24 
Tel.: 682 19 12 
Bomberos 
Avda. Ciudades, sin. 
Tel.: 681 29 45 
Urgencias: 696 07 08 
Comisaría 
Avda. de los Ángeles, sin. Tel.: 695 76 39 

SANIDAD 

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

CENTROS DE SALUD 

Centro Salud Los Ángeles 
Avda. Ángeles, 57 
Tel.: 683 92 40 
Centro Salud El Bercial 
Avda. del Parque, sin. 
Tels.: 681 14 811681 15 51 
Centro Salud Margaritas 
CI Madrid, 129 
Tels.: 695 12 67 I 695 12 68 
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 26 
Centro Salud El Greco 
Avda. Reyes Católicos, sin. 
Tels.:681 75 12168175 95 
Centro Salud Sector 111 
Avda. Juan Carlos l, 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 

TELÉFONOS DE INTERÉS 

Teléfono Enseres Usados 
Tel.: 682 29 38 
OMIC 
Tel.: 695 56 29 
Centro de la Mujer 
CI San Eugenio, 8 
Tel.: 683 70 70 
Asociación Getafense de Alcohólicos (AGAS) 
Tel.: 501 63 78 
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Colegio 
San 
Sebastián 
(3." 
primaria). 

Colegios San Sebastián y San José de Calasanz 

Niños con energía vital 
Nada les desanima, ni cansa, ni desalienta. 

Son niños incombustibles. Son alumnos de los 
colegios San José de Calasanz y San 

Sebastián. Son duros de pelar y con unas 
energías a prueba de todo. De esto último 

saben sus profesores y padres mucho. Y es 
que ya se sabe, a esa edad no hay ningún 

antídoto que pare su vitalidad. 

C.P. San 
José de

Calasanz. 

A veces da la sensación de que en grupo 

pueden ser impredecibles, pero cada uno de 
ellos es un mundo aparte. Se comportan 
como alumnos de su edad. Con rabietas, con 
pasión y con una sonrisa constante. San 
Sebastián y San José, se las hubieran visto 
"difíciles" con el poderío de estas 
generaciones. Son como son y, les espera 
toda una vida para canalizar sus energías. No 
se les agotan las pilas. 
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Construyendo Futu 
�@�Q[]@[]Í)�Dili]�[?@�� 

@ [?� [ru@J@Q) �@C?ílQ[] [fü □@�1 O

en
� ejecución 

®� 

¿Quién? 

Getafe Iniciativas, S.A. Municipal 
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cardo de la Vega, 2 - 2.ª planta
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Esta ilustración no tiene carácter contractual 

En el Polígono Industrial más 

moderno de Getafe: 

POLÍGONO de 
LOS OLIVOS 

Naves de 150 metros
cuadrados 

11 ■ 100.000 pesetas
17 4.000 pts/m2> <*> 

a pie del Cerro de Los Ángeles. 
Autovía de Andalucía 
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