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DIARIO 16 (13-12-94) 

« La llegada de los Reyes 
al casco histórico de 

Getafe se produjo después 
de un breve recorrido por 

la zona del Arroyo 
Culebra, el foco industrial 
de mayor proyección de la 

Zona Sur: alrededor de 
5.000 personas 

aguardaron con 
impaciencia la llegada del 

Cortejo Real» 

ABC (12-12-94) 

«La visita de los 
Reyes, un rayo de 

esperanza para el sur 
de la región» 

LA INFORMACION 
DE MADRID 

(13-12-94) 

«Una fiesta popular. 
En Getafe, como en el 

resto de las 
poblaciones que ayer 

recorrieron los Reyes, 
fueron muchos los 

balcones que lucieron 
banderas españolas en 

honor de sus 
visitantes» 

ABC (13-12-94) 

« En Getafe, los Soberanos 
rompieron el protocolo para 

entrar en contacto con los 
vecinos, que continuamente les 
ovacionaban y aplaudían. Así, 

una de las veces dialogaron con 
un colectivo de padres de 

minusválidos psíquicos leves que 
tenían una pancarta de saludo. 

YA (13-12-94) 

«Los vecinos del sur esperaron 
durante horas. Al preguntarles 
qué pensaban decir a los Reyes, 
casi sistemáticamente 
contestaban: «Nada. Sólo 
verles». Pero hubo excepciones. 
Entre ellas, un grupo de 40 
mujeres con hijos minusválidos, 
que aguardaron durante cuatro 
horas en primera fila en Getafe, y 
cuando el Rey se acercó 
encontraron lo que buscaban: 
«Su Majestad nos ha dicho que 
nos está apoyando a nosotros y a 
nuestros hijos todo lo que puede. 
Incluso nos ha hecho una 
carantoña», confesaron entre 
sollozos emocionados» 

Algunas de estas madres 
rompieron a llorar 

al estrechar la mano del Rey» 

EL P AIS (13-12-94) 

«Getafe ganó a las demás 
ciudades en banderas 

y en pancartas» 

EL MUNDO (13-12-94) 

«La misma tónica con la 
que se había iniciado la 

visita, aunque con signos 
visibles en los rostros, 

continuó al llegar a 
Getafe. Con las muestras 
de afecto a los Monarcas 
de los cientos de vecinos 

que se disputaban un 
lugar para ver de cerca a 
los Reyes, se puso fin al 

primer viaje Real a la 
Zona Sur de Madrid» 

LA VANGUARDIA 
DE BARCELONA 
(13-12-94) 

«La visita concluyó en 
la Biblioteca 
Municipal Ricardo de 
la Vega, de Getafe, 
instalada en un 
edificio que en sus 
orígenes fue cárcel y 
granero. Al igual que 
en el resto de las 
localidades, los 
habitantes de Getafe 
despidieron con 
aplausos a los Reyes» 
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a visita oficial que Sus Majestades los Reyes realizaron a Getafe el pasado 12 de 

diciembre bien puede calificarse de inolvidable. Los getafenses acudieron 

masivamente a la Plaza del Beso y la Plaza de la Magdalena, para demostrarles su 

profundo cariño y darles su más calurosa bienvenida. 

Getafe fue la localidad de la zona sur visitada por Don Juan Carlos y Doña Sofía, que más se 

llenó de pancartas y de banderas para recibir a Sus Majestades. Los balcones se abarrotaron y los 

gritos de saludo se multiplicaron. Multitud de manos se agolpaban para estrechar las de los 

Monarcas con calor. El entusiasmo y la emoción desbordaron estas plazas getafenses tan 

emblemáticas para todos nosotros. 

Unos días después, y con la perspectiva y la serenidad que da el tiempo, les damos a Sus 

Majestades las gracias más sinceras. Getafe no olvidará nunca esta visita y espera tener más 

ocasiones para expresar su reconocimiento y afecto más profundo. 
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a visita de Sus Majestades los Reyes es 

necesaria e importante. Necesaria, porque 

con ella se ha demostrado el talante de los 

Reyes hacia una zona que marca en la actualidad el futuro 

de la Comunidad y las ganas de acortar diferencias. 

Importante, porque su presencia va a permitir agilizar 

procesos fundamentales para el desarrollo de la zona. 

PEDRO CASTRO 

Alcalde de Getaf e 
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l Alcalde, Pedro Castro,

recibió a Sus Majestades al

pie del autobús, y en

nombre de todo el pueblo de Getafe les dio 

la bienvenida. A continuación le entregó el 

bastón de mando del Ayuntamiento de 

Getafe, simbolizando que durante su 

estancia en nuestro pueblo, Don Juan 

Carlos era el regidor de este municipio. 
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etafe vibró con la visita de 

Sus Majestades los Reyes. 

Don Juan Carlos y 

Doña Sofía recibieron múltiples 

muestras de afecto por parte de los 

miles de vecinos que acudieron a recibirles 

a la Plaza del Beso. Sus Majestades 

rompieron en numerosas ocasiones el 

protocolo para saludar y corresponder al 

cariño popular. 
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Juan Tomás Esteo (PP) 
Alfonso Carmona ([U) 

Carmen García Rojas (PSOE) 

Antonio Alonso (PSOE) 
Jesús Neira (PSOE) 
Francisco Hita (PSOE) 
Rafael Caño (PSOE) 
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Miguel Arenal (PSOE) 
Juan Carlos Escobar (PP) 
Emilio J. Fernández ( P P) 
Juan José Duro (PP) 

Francisco Santos Vázq11ez (PSOE) 
Javier Ollero (PSOE) 
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Vicente Nieto 
(PSOE) 

M. º Luz Gimeno
(PSOE)
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Victoriano Gómez 
(PSOE) 

M." Angela Díez 
(PSOE) 

Fernando Te1,a 
(PSOE) 

Paloma Gutiérrez (PP) 
Julio López Madera (PP) 
Felipe García (JU) 
Gregario Gordo ([U) 
Joaquín Jiménez (JU) 
Dolores Ruano (JU) 
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esde hacía cuatro horas los miembros de la 

Asociación de Padres de Aprendices del 

Módulo Frontera aguardaban con 

impaciencia a Sus Majestades en la Plaza del Beso. Esta Asociación, 

compuesta por los padres de minusválidos leves, saludaban con 

una pancarta de bienvenida la visita de los Reyes. Tras el saludo a 

la Corporación Municipal y antes de entrar en la Biblioteca, Don 

Juan Carlos y Doña Sofía, se acercaron a saludarles. Se produjo así 

uno de los instantes más emotivos de toda la jornada. Los Reyes se 

acercaron y departieron brevemente con todos ellos, mientras la 

emoción les embargaba. Una de ellas, María Luisa, no pudo 

contener el llanto. «Tranquila, mujer, que estamos haciendo todo lo 

posible», le dijo Don Juan Carlos. 
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l pasado 12 de diciembre, Getafe vivió una jornada histórica. Sus

Majestades los Reyes visitaban nuestro pueblo. Es verdad que

no era la primera vez que estaban aquí, pero sí es cierto que se 

trataba de la primera visita realizada expresamente a los vecinos de 

nuestra localidad. Una visita oficial realizada a las calles de Getafe, para recibir el 

cariño y el afecto de todos nosotros. 

A las 13 ,50 horas llegaban, procedentes de Parla, a los terrenos donde se está 

construyendo el Centro Logístico de Abastecimiento más importante de España. Allí, 

en el popularmente conocido como Arroyo Culebra, pudieron constatar la proyección de 

esta nueva área industrial y empresarial de Getafe. 

Mientras, más de cinco mil getafenses les esperaban emocionados, en el casco 

histórico de nuestra ciudad. Don Juan Carlos y Doña Sofía rompieron en numerosas 

ocasiones el protocolo en la Plaza del Beso para saludarles y estrechar sus manos. 

et0 
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osteriormente visitaron la Biblioteca Ricardo de la Vega, la biblioteca 

central de nuestra localidad que alberga 20.000 volúmenes y que tiene 

una gran carga histórica. Este edificio, por el que se había interesado 

vivamente Doña Sofía, pertenece a la arquitectura civil madrileña del siglo XVII, 

aunque se desconoce el nombre del arquitecto, se sabe que se construyó en el primer 

cuarto de siglo, y se destinó, por una parte, a cárcel del partido judicial, y por otra, a 

silo y granero. 

De la Biblioteca salieron a la calle Calvario y se dirigieron a la Plaza de la 

Magdalena, donde continuó el baño de multitudes y entusiasmo popular. 

A continuación, la foto del recuerdo en compañía de la Corporación Municipal frente 

a la fachada principal de la Catedral. Una foto para la posteridad y la historia 

de Getafe que siempre recordará tan grata visita. 
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a Biblioteca Ricardo de la Vega 

fue uno de los escenarios 

principales de la visita de Sus 

Majestades los Reyes. Allí fueron recibidos 

por el personal que habitualmente 

trabaja en ella. Allí se interesaron 

especialmente por la historia del edificio y, 

aunque no estaba previsto en el programa, 

quisieron conocer la sala de lectura de la 

buhardilla. La Biblioteca Ricardo de la Vega es 

la biblioteca central de Getafe y tiene unos 

fondos de 20.000 volúmenes. 
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ras visitar la Biblioteca salieron 

por la puerta posterior a la 

calle Calvario para dirigirse a 

la Plaza de la Magdalena, donde una multitud 

de getafenses les esperaban impacientes. 
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a Plaza de la Magdalena se vistió 

de gala para saludar y despedir a 

Sus Majestades. El día 

espléndido y el calor puesto por los vecinos 

pusieron la nota de color y emoción a una 

jornada inolvidable. Don Juan Carlos y Doña 

Sofía rompieron de nuevo el protocolo para 

corresponder a la emocionada entrega de los 

getafenses. 
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a foto 

con el 

Presidente 

de la Comunidad 

de Madrid, el 

Presidente de la 

Asamblea de Madrid 

y la Corporación 

Municipal frente a la 

Catedral de la 

Magdalena 

constituye el recuerdo 

institucional más 

entrañable de la 

visita. 
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las 14,45 horas finalizaba la visita de 

Don Juan Carlos y Doña Sofía. 

La Plaza de la Magdalena, con sus mejores 

galas y la Catedral al fondo, decían, ¡hasta siempre!, 

a tan ilustres visitantes. Don Juan Carlos devolvió entonces al 

Alcalde, Pedro Castro, el bastón de mando de la ciudad 

en medio del orgullo y la emoción de todos los getafenses. 
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a Reina se despide de los vecinos de 

Getafe que la aclamaron durante 

todo el recorrido. « ¡Guapa, guapa!» 

y «¡Sofía, Sofía!» fueron las frases más coreadas. 






