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La Navidad más atípica
¿Getafe se prepara ya para celebrar las fiestas navideñas más
extrañas y atípicas que se recuerdan. La ciudad se ha engalanado
para acoger uno de los momentos
más esperados del año, pese a
que en esta ocasión las celebraciones quedarán en un segundo
plano como consecuencia de la
situación actual derivada de la
pandemia. Pese a ello, el Ayuntamiento ha diseñado una programación navideña adaptada a
la nueva realidad, con la presencia de SSMM los Reyes Magos
que visitarán todos los barrios
de Getafe a bordo de un autobús
descapotable para que los pequeños de la casa puedan saludarles
desde sus ventanas y trasladarles
sus deseos de última hora. La red
municipal de belenes, el concurso
de fachadas, balcones, ventanas y
terrazas; la agenda de Navidad en
barrios o el programa de cuentos
de Navidad no faltarán a la cita.
PÁGINA 3

Y además...

Local
El nuevo Gobierno echa a
andar tras la entrada de
Podemos

Página 4

Detenido un imán por su
presunta vinculación con
DAESH

Deportes

Página 6

En marcha la X edición
de la Campaña del
Deporte Solidario
Página 13

Cultura
La Orquesta Sinfónica
presenta su abono de
temporada
Página 14

2 Número 13

Diciembre 2020

Local

Diciembre 2020

Número 13

3

SSMM Los Reyes Magos visitarán los barrios de
Getafe a bordo de un autobús descapotable
La actual situación de pandemia impide la celebración de actos multitudinarios en la vía pública, por lo que no habrá Cabalgata
¿ SSMM Los Reyes Magos visitarán a los niños y niñas de Getafe de una forma especial este
año, tal y como ha anunciado el
Ayuntamiento de la ciudad, para
garantizar la seguridad y evitar la
expansión de la Covid-19.
Melchor, Gaspar y Baltasar recorrerán los barrios de Getafe en
un autobús descapotable, que a lo
largo del día 5 de enero visitará
las principales calles de todos los
barrios de la ciudad para que los
más pequeños puedan saludarlos
desde sus propias viviendas.
Además, todos los niños de
Getafe van a recibir una carta en
sus propias casas, donde se les
explica que la celebración de esta
Navidad es diferente y con un
mensaje muy especial de los Reyes Magos. La alcaldesa de Ge-

tafe, Sara Hernández, ha explicado que “queremos garantizar
que Getafe viva la magia de la
Navidad, a pesar de que este año
la pandemia nos lo haya puesto
difícil, pero la salud es la prioridad y superaremos esta etapa con

el deseo de que 2021 sea mucho
mejor, porque nuestro corazón
late y a partir de aquí la vida y la
normalidad se abrirán paso, tarde
o temprano”.
Por su parte, el concejal de
Cultura, Luis Domínguez, ha explicado que “hemos suspendido
los actos con afluencia masiva,
pero Getafe contará con una variada programación navideña,
toda ella bajo las medidas de seguridad sanitaria. Los barrios serán protagonistas más que nunca
este año, pero también contaremos con los Cuentos de Navidad,
conciertos y belenes, con nuevos
formatos”.
Decoración y actividades
Getafe este año ha hecho un esfuerzo importante para que todos
los vecinos y vecinas puedan
disfrutar de la Navidad con segu-

ridad. Así, habrá más elementos
decorativos y más vistosos, hasta
16 grandes en forma de árboles o
cajas de regalos iluminadas, que
estarán plenamente colocados a
partir del 11 de diciembre.
Asimismo, se colocarán otros
28 elementos menores en los
diferentes barrios y calles. Este
programa cuenta con un presupuesto total de 310.000 euros.
También se podrá visitar la
Red Municipal de Belenes, con
12 belenes que serán públicos.
El Belén Municipal, elaborado
por la Asociación de Belenistas
de Getafe, se encuentra instalado
frente a la Fábrica de Harinas.
También ellos han elaborado
otro Belén, y además uno infantil, con lo que se podrán ver 3 belenes en 1. Además, se recupera
después de muchos años el Belén de la Casa de Murcia, habrá
Belén de Playmobil o el belén de
la Congregación, que también
saldrá fuera de su sede.
Como novedad este año se podrán visitar de forma virtual los
belenes particulares, y también
se podrá participar en la votación
online a través de Facebook, de
los mejores de ellos.
Otra de las novedades importantes este año, es el Concurso
de Fachadas, Balcones, Ventanas y Terrazas, que es la primera
vez se hace en Getafe. Las Bases pueden consultarse en geta-

fe.cultura.es y los premiados se
llevarán packs de entradas para
disfrutar de la programación del
teatro.
La alcaldesa ha animado a la
ciudadanía a participar en este
concurso, no solo por los premios sino sobre todo por ofrecer
alegría desde sus viviendas “en
una actividad que es segura, y
con la que seremos capaces de
ayudar a compartir la magia e
ilusión de estas semanas”.
En cuanto a la Agenda de Navidad en Barrios, habrá 33 actividades, algunas con dos pases
para llegar a más público, en
centros cívicos y de barrio y en
la calle, con entrada gratuita todas ellas. También se han organizado actividades en galerías
comerciales; pasacalles los tres
sábados por el eje central de la
calle Toledo desde Plaza Lisboa
y calle Madrid hasta la calle Pizarro.
El programa de Cuentos de
Navidad ofrecerá 7 espectáculos en el Teatro, las entradas se
pueden comprar a partir del 20
de diciembre. También se celebrarán los del Pregón de Navidad, el 11 de diciembre en la
Catedral Santa María Magdalena; el Concierto de Año Nuevo
de la Orquesta Sinfónica, el 2
de enero; y el Concierto de Año
Nuevo de la Banda de Música,
los días 9 y 10 de enero.
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El nuevo Gobierno local echa a andar
tras la entrada de tres ediles de Podemos
¿ El nuevo Gobierno municipal
de Getafe es ya una realidad y
echó a andar oficialmente el 27
de noviembre, una vez anunciada por parte de la alcaldesa, Sara
Hernández, la remodelación de
competencias tras el acuerdo entre PSOE y Podemos ratificado
por ambas formaciones el pasado
día 23 de noviembre.
Como explica Hernández, “era
necesario reequilibrar algunas
competencias, se trata de una
remodelación buena para el Gobierno y positiva también para
la ciudad, porque ahora seremos
capaces de afrontar mejor y con
más fuerza el ilusionante futuro
que Getafe tiene por delante. No
me cabe duda que todos y cada
uno de los concejales y concejalas van a hacer tan buen trabajo
como venían haciendo hasta ahora”, ha añadido.
La alcaldesa ha querido destacar además que ella misma asumirá la delegación de Atención
Ciudadana, ya que “la pandemia

ha puesto sobre la mesa la importancia de seguir mejorando
la forma de comunicarnos con
nuestros vecinos y vecinas, y en
este sentido tenemos que afrontar
nuevas realidades que yo misma
me encargaré de dirigir”.
La remodelación del Gobierno local, junto a la entrada de
los tres ediles de Podemos, es ya
efectiva en la localidad desde el
pasado 27 de noviembre.
El equipo de Gobierno queda
conformado de la siguiente manera:
Herminio Vico (PSOE): Concejal de Hacienda y Acción en
Barrios – Primer Teniente de Alcaldesa.
Alba Leo (Podemos): Concejala
de Feminismos y Agenda 2030 –
Segunda Teniente de Alcaldesa.
Nieves Sevilla (PSOE): Concejala de Bienestar Social y Cooperación – Tercera Teniente de
Alcaldesa.
Jorge Rodríguez (PSOE):
Concejal de Urbanismo, Mo-

Muere un joven de 25
años de edad en un
accidente de moto en
la M-50
¿ Un joven motorista de 25
años de edad falleció el pasado sábado en un accidente
registrado en la M-50, en el
término municipal de Getafe,
según informó Emergencias
112 Comunidad de Madrid.
El motorista chocó contra el
guardarraril perdiendo la vida
en el momento como consecuencia del fuerte impacto.

dernización y Transparencia.
Maite Mellado (PSOE): Concejala de Mantenimiento y Limpieza.
Javier Santos (PSOE): Concejal de Deportes y Régimen Interior.
Gema Cáceres (PSOE): Concejala de Desarrollo Económico y
Personas Mayores.
Ángel Muñoz (PSOE): Concejal de Vivienda y Sostenibilidad.
Ángeles García (PSOE): Con-

cejala de Empleo, Educación e
Infancia.
Luis Domínguez (PSOE): Concejal de Cultura y Convivencia.
Elisabeth Melo (PSOE): Concejala de Recursos Humanos y
Seguridad Ciudadana.
Carlos Enjuto (Podemos):
Concejal de Movilidad y Participación Ciudadana.
Isabel Espinosa (Podemos):
Concejala de Salud, Consumo y
Juventud.

Los futuros propietarios
de las 147 viviendas de
El Rosón comienzan a
firmar los contratos
¿Los futuros propietarios de
las viviendas de protección
gestionadas por la EMSV en
El Rosón han comenzado a ser
citados para proceder a la firma
de los correspondientes contratos de compraventa, lo que
acerca un poco más la entrega
de estas 147 viviendas públicas.
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La Policía Local
incorpora siete
nuevos vehículos y
mejora la comisaría
¿ La Policía Local cuenta
con 7 nuevos vehículos en
su flota, 6 de ellos patrullas
y uno camuflado. Además,
la Comisaría será más accesible con la instalación de un
ascensor y mejorará la efectividad de su trabajo gracias
a la nueva sala de comunicaciones y un nuevo sistema
de telecomunicaciones. Los
7 nuevos vehículos se han
adquirido mediante renting,
con una inversión de 284.000
euros. Dos de los 6 vehículos
patrulla están equipados con
desfibriladores inteligentes, y
otros 4 con un kit de detenidos,
que añade un habitáculo especial con pantalla de protección
para los agentes, y preparado
para evitar autolesiones de los
detenidos y con un sistema de
retención de puertas. La nueva
sala de comunicaciones, por
su parte, cuenta con un presupuesto de 342.000 euros.

Local

Detenido en Getafe un imán por su
presunta vinculación con DAESH

¿ Agentes de la Policía Nacional
han detenido en Getafe a un hombre por su presunta participación
en los delitos de integración en
organización terrorista, captación y adoctrinamiento a terceros en la doctrina yihadista.
Los investigadores han constatado como este sujeto, de ideología takfiri, se encontraba adherido plenamente a los postulados
de la organización terrorista

DAESH y vendría realizando de
forma continuada en el tiempo
labores de captación y adoctrinamiento a terceros a través de
redes sociales.
La investigación policial que
se ha llevado a cabo, de forma
conjunta, por agentes de la Comisaría General de Información
y de la Brigada Provincial de
Información de Madrid, ha sido
coordinada por la Fiscalía de la

Audiencia Nacional y dirigida
por el Juzgado Central de Instrucción número uno. En la mañana del pasado día 5, el detenido ingresó en prisión.
Para ello, los agentes han
contado con la colaboración del
Centro Nacional de Inteligencia
(CNI) –a nivel nacional- y con la
Dirección General de Vigilancia
del Territorio (DGST) del Reino
de Marruecos, a nivel internacional.
Durante la operación, realizada el pasado 3 de diciembre,
también se practicó el registro
del domicilio del arrestado, donde se intervino numeroso material electrónico, terminales telefónicos y documentación, los
cuales están siendo analizados
por los agentes.
La investigación comenzó
hace más de dos años cuando se
detectó la presencia en España
de un miembro de DAESH retornado de Siria. En verano de

2018, el citado terrorista llegó a
España, donde residió en Cataluña hasta que, en diciembre de
2018 del mismo año, fue detenido por agentes de la Comisaría
General de Información.
Tras la investigación de sus
contactos se detectó a un ciudadano marroquí que ejercía de
imán y profesor de una madrasa de niños en una mezquita de
Getafe. Los investigadores comprobaron que, en su vida diaria,
se mostraba como una persona
integrada en la vida de la ciudad
madrileña y ocultaba su verdadera ideología radical.
En su actividad a través de
Internet se constató que era seguidor de DAESH y que se autoadroctrinaba con el consumo continuado de cientos de archivos de
propaganda yihadista en la que se
alaba el martirio tras la ejecución
de atentados. Asimismo, disponía
de manuales de autocapacitación
militar yihadista.
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Getafe The Style Outlets:
Navidades divertidas y solidarias para toda la familia
Getafe The Style Outlets, ubicado junto al parque comercial y de ocio Nassica, ofrece grandes ideas y primeras
marcas para acertar con el regalo más especial
¿ Getafe The Style Outlets
quiere compartir con toda la
familia la alegría de regalar y
celebrar estas Navidades con solidaridad. El centro, que cuenta
con las mejores marcas de moda,
calzado, accesorios, deporte,
belleza y hogar es el lugar ideal
para encontrar las ideas más divertidas, sofisticadas o especiales y descubrir el regalo que más
ilusión pueda hacer a niños, jóvenes y mayores.
Desde hoy viernes 11 de
diciembre hasta el domingo 28
de febrero, el outlet de Getafe
ofrecerá Descuentos Adicionales, que pueden alcanzar hasta
el 80%. Una gran oportunidad
para realizar la compra más inteligente y acertar con los mejores regalos visitando sus más de
70 tiendas de marcas nacionales
e internacionales con la moda y
las tendencias más actuales.
El centro ofrece múltiples
opciones para acertar con todos
los estilos y aficiones de mayores, jóvenes y niños. Del deporte
a la cocina, pasando por complementos, artículos de belleza,
productos sostenibles y, sobre
todo, todas las tendencias de
moda a precios reducidos. Una
gran oferta en marcas tan conocidas como Nike, Adidas,
Asics, Levi’s, Geox, Desigual, Lindt, The Body Shop,
Munich o New Balance para
encontrar ese regalo tan especial o las últimas tendencias
en moda urban para jóvenes
en tiendas como Stradivarius,

Pull&Bear, Mango, Parfois,
XTI, o Jack&Jones. Además,
acaban de abrir sus puertas la
única tienda outlet de Kappa de
toda España y la firma especializada en calzado cómodo Ecco.
Entre tantas opciones Getafe The Style Outlets quiere
ponérselo fácil a sus visitantes ayudándoles a elegir
los regalos navideños y para
ello, regresarán las “Listas de Regalos” a su página
web, con multitud de ideas,

Navidades solidarias
¿ Getafe The Style Outlets y
Nassica han iniciado una colaboración con la ONG Nuevo
Futuro para ayudarles en su
extraordinaria labor basada en
crear hogares por todo el país
que permitan a niños y jóvenes

poder disfrutar de una vida familiar estable y llena de cariño.
Para ello se han habilitado espacios y puntos de información
donde se da visibilidad a esta
iniciativa y la oportunidad a sus
visitantes de colaborar con ella.

descripciones de los productos, comparativas de precios,
descuentos y promociones.

Ocio y restauración al aire libre

Getafe The Style Outlets está
ubicado junto al parque co-

mercial y de ocio Nassica con
tiendas como MediaMarkt o
Game, perfectas para encontrar
las mejores opciones de regalos
tecnológicos.
Además, su entorno único al
aire libre, permite disfrutar de su
gran oferta de restaurantes con
aforo limitado y posibilidad de
reserva previa como Friday’s,
Carl’s Jr, Vips o La Tagliatella entre otros, y cuenta con las
salas de Cinesa Nassica, o City
Jump como opciones de ocio.
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El Plan de Comercio en Navidad pretende acercar
los establecimientos locales a los vecinos

¿ La alcaldesa de Getafe, Sara
Hernández, junto a la concejala
de Desarrollo Económico, Gema
Cáceres, y el concejal de Cultura, Luis Domínguez, han presentado el Plan de Comercio de
Getafe para Navidad, animando
a los vecinos y vecinas a acudir
a los comercios de proximidad,
para el que además ha organi-

zado atractivas iniciativas de las
que el público podrá disfrutar
con todas las medidas de seguridad sanitaria por la COVID19.
El Plan cuenta con importantes ayudas económicas al comercio y la hostelería del municipio,
que concreta en 90.000 euros,
que se enmarcan dentro de los
más de 3 millones de euros que

Getafe está destinando a este
sector durante la pandemia.
La alcaldesa, Sara Hernández,
ha apuntado que “la campaña
Getafe late representa el corazón
con el que los getafenses nos
movemos, las emociones que
compartimos, haciendo entre
todos juntos un gran corazón,
esta Navidad es la mejor oportunidad para ayudar a nuestros
emprendedores en los pequeños
comercios y en la hostelería,
porque Getafe late en cada establecimiento, en cada casa y en
cada calle”.
La edil responsable de Desarrollo Económico, Gema Cáceres, ha concretado las acciones
del Plan de Comercio impulsado
por la empresa pública GISA, a
través de proyectos presentados
por las asociaciones de comerciantes y hosteleros de Getafe
AJE y ACOEG. “De la mano de
las asociaciones y de los pequeños comercios de Getafe queremos invitar a todos los vecinos y

vecinas a que hagan sus compras
aquí, disfrutando de la ciudad
que ya se preparara para la Navidad y ayudando a estos emprendedores frente a la pandemia”.
El proyecto ‘Saca tu comercio
a la calle’, promueve el comercio de proximidad, proporcionando elementos de decoración
como árboles, moquetas y luces
para el exterior de los establecimientos, y convoca un concurso
de escaparates con premios de
300 euros. La iniciativa ‘Rasca
bar’ repartirá cupones rasca y
gana a los hosteleros para hacer
entrega a sus clientes por cada
consumición superior a 20 euros. Los rascas premiados podrán canjearse desde el 1 al 17
de enero de 2021, junto con el
ticket de la consumición realizada en diciembre, para nuevas
consumiciones de hasta 50 euros
en estos establecimientos.
Con el proyecto ‘Quien compra en Getafe tiene un tesoro’, se
podrá participar en la ‘ruleta de

la suerte’. Presentando el ticket
de una compra en cualquier establecimiento de Getafe durante
el mes de diciembre, por un importe mínimo de 15 euros, con la
posibilidad de obtener premios
directos tecnológicos o bien cupones de dinero para consumir
en los establecimientos de hostelería de Getafe. Se podrá participar desde el 14 de diciembre
hasta agotar los premios, o hasta
el 30 de diciembre.
El Mercado de Navidad se
instalará en la plaza General Palacio; con 11 casetas para evitar
la aglomeración. Dará cabida a
artesanos, y además se promocionará con ambiente festivo y
animaciones para los más pequeños. Además habrá puestos
ambulantes en todos los barrios,
que este año se incrementan hasta un total de 20 puestos, 10 de
ellos de castañas asadas; 6 de
churros y 4 de comida rápida. Se
instalarán del 4 de diciembre de
2020 hasta el 15 de enero.
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La CM tramita el
Anteproyecto de
Ley del juego
en la región
¿ La Comunidad de Madrid ha aprobado continuar
con la tramitación del Anteproyecto de Ley que debe
modificar la Ley 6/2001 del
Juego de la Comunidad de
Madrid. Con esta decisión
se avanza en un cambio legal que pretende mejorar la
regulación de la actividad
relativa a juegos y apuestas
en sus distintas modalidades
en toda la región. Se trata
de adaptar dicha normativa
a la realidad social existente
y a la creciente preocupación
ciudadana por una actividad
que, siendo legal, puede generar problemas de salud
pública. El objetivo de esta
modificación es, en definitiva, garantizar un entorno
de juego sostenible, seguro
y responsable, así como dar
pasos hacia delante en la
prevención, sensibilización,
información y difusión de las
buenas prácticas del juego.

Diciembre 2020

Regional

Autorizados 80 millones al pago de la
Renta Mínima de Inserción en 2021

¿ El Consejo de Gobierno ha
autorizado un gasto de tramitación anticipada por valor de 80
millones de euros para el pago de
la prestación de Renta Mínima de
Inserción (RMI) durante el año
2021.
Con esta decisión, la Comunidad de Madrid asegura disponer
del importe necesario para hacer

frente al pago de la misma desde
el 1 de enero de 2021, aunque el
montante total previsto para todo
el próximo año en los presupuestos generales que siguen prorrogados asciende a 166,9 millones de
euros.
La Renta Mínima de Inserción
es una prestación económica regulada por la Ley 15/2001, de 27 de

diciembre, y el Decreto 126/2014,
de 20 de noviembre. Se considera un derecho subjetivo que la
Comunidad de Madrid garantiza
a toda persona que la solicita y
acredita los requisitos establecidos
en las normas regulatorias para su
concesión. Su importe varía en
función del número de miembros
de la unidad de convivencia y de

sus recursos económicos. Así, una
persona que viva sola y sin ingresos percibiría 400 euros al mes,
dos personas 512,67 euros y tres
personas 587,78 euros, hasta 950
euros, que es la cantidad máxima
a percibir. El pasado mes de octubre -último dato disponible- el
número de familias beneficiarias
fue de 17.939, si bien el total acumulado de familias que han recibido la prestación en los diez primeros meses de este año asciende
a 24.358. Desde el pasado mes de
julio, con la entrada en vigor del
Ingreso Mínimo Vital (IMV) impulsado por el Gobierno central,
se ha registrado un descenso de
perceptores.
Esto se debe a que el carácter
subsidiario de la RMI, reconoc da
por ley como un derecho para las
personas que no reciben ningún
tipo de ingresos ni tienen reconocido el derecho a percibir ninguna
ayuda desde otras administraciones, obliga a todos sus perceptores
a solicitar el IMV.
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Inaugurado el hospital de pandemias Isabel Zendal
con una inversión superior a los 100 millones
¿ El Hospital Enfermera Isabel
Zendal se ha construido en sólo 3
meses y 10 días. En julio se realizó el movimiento de tierras, en
agosto se ejecutó la compleja cimentación necesaria, en septiembre se levantaron las estructuras y
en octubre concluyeron los trabajos de edificación.
Para la construcción del Hospital Enfermera Isabel Zendal han
hecho falta 5,3 millones de kilos
de acero, 16,1 kilómetros de pilotes que forman parte de su cimentación (más de 1.000 pilotes) y se
han movido 100.000 metros cúbicos de tierras. Han participado
635 empresas y 1.350 trabajadores simultáneamente, organizados en tres turnos de trabajo que
han cubierto las 24 horas y los
siete días de la semana.
El expediente de este Hospital,
que se ha tramitado por procedimiento de emergencia, ha contado con una gran concurrencia.
Se han invitado a 49 empresas,
de las cuales 44 han mostrado su

disponibilidad. Finalmente, 37 de
ellas han presentado una oferta,
de las cuales 30 lo han hecho en
plazo.
Para la evaluación de las ofertas
presentadas, se creó una Comisión Técnica de Valoración formada exclusivamente por funcionarios del Servicio Madrileño de
Salud (SERMAS) con titulación
de arquitectos e ingenieros superiores, que emitieron un informe
técnico para la propuesta de adju-

dicación que se realizó a 14 empresas. Se trata de cuatro estudios
de arquitectura, dos empresas de
ingeniería, una de ellas especializada en prevención, seguridad
y salud laboral; una empresa especializada en estudios de suelo,
una empresa encargada de la urbanización y seis constructoras
que han ejecutado la edificación
de las distintas áreas del Hospital.
La construcción de este hospital tendrá un coste que rondará

los 100 millones de euros, una
cantidad superior a la inicialmente estimada por la introducción de
una serie de mejoras inicialmente
no previstas:
Se ha aumentado la superficie
construida: de los 56.000 metros
cuadrados en el anteproyecto hasta los 80.000.
Se ha incrementado en 2.000
metros cuadrados el edificio de
usos múltiples sanitarios por
la incorporación del Centro de
Coordinación del SUMMA112
y el Laboratorio Regional de Salud Pública, cuya complejidad es
mayor que la zona administrativa
inicialmente prevista (requiere
sistemas de seguridad, suministros específicos, dotación más
compleja, etc).
Por estas incorporaciones, el
aumento de superficie y la integración del Instituto de Medicina Legal (IML), las centrales de
instalaciones en las galerías subterráneas han crecido aproximadamente 5.500 metros cuadrados.

La dotación de suministros al
IML para su incorporación al
complejo del Hospital, como las
acometidas de instalaciones, la
galería subterránea de conexión
al aparcamiento de dicho edificio
y el ajardinamiento de la plaza
superior.
Se ha incrementado la altura
del Centro Logístico Sanitario
para su robotización posterior.
12 metros de altura es el estándar de robotización en el sector y
permitiría aumentar el área de almacenamiento por encima de sus
8.000 metros cuadrados.
Para evitar contagios y reforzar
las circulaciones diferenciadas
de limpio/sucio, se ha reforzado
la instalación de climatización y
ventilación para los tres pabellones de hospitalización disponibles.
Se han realizado mayores dotaciones y exigencias de prestaciones de las instalaciones de telecomunicaciones o de protección
contra-incendios.

Deportes
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El Ayuntamiento pone en marcha la X edición
de la Campaña del Deporte Solidario

Dos atletas
veteranos triunfan
en el campeonato
nacional máster

¿ El Ayuntamiento de Getafe, a
través de su Delegación de Deportes, pone en marcha un año
más la Campaña del Deporte
Solidario de Getafe, a través de
la cual recogerá alimentos no
perecederos, incidiendo este año
especialmente en la necesidad de
leche y productos de aseo personal, que serán donados a la Fundación Hospital de San Jose, que
ayuda a cerca de 900 familias.
Esta campaña celebra su X edición, del 9 al 18 de diciembre, y
contará con la colaboración de
numerosas entidades deportivas
locales, que recogerán las donaciones en los horarios habituales
de entrenamientos o de clases.
El concejal de Deportes, Javier
Santos alienta “a lograr el objetivo
de superar los 5.000 kilos recogidos hace dos años, por eso animo
a participar, tanto a los deportistas
como a todos los vecinos que lo
deseen, haciendo gala del espíritu
solidario que muestran cada año,

¿ Los atletas getafenses
Francisco Javier González,
del Club de Atletismo Artyneon; y Jesús Javier Moreno,
del Spartak Getafe, subieron
al podium en el Campeonato
de España Master de 10 kilómetros celebrado el domingo
día 6 en Getafe y organizado
por la Real Federación Española de Atletismo. Ambos
atletas locales cosecharon así
relevantes resultados personales al conseguir el primer
y tercer puesto en sus respectivas categorías. Francisco
Javier González se proclamaba campeón de España
de la categoría M80 batiendo
el récord nacional con una
marca de 1:20:47, mientras
que Jesús Javier González se
colgaba la medalla de bronce
de la categoría M60 tras completar los 10 kilómetros del
recorrido con un crono final
de 59:50.

y este especialmente pues sabemos que muchas familias del municipio se han visto afectadas por
la pandemia, en esta línea quiero
agradecer inmensamente la labor
de las entidades deportivas”.
Dentro de la Campaña del Deporte Solidario de Getafe, se realizará el domingo 13 de diciembre una Masterclass de Zumba
Solidario que estará compuesta

de 3 sesiones; Zumba Oro, dirigido a personas mayores, de 10:30
a 11:15 horas; Zumba en familia,
de 11:30 a 12:15 horas; y Zumba
Fitness, de 13:30 a 13:15 horas.
Esta actividad se llevará a cabo
con aforo limitado y con todas
las medidas de seguridad por la
COVID-19.
Para participar Zumba en familia y Zumba fitness tendrán que

inscribirse previamente en www.
ocio.getafe.es desde las 9:00 horas del 4 de diciembre a las 00:00
horas del 12 de diciembre. Se
podrán sumar cuantas entidades
deseen.
Hasta el momento han confirmado su colaboración las
siguientes entidades: Club Deportivo Avantage, Club Artístico
Getafe, Club Gimnástico Getafe,
Club Baloncesto Getafe, Club
Gimnasia Rítmica Villa Getafe,
Club Taekwondo Getafe, Asociaciones de vecinos de la Federación Regional de Madrid,
Federación de Peñas del Getafe
C.F., Fundación Incorpora Deportistas Solidarios, Club Rugby Getafe, Club Polideportivo
Getafe, Club Deportivo Canal
Getafe Madrid, Agrupación Deportiva Alhóndiga, Club Hockey
Mamuts, Club Bujutsu Getafe,
Karate Yas Ryu Getafe, Club
Rítmica Getafe y Agrupación
Deportiva de Perales del Río.
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La Orquesta Sinfónica Ciudad de Getafe
presenta su abono de temporada
El abono incluye seis conciertos en el teatro Federico García Lorca y tendrá un precio de 57 euros
¿ La Orquesta Sinfónica Ciudad de Getafe presenta su nueva Temporada de abono, que
comenzará el día 2 de enero
con el tradicional Concierto de
Año Nuevo ‘De Viena a Getafe’. El abono sinfónico de este
año incluirá seis conciertos, todos ellos en el Teatro Federico
García Lorca y tendrá un precio
de 57 euros.
En estos conciertos se podrán
escuchar las mejores obras de
compositores como Tchaikovsky; Mendelssohn; Strauss; Mozart; Dvorak o Manuel de Falla
entre otros.
La orquesta cuenta actualmente con más de 250 abonados en el municipio, “un proyecto que convierte a Getafe
en el único municipio de sus
características que cuenta con
una programación estable de
música sinfónica”, remarcan
desde el Consistorio.
La renovación para antiguos
abonados será desde este vier-

nes 4 de diciembre y la venta
de nuevos abonos, si el aforo lo
permite será a partir del día 17
de diciembre en las taquillas del
Teatro Federico García Lorca.
El primer concierto será el
tradicional concierto de Año
nuevo, con la suite del Lago de
los Cisnes de P.I.Tchaikovsky
y Moldava de Smetana como
obras centrales del programa.
En segundo concierto estará
dedicado a la figura de Mendelssohn y Strauss y en el mes
de marzo podremos disfrutar de
un concierto titulado Broadway
donde podremos escuchar música de los musicales más conocidos en versión sinfónica.
La solista Ana Guijarro será
la protagonista del cuarto concierto de abono interpretando el
Concierto para piano y orquesta Nº20 de W.A.Mozart junto
con la 8º Sinfonía de Dvorak.
La música de Shostakovich,
Tchaikovsky y un programa
dedicado a la música española

Agenda
Neopercusión

Género: Concierto

Desde hace 26 años el grupo NEOPERCUSIÓN es un
gran exponente de la vanguardia musical en España.
En este concierto conmemora el 75 aniversario de
Naciones Unidas y UNESCO.
Organizan: FIMIM (Festival
Internacional de Música
Iberoamericana de Madrid)
y Centro Unesco Getafe –
Madrid. Intérpretes Rafa
Gálvez, Nerea Vera, percusionistas del CSKG.
Sábado, 19 Diciembre, 20:00 horas
Precio: 10 euros
Teatro Federico García Lorca

“Esperando a Godot”
Género: Teatro

cerrarán este abono de seis conciertos.
Los horarios de taquilla para
la renovación de abonos son
el viernes 4 de diciembre de
17:00 a 20:00 horas; el sábado
5 de 11:00 a 14:00 y de 17:00

a 20:00 horas; el domingo 6
de 10:00 a 12:00 y de 17:00 a
19:00 horas; y el martes 8 de
17:00 a 19:00 horas. Los nuevos abonos podrán ser adquiridos a partir del jueves 17 de
diciembre.

Marta Azorín lanza su segunda obra: ‘La voz del tiempo’
¿La escritora Marta Azorín Luque, vecina de Getafe, ha lanzado
su segunda obra literaria, un libro
de relatos con los días internacionales como hilo conductor y que
ya está a la venta bajo el título ‘La
voz del tiempo’, editado por Alfeizar.
Tal y como explica la propia
autora, esta obra “pretende ser un
homenaje a las cosas positivas de
la vida y resaltar los problemas de
la sociedad”.
“Es un libro que sorprende porque igual te coge un pellizco en el
corazón que te saca una sonrisa, o
te mantiene intrigada; son relatos
que provocan ganas de saber más

de sus historias y por eso engancha mucho”, añade.
Los relatos de Marta Azorín
pretenden “honrar a todas las personas que, por distintas circunstancias, tienen marcado un día en
el calendario, así como dar visibilidad a los problemas que acusa
la sociedad actual y apreciar la
belleza de las cosas más sencillas,
las que nos pellizcan el corazón”.
‘La voz del tiempo’ se vende en
la propia web de Ediciones Alfeizar, en Amazon, en las principales
plataformas digitales y en todas
las librerías físicas de España.
También en 130 países a través
de sus principales plataformas.

Dos amigos, casi hermanos, una extraña pareja que
mientras están esperando,
hablan, discuten, juegan, se
desafían, se reconcilian, se
aman, se repelen.
Domingo, 20 Diciembre, 19:00 horas
Precio: 15 euros
Teatro Federico García Lorca

“El gato con botas”

Género: Cuento infantil

Juana es la regidora de un
teatro y hoy vivirá una sucesión de increíbles acontecimientos a los que tendrá que hacer frente. De
hecho llega el momento
en el que se ve desbordada y cuando cree que está
todo perdido,... tiene lugar
la inesperada aparición de
un gato. “El gato con botas
-Confía en mí-” está basado en el popular cuento de
mismo título.
Sábado, 26 Diciembre, 18:00 horas
Precio: 6 euros
Teatro Federico García Lorca
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