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Ayudas históricas para los 
vecinos afectados por el Covid
¿El Ayuntamiento concederá 
ayudas directas a los vecinos 
y vecinas más golpeados por 
la crisis del Covid-19 de una 
cuantía que oscilará entre los 
950 y los 1.710 euros, unas can-
tidades que se incrementarán un 
15% en caso de familias mono-
marentales o monoparentales, 
discapacitados en grado igual 
o superior al 65% o dependen-
cia en grados II o III. Se trata, 
en palabras de la alcaldesa, 
Sara Hernández,  de la línea 
de ayudas sociales municipales 
“más importantes de la histo-
ria de Getafe, por el contexto 
en el que se convocan y por 
la cantidad de dinero” desti-
nado a ello. El Gobierno local 
invertirá en total 2’05 millo-
nes de euros.a este particular.
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¿ La situación generada por 
el paso de la pandemia está 
dejando un reguero de penu-
rias económicas en las cuen-
tas domésticas y en las de 
los pequeños comerciantes 
y empresarios de las locali-
dades. Como se suele decir, 
la cuerda siempre se rompe 
por el lado más débil y aquí, 
los que no tienen músculo en 
forma de cartilla del banco 
lo están pasando realmente 
mal.

De ahí que sean necesa-
rias (imprescindibles diría 
yo) las ayudas que desde las 
administraciones públicas se 
ponen en marcha para paliar 
los efectos devastadores de 
un crisis económica de largo 
recorrido.

Getafe, su Ayuntamiento, 
ha afrontado desde el pri-
mer momento la aplicación 
de criterios correctores a las 
familias más vulnerables y 
al pequeño tejido productivo 
de la localidad. Con el fin de 
ayudar a los que más lo ne-

cesitan, directa e indirecta-
mente.

Ahora, desde el Consis-
torio se anuncia una nueva 
línea de ayudas tanto desde 
Servicios Sociales como des-
de la empresa pública Geta-
fe Iniciativas. Ampliación 
y complemento del dinero 
que, en forma de subvención 
directa, se viene entregando 
desde el comienzo de la pan-
demia.

El anuncio del Gobierno 
(pérdida de votación en el 
Congreso incluida) de libe-
rar el techo de gasto de los 
Ayuntamientos, permitirá 
que Getafe vuelva a echar 
cuentas en base al superávit 
de ejercicios anteriores para 
rescatar partidas presupues-
tarias que echen más leña a 
este fuego incesante. 

Más dinero para los que 
menos tienen. Y que llegue 
cuanto antes. Esa es la prin-
cipal premisa. O la única.

Toda ayuda es poca
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¿ Las cifras, por sí solas, 
asustan. Los datos de la pande-
mia en Getafe se han disparado 
durante las últimas semanas. 

La vuelta a la actividad más 
o menos cotidiana (si se puede 
hablar de cotidianeidad llevan-
do una mascarilla adherida al 
rostro la práctica tota-
lidad del día, mantener 
la distancia social y 
evitar reuniones con-
curridas) ha hecho que 
se quintupliquen los 
casos detectados de 
COVID-19 en el muni-
cipio. Una barbaridad.

Es cierto que la so-
ciedad está siendo de-
masiado laxa ante las 
previsiones, los con-
sejos y las recomen-
daciones de las auto-
ridades sanitarias; que 
hemos pensado, una 
vez más, que esta pe-
lea no iba con nosotros 
y que mientras no nos 
toque de forma directa, 
el coronavirus es algo 
que está en los medios 
de comunicación y en 
las tertulias y conver-
saciones familiares, laborales y 
de toda índole. Porque, es cier-
to, no hablamos de otra cosa.

Getafe está, hoy por hoy, en 
el ojo del huracán de la pan-
demia, cuyo epicentro se en-
cuentra en la Comunidad de 
Madrid. 

Esta ciudad ha pasado, como 
por arte de magia, de ser el mu-
nicipio de la zona sur con me-
nos índices de contagios, a su-
frir las consecuencias de unos 
positivos que aumentan cada 

día hasta números alarmantes.
Por eso, no extraña que des-

de el Gobierno de la Comuni-
dad de Madrid se haya decidi-
do toma medidas para frenar el 
avance de la pandemia.

Llegados a este punto pode-
mos valorar dónde están las 

responsabilidades, qué han he-
cho los dirigentes políticos y 
sanitarios y si la respuesta de la 
sociedad ha estado acorde con 
las necesidades de contención 
del virus.

Eso es expiar culpas y buscar 
entre los demás a quién cargar-
le el “mochuelo”. 

La verdad es que han pasado 
más de seis meses desde que se 
decretó oficialmente la pande-
mia. Muchos días para trabajar 
y para haber planteado solucio-

nes o acciones alternativas sa-
biendo que la segunda ola po-
dría ser (como todos anuncian 
ya) bastante peor que la prime-
ra. Pero no, preferimos buscar 
culpables antes que encontrar 
soluciones. 

La decisión de más calado ha 
sido la mandar a todos 
los niños al colegio 
para que sus padres 
puedan trabajar y la 
economía no se colap-
se. Todo sobre la base 
¿científica? De que los 
contagios entre meno-
res son mucho menos 
agresivos que en las 
personas mayores. 
Una apuesta arriesga-
da.

Porque ahora, en las 
próximas semanas, la 
Sanidad se enfrentará 
a acciones en las que 
se van a mezclar las 
afecciones clásicas y 
típicas del arranque 
de curso y la llegada 
del otoño con un virus 
aún desconocido en su 
comportamiento y en 
sus posibles mutacio-

nes. Será un reto más para los 
profesionales sanitarios.

Como ya se ha dicho, ha 
habido tiempo suficiente para 
aportar soluciones, aunque 
ahora no vale lamentarse. Es 
momento de pasar a la acción. 
Una acción coordinada, com-
prometida e implicada entre 
todos los actores. Sí. Es ne-
cesario que todos, en su justa 
medida, aportemos y sumemos 
esfuerzos a una causa que, de 
lo contrario, estará perdida.

En el ojo del huracán
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¿ La ciudad se ha teñido de luto 
en los últimos días después de 
que un joven de 14 años perdie-
ra la vida tras ser apuñalado en el 
abdomen a plena luz del día en la 
calle Ferrocarril, en el barrio de 
La Alhóndiga.

Los hechos se produjeron el 
pasado día 4, viernes, hacia las 
18:30 horas, cuando se produjo 
una reyerta entre dos grupos de 
jóvenes que se saldó con el falle-
cimiento de Ricardo, de 14 años 
de edad y vecino de Juan de la 
Cierva, y con dos de sus amigos 
con heridas leves.

La Policía Nacional recibió el 
aviso y se trasladó hasta el lugar 
de los hechos. Al llegar, encontra-
ron al menor tendido en el suelo 
con una herida de arma blanca en 
el abdomen e inconsciente. 

Pese a practicarle maniobras de 
reanimación durante 45 minutos, 
finalmente solo se pudo certificar 

su muerte. Tras este luctuoso su-
ceso, los vecinos y vecinas de la 
ciudad se movilizaron a través de 
redes sociales para organizar sen-
das concentraciones a las puertas 
del ayuntamiento como protesta 
por el apuñalamiento mortal del 
joven y para exigir más seguridad 
en las calles, después de unos he-
chos que han generado malestar 
y alarma en la ciudad. Paralela-
mente, el lugar donde perdió la 

vida Ricardo se convirtió en un 
pequeño altar improvisado con 
flores y velas en su recuerdo.

La Policía Nacional se ha he-
cho cargo de las investigaciones 
y ya ha procedido a la detención 
del presunto autor material del 
apuñalamiento, de 18 años de 
edad, que ya ha ingresado en pri-
sión comunicada y sin fianza y 
será investigado por la presunta 
comisión de un delito de homici-

dio y otro de lesiones graves con 
instrumento peligroso. Además, 
han sido detenidos otros menores 
por su “estrecha relación” con los 
hechos.

Mensaje de serenidad
La alcaldesa, Sara Hernández, ha 
querido rebajar la tensión suscita-
da en los últimos días y ha querido 
transmitir asimismo un mensaje 
de serenidad a la ciudadanía ante 
la alarma generada.

La regidora ha recordado que, 
apenas 48 después del fatal des-
enlace, la Policía Nacional en 
colaboración con la Policía Local 
de Getafe “ya tuvo los primeros 
resultados de la investigación y se 
produjo la detención del presunto 
responsables de los hechos”.

Hernández ha querido, en pri-
mer lugar, “lamentar lo sucedido, 
que tiene como consecuencia que 
una familia y unos amigos estén 

sufriendo y, lo que es más impor-
tante, la vida truncada de un me-
nor”. 

Asimismo, ha recalcado que, 
en base a las pesquisas policia-
les, las primeras conclusiones 
apuntan a que “lo sucedido no es 
producto de bandas organizadas 
ni de venganzas por hechos ocu-
rridos en Villaverde ni en ningún 
otro lugar”.

“Quiero reconocer la labor de 
los Cuerpos policiales y pedir la 
colaboración ciudadana. En pri-
mer lugar para rebajar la tensión 
y, en segundo lugar, para lanzar 
un mensaje de serenidad a los 
vecinos y vecinas. Getafe cuenta 
con excelentes profesionales que 
trabajan día a día para garantizar 
nuestra seguridad y así seguirá 
siendo”, ha subrayado, para tras-
ladar a continuación “todo nues-
tro apoyo y condolencias al entor-
no de la víctima”.

Conmoción y consternación por la muerte de un 
menor de 14 años apuñalado a plena luz del día
Ricardo falleció como consecuencia de las heridas provocadas por un joven de 18 años que ya se encuentra en prisión
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¿ El Ayuntamiento de Getafe 
ha retomado desde el pasado 1 
de septiembre el cobro de aque-
llos impuestos municipales que 
fueron aplazados al decretarse 
la pandemia de coronavirus, una 
medida que se adoptó para faci-
litar a las familias y empresas la 
gestión de la situación provoca-
da por el Estado de Alarma.

De este modo, queda abierto 
hasta el próximo 3 de noviem-
bre el periodo de pago volun-
tario del Impuesto sobre Bie-
nes Inmuebles (IBI), Impuesto 
sobre Actividades Económicas 
(IAE) y tasa por Ocupación de 
Espacio Público.

Los vecinos que tengan do-
miciliados sus pagos recibirán 
el cargo en cuenta el último día 

del periodo de pago voluntario 
(3 de noviembre) excepto en 
aquellos casos que previamente 

tengan seleccionado el abono 
en el primer día (1 de septiem-
bre), en cuyo caso se aplicará 

el descuento correspondiente. 
Aquellos vecinos que no tengan 
domiciliados sus tributos reci-
birán en su domicilio fiscal la 
documentación correspondiente 
para poder realizar el pago en 
las fechas indicadas, y de las 
siguientes formas: a través de 
las entidades bancarias colabo-
radoras indicadas en el recibo 
(en efectivo o mediante cargo 
en cuenta); o por Internet a tra-
vés de la Sede Electrónica del 
Ayuntamiento

El Gobierno local recuerda 
que, transcurrido el plazo de 
pago voluntario sin haber satis-
fecho sus obligaciones tributa-
rias, los recibos pendientes de 
pago sufrirán un recargo del 5 
por ciento.

El Ayuntamiento retoma el cobro de los 
impuestos paralizados por la pandemia

¿ Lo avisó la alcaldesa y los 
datos le han dado la razón. La 
Comunidad de Madrid actuali-
zó el pasado martes las cifras 
de contagios en las dos últi-
mas semanas y la foto fija que 
arrojan es preocupante. Getafe 
contaba a fecha 15 de septiem-
bre con 180 casos activos de 
Covid-19 y con 1.134 positi-
vos confirmados en los últi-
mos 14 días, unos datos que 
sitúan a la localidad como una 
de las más afectadas en toda la 
región. En total, desde que se 
declarase la pandemia, el nú-
mero de infectados asciende 
a 4.108, lo que supone que el 
27% del total se ha registrado 
en las dos últimas semanas.

Los infectados 
por Covid siguen 
aumentando: 1.134 
casos en 14 días

¿ La presidenta de la Comuni-
dad de Madrid, Isabel Díaz Ayu-
so, decidió el pasado jueves sus-
pender unilateralmente la reunión 
telemática prevista para el viernes 
con los alcaldes y alcaldesa de la 
zona sur para tratar de la situa-
ción generada por la pandemia, 
una decisión que ha provocado 
la indignación de la alcaldesa de 
Getafe, Sara Hernández.

La cancelación de este en-
cuentro se produjo a menos de 
24 horas de la cita inicialmente 
prevista.

Sara Hernández ha criticado 
esta postura de Isabel Díaz Ayu-
so, que optó por suspender esta 
reunión “en la que los alcaldes y 
alcaldesas de la zona sur, la más 
afectada por la pandemia, que-
ríamos hablar precisamente de 

eso, de la pandemia; queríamos 
conocer el número de rastreado-
res existentes en nuestra ciudad, 
queríamos preguntar sobre la rea-
pertura de los centros de salud en 
horario de tarde, sobre el refuerzo 
de personal sanitario o sobre el 
protocolo para proteger a nues-
tros mayores en las residencias”.

“La Comunidad de Madrid nos 
ha desconvocado sin fecha y con 
una excusa, que la presidenta tie-
ne que estar preocupada en cosas 
importantes, como si no fuera 
importante la pandemia y escu-
char la voz de los municipios más 
afectados por el coronavirus”, ha 
lamentado Hernández. En opi-
nión de la regidora, este hecho “es 
una evidencia más de la nefasta 
gestión y la incompetencia del 
Gobierno de Ayuso, apoyada por 

Ignacio Aguado y Ciudadanos, 
y con el visto bueno de VOX. 
Esto es lo que estamos sufriendo 
los madrileños y madrileñas”, ha 
concluido. Tras la suspensión de 
este encuentro, los responsables 

municipales de Getafe, Fuenla-
brada, Parla, Alcorcón, Leganés 
Pinto y Móstoles mantuvieron 
una reunión presencial en Fuen-
labrada para hacer frente común 
ante la situación generada.

Ayuso suspende la reunión con los alcaldes del sur
La presidenta regional tenía previsto un encuentro telemático el pasado viernes, pero lo canceló unilateralmente

¿Cuatro personas resultaron 
heridas el pasado martes, una 
de ellas muy grave, al colisionar 
dos vehículos y una furgoneta 
en el kilómetro 7 de la M-301. 
Según explicó Emergencias 
112, en el accidente uno de los 
coches y la furgoneta impacta-
ron de manera frontal, quedan-
do esta última volcada. Tras 
recibir el aviso, acudieron a la 
zona efectivos del Summa-112 
y de Bomberos de la Comuni-
dad de Madrid. Los dos ocu-
pantes de la furgoneta, un varón 
de 19 años y una mujer de 27, 
tuvieron que ser rescatados del 
vehículo. Una vez fuera los sa-
nitarios constataron que la mu-
jer presentaba un traumatismo 
craneoencefálico muy grave y 
que se encontraba inconsciente.

Una mujer resulta 
herida muy grave en 
un choque frontal en la 
carretera M-301
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¿ El Ayuntamiento de Getafe 
concederá ayudas directas a los 
vecinos más golpeados por la 
crisis de la COVID-19 de una 
cuantía que irán desde los 950 
hasta los 1.710 euros. 

Unas cantidades que se in-
crementarán un 15% en caso de 
familias monomarentales o mo-
noparentales, discapacitados en 
grado igual o superior al 65% o 

dependencia en grados II o III.
Las cantidades se otorgarán en 
un solo pago “para facilitar que 
lleguen íntegras y cuanto antes” 
a sus destinatarios. El Consis-
torio explica que esta ayuda 
extraordinaria se dirige a aque-
llas personas que se encuentran 
en dificultades económicas tras 
sufrir un ERTE derivado del es-
tado de alarma, que han perdi-

do su empleo o han tenido que 
reducir su jornada laboral para 
atender a hijos, dependientes o 
personas con discapacidad.

El Gobierno local destinará 
en total 2’05 millones de euros 
y los vecinos pueden solicitar 
esta prestación hasta el 14 de 
octubre.

“Se trata de la línea de ayudas 
sociales municipales más im-
portantes de la historia de Ge-
tafe, por el contexto en el que 
se convocan y por la cantidad 
de dinero que hemos destinado 
a ello. Nuestro objetivo princi-
pal es llegar al mayor número 
de familias y que sepan que 
su Ayuntamiento no va a dejar 
a nadie atrás en estos momen-
tos”, remarca la alcaldesa, Sara 
Hernández.

Requisitos
La primera condición para op-

tar a esta ayuda es estar empa-
dronado en Getafe desde al me-
nos el 1 de marzo de 2019. En 
cuanto a ingresos, las familias 
no deben superar los 19.200 
euros en 2019 en el caso de una 
persona o los 42.241 euros en 
caso de ser siete miembros. 

Además, los miembros de 
la familia no deben superar el 
nivel de ingresos en el mes an-
terior al inicio de la presenta-
ción de la solicitud, que oscila 
entre los 1.371,50 euros y los 
3.291,58 en los dos supuestos 
anteriores.

Tanto personas afectadas por 
ERTE, en situación de desem-
pleo o que se hayan acogido a 
una reducción de jornada deben 
justificar su situación de la mane-
ra en que se les demande.

Las solicitudes se pueden pre-
sentar a través de la Sede Electró-
nica del Ayuntamiento.

Ayudas directas de entre 950 y 1.710 
euros a los vecinos más afectados 
por la crisis sanitaria del Covid-19

¿ La empresa municipal de 
limpieza (LYMA) ha concedi-
do el sello ‘Comercio Seguro’ a 
Espacio Mónsul. Con este dis-
tintivo, el Ayuntamiento premia 
el esfuerzo y las medidas higié-
nicosanitarias y de desinfección 
para prevenir contagios de CO-
VID-19 en su establecimiento. 
En Espacio Mónsul se edita el 
periódico Getafe Al Día y la re-
vista oficial del Getafe C.F, ade-
más de las cabeceras Getafe Ac-
tualidad y Móstoles Actualidad. 
El proyecto ‘Comercio Seguro’ 
pretende servir de apoyo a las 
pymes de la localidad en su pro-
ceso de adaptación a las nuevas 
circunstancias. El personal de 
LYMA se encarga de asesorar 
e informar de la correcta apli-
cación de las medidas sanitarias 
y, si el comerciante lo solicita, 
la propia empresa realizará una 
limpieza y desinfección.

Espacio Mónsul 
consigue el 
sello ‘Comercio 
Seguro’ ante el 
coronavirus
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¿ Casa de Pías, principal emble-
ma de la restauración de calidad 
en Getafe, acaba de poner en 
marcha un nuevo servicio para 
acercar sus bondades gastronó-
micas a cualquier rincón. 

Después de consolidarse como 
uno de los locales más reconoci-
dos y demandados de la ciudad 
para disfrutar de su excelencia 
culinaria, Casa de Pías ha dado un 

paso más con la puesta en marcha 
de su nuevo servicio de pedidos, 
que permite a cualquier cliente 
poder degustar sus reconocidos 
platos en su propio domicilio.

La cocina de Casa de Pías llega 
de este modo a tu casa gracias a 
esta nueva iniciativa, que pone a 
tu disposición una carta exquisi-
ta con unas materias primas de 
excelente calidad. El servicio de 

recogida de pedidos funciona 
tanto para comidas como para 
cenas. 

En el primero de los casos, el 
servicio está disponible de lunes 
a domingo, debiéndose realizar 
el pedido antes de las 12:30 horas 
y con recogida en el restaurante 
(plaza Escuelas Pías, 4 de Getafe) 
hasta las 14:30 horas. En cuanto 
a las cenas, éstas están disponib-

les los miércoles, jueves, viernes 
y sábados debiendo realizarse el 
pedido antes de las 20:00 horas 
y recogiéndose también en el 
restaurante hasta las 21:30 horas. 
Los pedidos deben realizarse por 
teléfono llamando al 916964757 
o 619242956.

Carta
La oferta gastronómica, como 
viene siendo habitual en Casa de 
Pías, es inigualable: su famosa 
ensaladilla rusa de Pías con ma-
honesa de trufa y huevo frito en 
aove de gallinas camperas, las 

flores de alcachofa con ali-oli 
de ajos negros asados y crujien-
tes de jamón ibérico, croquetas 
cremosas de paletilla ibérica de 
bellota, carrillera ibérica con cur-
ry amarillo, arroz seco a banda 
de calamar y rape o la dorada de 
estero al horno son solo algunas 
de las delicias que, ahora, puedes 
disfrutar en tu propia casa.

Casa de Pías
Plaza Escuelas Pías 4, Getafe

916964757 / 619242956
casadepias@casadepias.es

www.casadepias.es

Casa de Pías sigue evolucionando y lanza un 
nuevo servicio de recogida de pedidos
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¿Desde que se declarase oficial-
mente la pandemia por corona-
virus el 25 de febrero, y una vez 
que las autoridades estatales deci-
dieron poner en marcha el Estado 
de Alarma que supuso a efectos 
prácticos una paralización total 
de la actividad económica, desde 
el grupo municipal de Ciudada-
nos en el Ayuntamiento de Getafe 
se pusieron manos a la obra para 
buscar soluciones y anticiparse a 
la problemática que la situación 
generaría en las familias y en los 
negocios de la ciudad.

Conscientes de que la crisis 
sanitaria iba de la mano de una 
crisis económica difícil de asi-
milar por un número importante 
de vecinos y vecinas, pequeñas y 
medianas empresas o autónomos, 
la formación naranja, con Mónica 
Cobo a la cabeza, lanzó una bate-
ría de propuestas encaminadas a 
mitigar estos efectos, tan devasta-
dores como impredecibles.

Ya en marzo, Ciudadanos Ge-

tafe puso sobre la mesa un primer 
paquete de medidas y propuestas 
que hizo llegar al Gobierno local 
y que recogía soluciones plausi-
bles en los ámbitos económico y 
social que podrían adoptarse con 
las actuales competencias muni-
cipales.

Poco después, en abril, propo-
nía la dotación de un Programa 
Económico Extraordinario para 
la lucha contra el coronavirus, 
que suponía a efectos prácticos 
habilitar y controlar el gasto aso-
ciado a las medidas de emergen-

cia que se pongan en funciona-
miento, y garantizar la viabilidad 
económica de dichas medidas y 
del propio Ayuntamiento. La es-
timación de esta dotación ascen-
dería a 40 millones de euros, 10 
de ellos en una primera fase de 
disponibilidad inmediata y otros 
30 millones durante los próximos 
tres o cuatro meses.

Bonificaciones 
Con la segunda ola de contagios 
azotando ya a la sociedad madri-
leña, también a la getafense, la 

formación naranja sigue trabajan-
do para anticiparse al futuro esce-
nario y, fruto de ello, ha logrado 
sacar adelante bonificaciones y 
ventajas fiscales para el ejercicio 
2021 gracias al acuerdo con el 
Gobierno municipal, de las que 
se beneficiarán los sectores más 
azotados por la crisis.

De este modo, Ciudadanos ha 
conseguido impulsar este pacto 
para la modificación de las or-
denanzas fiscales que pondrá en 
marcha el Gobierno local, unas 
bonificaciones que afectarán tan-
to al Impuesto de Actividades 
Económicas (IAE) como al Im-
puesto de Bienes Inmuebles (IBI) 
y que serán de aplicación el año 
próximo ante el excepcional es-
cenario que plantea la pandemia.

Así, como consecuencia de 
dicho acuerdo entre el Ejecutivo 
local y Ciudadanos, se podrán 
beneficiar un mayor número de 
empresas y autónomos que se 
han visto afectados por la crisis 

del Covid-19, tanto si se han vis-
to obligados a plantear un ERTE 
como si han visto gravemente 
mermada su actividad.

Ciudadanos ha conseguido que 
las bonificaciones lleguen a un 
mayor número de empresas y au-
tónomos, aumentando los valores 
catastrales de los espacios donde 
desarrollan su actividad econó-
mica para poder así beneficiarse 
de estas rebajas de impuestos, e 
incorporando a la Industria entre 
los sectores más beneficiados, 
junto al Ocio y la Hostelería. 
Además, la formación naranja ha 
logrado incrementar el importe 
de dichas bonificaciones, lo que 
supondrá una mayor red de segu-
ridad para el tejido empresarial de 
la ciudad. 

El acuerdo entre Gobierno mu-
nicipal y Ciudadanos tiene por 
fin último promover el manteni-
miento y la creación de empleo 
en el municipio, algo que ha sido 
objetivo principal de ambos.

C’s acuerda con el Gobierno local bonificaciones 
fiscales para empresas y autónomos en 2021
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¿ La Comunidad de Madrid ha 
detectado “cierto grado de incum-
plimientos en las medidas de ais-
lamiento para los casos positivos 
por coronavirus y sus contactos”. 

Por este motivo, el vicecon-
sejero de Salud Pública y Plan 
COVID-19, Antonio Zapatero, 
ha recordado que estas actitudes 
pueden acarrear sanciones de 
hasta 15.000 euros.

En rueda de prensa telemáti-
ca para informar de la situación 
epidemiológica y asistencial por 

el coronavirus en la Comunidad 
de Madrid, acompañado de la 
directora de Salud Pública, Ele-
na Andradas, Zapatero explicó 
el régimen sancionador aplica-
ble por el incumplimiento de las 
medidas establecidas en la Orden 
668/2020, previsto en la normati-
va estatal y autonómica.

Infracciones 
La conducta infractora se califi-
cará como leve cuando la altera-
ción o el riesgo sanitario sea de 

escasa incidencia (el número de 
eventuales contagios derivados 
del incumplimiento no supera las 
15 personas), como por ejemplo 
el incumplimiento de los límites 
de aforo en los establecimien-
tos o en las actividades, cuando 
no suponga riesgo de contagio. 
También lo son las reuniones, 
fiestas o cualquier otro tipo de 
actividad o acto permanente o 
esporádico, en espacios públi-
cos o privados, en los que se 
produzcan aglomeraciones que 
impidan o dificulten la adopción 
de las medidas sanitarias de pre-
vención que supongan o puedan 
suponer un riesgo o daño leve 
para la salud de la población. 
Las cuantías económicas van 
desde los 601 hasta los 3.005 
euros.

Se calificará la conducta 
como grave cuando el riesgo se 
haya producido por impruden-
cia grave o genere una altera-
ción sanitaria grave (lo que en 
términos de inspección se con-

siderará cuando los eventuales 
contagios pudieran ser entre 16 
y 150 personas) o cuando exis-
ta concurrencia de infracciones 
leves.

Algunos ejemplos son el in-
cumplimiento del deber de ais-
lamiento domiciliario realizado por 
personas que hayan dado positivo 
en COVID-19 o la apertura de lo-
cales, celebración de actos o rea-
lización de actividades que hayan 
sido expresamente prohibidas o 
suspendidas. Las cuantías oscilan 
entre los 3.005 euros y los 15.025 
euros.

Por último, la conducta se con-
sidera como muy grave cuando se 
produzca un incumplimiento cons-
ciente y deliberado de los requisi-
tos, obligaciones o prohibiciones 
establecidas o cualquier compor-
tamiento doloso, siempre que 
ocasionen alteración, daño o riesgo 
sanitario grave (eventuales conta-
gios superiores a 150 personas). En 
estos casos las sanciones oscilan 
entre 15.025 y 601.012 euros.

Sanciones de hasta 15.000 euros 
por incumplir el aislamiento

¿ La Comunidad de Ma-
drid contará con un Plan 
de Actuación de Protección 
Civil ante Pandemias con 
el que pretende “reforzar 
la acción de la autoridad 
sanitaria y activar las nece-
sidades sociales derivadas 
de crisis como la del CO-
VID-19”. Con el diseño de 
este Plan, el Ejecutivo que 
dirige Isabel Díaz Ayuso 
pretende “automatizar una 
respuesta rápida y coordi-
nada ante escenarios pro-
vocados por pandemias, 
movilizando los medios y 
medidas que mejor se adap-
ten a cada momento de la 
emergencia”. El proyecto 
será presentado en la próxi-
ma Comisión de Protección 
Civil de la Comunidad de 
Madrid y, de momento, po-
drá activarse bajo el para-
guas del Plan Territorial de 
Protección Civil de la Co-
munidad de Madrid.

Madrid crea 
un Plan de 
Protección Civil 
ante Pandemias
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¿ El Club Balonmano Geta-
sur ha lanzado una campaña 
en favor de la seguridad en el 
deporte de cara a la próxima 
temporada. Dadas las dificulta-
des para realizar pruebas PCR 
de forma regular a todos los 
deportistas, el club apuesta por 
la obligatoriedad del uso de las 
mascarillas durante la competi-
ción y los entrenamientos.

Una postura a la que ha lle-
gado por indicación expresa de 
Ricardo Díaz Abad, médico del 
club e intensivista del Hospital 

Severo Ochoa, uno de los cen-
tros de salud más azotados por 
la pandemia de COVID-19 de 
la Comunidad de Madrid, en-
fermedad con la que ha tenido 
que lidiar de forma intensa du-

rante las fases más duras de la 
pandemia.

El médico, en un texto en 
el que analiza la situación del 
deporte en el contexto actual, 
afirma que “los antimascarilla 
solo hablan desde la hipótesis, 
pero no desde la realidad”. “La 
situación de la pandemia está 
lejos de solucionarse mientras 
no tengamos una vacuna efec-
tiva”, indica Díaz Abad, que 
considera que la mascarilla 
debería ser obligatoria para los 
jugadores de balonmano pues-
to que “aunque se hagan prue-
bas a todos los jugadores antes 
de un partido, ninguna prueba 
asegura al 100% que alguno no 
sea portador, y por tanto, si se 
acerca a otros jugadores, puede 
potencialmente infectar a los 
que tenga a su alrededor”.

“Para evitarlo, el uso de mas-
carilla es incuestionable, ade-
más de implementar higiene 
de manos frecuente, porque 
los jugadores se van a tocar 
sí o sí”, indica el doctor, que 
no considera necesario el uso 
de “mascarillas de alta filtra-

ción” en los partidos. “Basta-
ría una mascarilla quirúrgica”, 
afirma, si bien recomienda la 
utilización de aquellas fabri-
cadas “con tejidos semirrí-
gidos que evitan el colapso 
de la mascarilla, además de 
tener un aceptable índice de 
filtración”. Por último, sobre 

los prejuicios expresados por 
algunos deportistas respecto 
a las mascarillas, Díaz Abad 
concluye que “los jugadores 
que han comenzado a usar 
estas mascarillas textiles, que 
no colapsan, han podido desa-
rrollar una actividad deportiva 
normal, demostrando que el 

miedo a posibles efectos se-
cundarios asociados a estas 
mascarillas es infundado”. El 
doctor también recomienda 
favorecer la práctica deportiva 
en exteriores o en zonas con 
buena ventilación o el uso de 
colutorios antes de los parti-
dos para “reducir la carga vi-
ral que supuestamente llevan 
los pacientes infectivos”.

Vídeo para la concienciación
Para apoyar las indicaciones 
realizadas por el doctor Díaz 
Abad y para concienciar a la 
comunidad deportiva y balon-
manística sobre lo apropiado 
de la práctica deportiva con 
mascarilla, las jugadoras del 
primer equipo femenino de 
Getasur, que compiten en Di-
visión de Honor Plata, han 
realizado un vídeo en el que 
expresan la situación vivida 
por deportistas de élite pero 
no profesionales como ellas 
durante la pandemia y el de-
seo de buscar fórmulas para 
el desarrollo de una actividad 
deportiva segura y sostenible.

Getasur aboga por el uso de mascarillas 
durante los partidos y los entrenamientos

Marta Soriano se proclama 
campeona de España de 
tenis en categoría infantil
¿ Marta Soriano, vecina de Ge-
tafe y alumna del IES León Feli-
pe de la localidad, se ha procla-
mado recientemente campeona 
de España de tenis en categoría 
infantil, en el torneo celebrado 
en el Club de Campo Villa de 
Madrid.

La deportista local, que en-
trena en el Club Internacional, 
se impuso en la final a Cristina 
Ramos por 6-3 y 6-2. Marta tiene 
ya una trayectoria importante en 
su corta carrera, con victorias en 

el Tennis Europe o participación 
en Le Petit As o en el Master del 
Rafa Nadal Tour, y ya fue cam-
peona de España en categoría 
alevín.

En la competición masculina, 
se impuso Rafael Segado, que 
derrotó en la final a Sergio Pla-
nellas por 6-2 y 6-1. Segado con-
sigue su mejor triunfo tras ven-
cer en torneos como el IBP U10, 
el Rafa Nadal Tour o la Babolat 
Cup o haberse clasificado este 
año para disputar Le Petit As.

¿ La Junta de Gobierno Local 
del Ayuntamiento de Getafe 
aprobó en sesión celebrada el 
pasado 26 de agosto la adju-
dicación de las obras de am-
pliación de la zona deportiva 
del barrio de Buenavista, unos 
trabajos que contarán con un 
presupuesto aproximado de 
224.000 euros y que ejecutará 
la empresa Harado.

Se trata de uno de los proyec-
tos propuestos por los vecinos a 
través de los Presupuestos Par-
ticipativos, y que a efectos prác-
ticos supondrá la construcción 
en esta zona de nuevas áreas 
para la práctica deportiva.

La propuesta consiste en fi-
nalizar toda la zona de las can-
chas situada en el Paseo Ramón 
González Peña, numero 2, don-
de actualmente existen cuatro 
pistas multiusos.

De este modo, la actual zona 
pasará a contar además con una 
pista polideportiva de 44 x 32 
metros (donde tendrán cabida 

una pista de futbol sala/balon-
mano y dos de baloncesto) y 
un espacio para la práctica del 
vóley playa de 20 x 28 metros.

Estas áreas deportivas se 
conjugarán además con zonas 
estanciales, con un cerramiento 
general perimetral, cierre peri-
metral para las pistas, paraba-
lones, iluminación LED, una 

pradera de césped y arbolado, 
bancos, una fuente de doble 
caño, un gavión con asiento y 
una zona estancial de tenis de 
mesa.

El plazo de ejecución de 
las obras es de cuatro meses a 
contar desde el momento de la 
firma con la empresa adjudica-
taria.

Adjudicada la ampliación de la 
zona deportiva de Buenavista

El club getafense se 
basa en un estudio 
del doctor Díaz Abad, 
médico de la entidad e 
intensivista del Severo 
Ochoa de Leganés
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¿ El Ayuntamiento de Getafe 
inicia a través de su de delega-
ción de Deportes, sus escuelas 
deportivas, y actividades de clu-
bes en instalaciones municipa-
les, a partir del 15 de septiembre. 

Comienzan tanto las que se 
realizan en espacios abiertos, 
como las que se pueden trasladar 
a los mismos, en instalaciones 
deportivas municipales y en zo-
nas de uso libre de los barrios y 
centros educativos.

El objetivo es que se puedan 
hacer con todas las medidas de 
seguridad por la COVID-19. La 
vuelta de este programa se hará 
con alumnos y alumnas que ya 
estaban preinscritos tras la tem-
porada anterior y realizaron 
automáticamente la reserva de 
plaza para este curso 2020-2021. 
Posteriormente se abrirán nue-
vas plazas junto al resto de pro-
cesos de inscripción del resto de 
delegaciones.

Las actividades contemplan 
medidas de seguridad de obliga-
do cumplimiento, que se aplica-

rán en las diferentes instalacio-
nes, como el uso obligatorio de 
mascarilla e hidrogeles para la 
higiene de manos. 

También se recomienda que 
cada deportista lleve su propia 
botella de agua individual para 
hidratarse durante la actividad y 
que vaya con la ropa deportiva 
puesta, ya que no estarán habi-
litados ningún tipo de fuente, ni 
vestuarios. Este plan contempla 

que los deportistas menores de 
10 años puedan acceder a las 
instalaciones acompañados por 
una sola persona que mientras 
permanezca en las mismas, de-
berá mantener la distancia de 
seguridad de 2 metros con el 
resto de asistentes. 

Los deportistas y acompa-
ñantes deberán respetar en todo 
momento estas normas y las 
indicaciones del coordinador 

COVID-19 asignado por cada 
entidad deportiva que imparta 
la actividad durante su estancia 
en la instalación.

También está contemplada 
la vuelta a la actividad de las 
entidades deportivas locales 
que deberán seguir el protoco-
lo COVID-19 establecido, así 
como los protocolos aprobados 
por sus respectivas federacio-
nes territoriales.

Comienzan las escuelas deportivas 
municipales con medidas de seguridad

¿ El tartán del Complejo De-
portivo Municipal “Juan de la 
Cierva” acogió las pruebas de 
velocidad y vallas del centena-
rio del Campeonato de España 
de Atletismo, una edición que 
además del estadio getafense ha 
tenido como sedes los estadios 
de Vallehermoso, Moratalaz y 
Alcobendas y que la Real Fe-
deración Española de Atletismo 
ha celebrado sin público en las 
gradas siguiendo un estricto 
protocolo sanitario. Durante 
dos jornadas Getafe acogió la 
competición en las distancias 
de 100, 200 y 400 metros li-
bres; 100, 110 y 400 metros 
vallas y 4 x 100 y 4 x 400 en las 
que varios atletas consiguieron 
sus mejores marcas persona-
les y las mejores marcas de la 
temporada en sus respectivas 
distancias. Getafe volverá a 
disfrutar de los mejores atletas 
nacionales el próximo año con 
la celebración del Campeonato 
de España Absoluto de Atletis-
mo al Aire Libre 2021.

Getafe acogió una 
edición histórica 
de los nacionales 
de atletismo

¿ Como todos los años he vuel-
to de las vacaciones repleto de 
buenas intenciones y con ganas 
de encarar una nueva temporada 
algo extraña. 

Para no perder las buenas cos-
tumbres, después de resolver to-
dos los retos que supone el curso 
académico de mis hijos (que este 
año han sido especialmente exi-
gentes), ha tocado el momento de 
encarar mis retos para esta tem-
porada. Una vez más el primero 
de lista era retomar el gimnasio. 
En esta ocasión, y debido a las 
circunstancias actuales que nos 
rodean, tenía mis dudas sobre 
qué me encontraría en mi habi-
tual centro deportivo. Y he de 
decir que he salido gratamente 
sorprendido. 

Es cierto que, aunque había 
leído algunos artículos en los 
que clasificaban a los centros de-
portivos como de alto riesgo, mi 
percepción no ha sido ni mucho 
menos esa. Por lo que tras pro-
fundizar en la situación del sec-
tor deportivo me he dado cuenta 
de que prácticamente no se han 
detectado casos de contagios en 
este tipo de espacios. He de reco-

nocer que los centros deportivos 
actuales no tienen nada que ver 
con aquel lugar que comencé a 
frecuentar en mis años de estu-
diante. En los últimos 10 años se 
ha modernizado de forma des-
tacable el sector deportivo. Hoy 
en día estos centros deportivos 
albergan unas instalaciones de 
climatización totalmente indus-
triales, así como un equipamien-

to que está más cerca de ser un 
ordenador con pesas que una má-
quina de hierros y cables. 

Estas mejoras han supuesto un 
gran avance en la expansión de la 
práctica deportiva a base de fuer-
tes inversiones económicas. Gra-
cias a estas fuertes inversiones, 
este tipo de centros modernos 
han podido adecuarse sin proble-
mas a las fuertes exigencias que 

han prescrito las diferentes co-
munidades autónomas para con-
vertirlos en espacios seguros y, 
por lo que parece según la infor-
mación consultada, han dado sus 
frutos reportando prácticamente 
una nula transmisión del virus en 
estos espacios. 

Los principales cambios que he 
percibido de la temporada pasada 
al día de hoy en estos Centros De-

portivos han sido un incremento 
en la limpieza y desinfección de 
los espacios por parte del per-
sonal del centro deportivo, así 
como la instalación de puntos 
de desinfección puestos a dispo-
sición de los usuarios para que 
todos podamos estar tranquilos 
desinfectando aquello que vamos 
a utilizar; separación de ciertos 
espacios mediante mamparas 
protectoras y una regulación del 
aforo mediante la delimitación 
de espacios que garantizan la 
distancia de seguridad. 

Añadir también la conciencia-
ción que hemos tenido los usua-
rios, ya que nos hemos sabido 
adaptar a esta extraña nueva nor-
malidad basada en la desinfec-
ción y en el uso de la mascarilla, 
al igual que para cualquier otra 
actividad que realicemos hoy en 
día. 

Puedo borrar de mi lista de 
propósitos la de apuntarme al 
centro deportivo, ahora toca ser 
constante para lograr tachar el 
siguiente reto de la temporada, 
que no es otro que eliminar los 
michelines que me han acompa-
ñado desde el confinamiento.

Vuelta a la normalidad: retomando el gimnasio
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¿ La XI edición del Festival 
Cultura Inquieta, cuya versión 
extraordinaria y readaptada 
iba a celebrarse en el parque 
Lorenzo Azofra, ha sido final-
mente cancelada con motivo de 
las medidas de contención de la 
pandemia que se están llevan-
do a cabo en Getafe.

El concejal de Cultura, Luis 
Domínguez, ha explicado al 
respecto que “durante los pa-
sados meses de junio y julio 
volvimos a demostrar nuestra 
apuesta por la cultura y el im-
portante músculo cultural que 
sigue vivo en Getafe, con más 
de 200 actuaciones en todos 
los barrios de la ciudad. Sin 
embargo, la actual situación de 
incremento de contagios en la 
región nos hace ser prudentes 
y enfocarnos ya en celebrar la 
mejor edición posible de Cul-
tura Inquieta en 2021”, ha aña-
dido.

Paralelamente, el pasado 
miércoles 15 de septiembre 

el Gobierno local acordaba la 
suspensión indefinida de la 
programación cultural en su 
conjunto, una medida que fue 
adoptada dos semanas atrás y 
que, ante la preocupante situa-
ción epidemiológica en la ciu-
dad, se mantendrá hasta nuevo 
aviso.

Esta decisión forma parte de 
la evaluación que el Gobierno 
municipal se comprometió a 
realizar cada 15 días para va-
lorar la situación y adaptar las 
medidas a cada circunstancia.

Así, se cancela definitiva-
mente el QKFEST que cada 
año reunía a miles de personas 
en la ciudad en torno a la cultu-
ra en la calle.

Como ha explicado la alcal-
desa, “la situación sigue siendo 
muy preocupante en Getafe y 
en los municipios del entorno 
durante las últimas semanas. 
Nuestra prioridad pasa por re-
cuperar los servicios más esen-
ciales como la atención social, 

pero sí los contagios continúan 
aumentando, no descartamos 
ningún escenario”.

CI Urban Fest
Lo que sí pudo celebrarse 
fue la primera edición del CI 
Urban Fest que, dadas las ex-
traordinarias circunstancias 
tuvo lugar a puerta cerrada, 

sólo para los artistas, creati-
vos implicados y prensa. 

Colectivos de la talla de Boa 
Mistura y Madrid Graffiti Pio-
neros fueron algunos de los 
grandes nombres que abande-
ran este proyecto. Además, de 
la mano de Greenpeace, llegó 
“el artista urbano italiano Tv-
Boy, reconocido internacio-

nalmente”. También se pudo 
disfrutar del arte del colectivo 
Mata Ombres (mata sombras, 
en castellano), que aglutina a 
muchos de los artistas plásticos 
más sobresalientes de las Islas 
Baleares, de la mano de la or-
ganización no gubernamental 
de desarrollo Fundación Vicen-
te Ferrer.

Suspendida la programación cultural
El Gobierno local ha optado por la cancelación de las actividades como medida para contener la pandemia en la ciudad
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