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Vuelta al confinamiento
¿Desde el pasado día 9 de octu-

bre, y en principio por espacio de
15 días, la ciudad de Getafe (junto a ocho municipios más, incluida la capital) se halla de nuevo
sumida en el Estado de Alarma.
El Gobierno de la Nación decretó en vísperas del Puente del
Pilar las nuevas restricciones a
la movilidad y limitaciones a la
actividad comercial que suponen,
de facto, un regreso al confinamiento del conjunto de la localidad, aunque con medidas más
laxas que las impuestas el pasado
mes de marzo, en pleno apogeo
de la pandemia. Mientras tanto,
la Comunidad de Madrid sigue
empeñada en pedir el levantamiento de las medidas impuestas
por el Ejecutivo de Pedro Sánchez y se agarra a los datos de
los últimos días, según los cuales
Getafe ha bajado de los 500 casos por cada 100.000 habitantes.
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Alumnos sin profesores
¿ Un mes después de haberse
iniciado el curso escolar, los
sindicatos de Educación alertan
de que en Getafe, entre 1.500 y
2.000 alumnos de Secundaria,
no tienen profesor en alguna de
las asignaturas para las que se
han matriculado. Afirman que
en los 13 centros faltan al menos 53 profesores para cubrir
las vacantes y que, además, no
se cubren las bajas que se están produciendo. Números que
hablan a las claras de la pésima
situación en la que se encuentran los alumnos y las nefastas
condiciones con las que hacer
frente a un curso complicado en
lo personal y en lo educativo.
A estas bajas se une el hecho de que en la mayoría de
los centros las clases se están
impartiendo de forma semipresencial; es decir, que los estudiantes deben seguir las clases
desde casa, conectándose en
condiciones difíciles tanto en la
recepción como en el envío de
las imágenes. Esto es así porque
los centros educativos tampoco
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disponen de los elementos necesarios para poder impartir clases
a distancia. Las redes no cumplen los requisitos de solvencia,
se saturan y es complicadísimo
conseguir una conexión aceptable. Algo que empeora en los
hogares con muchos alumnos
sin acceso a redes estables y
compartiendo ordenador con
los hermanos y los padres que
también tienen que tele trabajar en sus domicilios. Con estas
premisas se hace evidente que
la asimilación de conceptos va a
estar muy lejos de lo que debería ser una enseñanza reglada y
que nos asomamos al abismo de
un curso perdido, tal y como ya
pasó en el final del anterior.
Han tenido tiempo los responsables en materia educativa
para abordar la situación (verano de por medio) y plantear
alternativas viables a cuestiones
tan importantes para el presente
y el futuro de los estudiantes.
Pero no lo han hecho.
Miguel A. Gasco
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Editorial
Confinados y enfadados
¿ Los vecinos de Getafe y de
otras ocho localidades de la Comunidad madrileña (incluida la
capital) han asistido atónitos al
espectáculo ofrecido por nuestros dirigentes políticos en todo
lo relacionado con la toma de
decisiones para impedir que la
segunda ola de la pandemia arrase con todo
lo que pille a su paso.
Han sido días de incertidumbre en una
batalla política que ha
dejado en un segundo
plano lo verdaderamente importante: la salud.
Comparecencias, ruedas de prensa, comunicados, declaraciones…
mensajes cruzados, solapados, velados, dirigidos…
Lo dicho, un auténtico espectáculo.
Dejando a un lado
este detalle (que no es
menor), lo cierto es que
tenemos que acostumbrarnos a esta nueva
realidad, por muy dura
que parezca y por muchos obstáculos que encontremos en nuestros
quehaceres cotidianos:
trabajo, estudios, hogar,
relaciones. ¡Ay las relaciones!
Somos animales sociales
por naturaleza. Nos gustan las
tertulias, las reuniones, los encuentros, los abrazos, los besos.
Precisamente todo aquellos que
desaconsejan en tiempos de
pandemia, porque esos actos
solamente sirven para que el
coronavirus salte de cuerpo en

cuerpo y siga campando a sus
anchas. Estamos confinados,
aunque técnicamente se hayan
inventado el calificativo de restricciones de movilidad. Porque
confinarnos es impedirnos circular libremente por donde nos
plazca. Y estamos enfadados,

porque se están dando muchas
vueltas para dirigirnos, irremediablemente, al mismo punto.
Una y otra vez. Como Bill Murray en el Día de la Marmota.
En una espiral constante.
Debemos prepararnos para
esto y para más. Porque, o ponemos todos de nuestra parte, o
lo que hemos visto hasta ahora

puede ser solo la punta de un
iceberg enorme que encalle en
los fríos invernales y se adhiera
a nuestro entorno sin ninguna
intención de abandonarnos. Así
es este virus.
Llevamos tan solo unos días
con esa restricciones y ya han
surgido las primeras
noticias que nos señalan que no lo estamos
haciendo del todo bien.
Reuniones familiares
convertidas en fiestas
sancionadas por las
autoridades, botellones
en la vía pública. Malos ejemplos si queremos bajar los datos que
hablan de contagios
masivos y rastreos que
no llegan al lugar deseado.
No es aconsejable
quedarse solo con la
anécdota o con el dato
concreto de actuaciones puntuales. Es verdad. Pero también lo es
que muchos pocos hacen un mucho y que el
bien común es reflejo
del bien individual.
Por eso, partiendo
desde uno mismo, haciendo las cosas como
es debido, en cada
casa, en cada comercio, en cada
colegio, en cada estación, en
cada calle, lograremos el objetivo.
Mientras tanto no nos queda
más remedio que asistir al combate político por ver quién tiene
razón, a quién echarle la culpa
y quién consigue el titular más
impactante.
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Getafe entra de nuevo en Estado de Alarma y ve
restringida la movilidad en el conjunto de la ciudad
Tras el confinamiento de dos zonas básicas de salud, el Gobierno Central ha decretado medidas para todo el municipio
¿ El Gobierno de la Nación
aprobó y decretó el pasado día 9
la aplicación del Estado de Alarma en Madrid capital y en los
ocho municipios que permanecían confinados, entre ellos Getafe.
La decisión del Ejecutivo de
Pedro Sánchez llegó después de
que el TSJM tumbara la orden
ministerial para la aplicación de
restricciones a la movilidad en
Madrid y en esos ocho municipios -Alcobendas, Alcorcón,
Fuenlabrada, Getafe, Leganés,
Móstoles, Parla y Torrejón de Ardoz-, poniendo coto a los desplazamientos de los vecinos de estas
zonas y restringiendo asimismo
la actividad económica.
El Estado de Alarma en Getafe
se prolongará por espacio de 15
días y, a partir de entonces, se valorará la situación epidemiológica para valorar nuevas medidas.

otra área con ese impacto que
facilite el control perimetral de la
movilidad.

El consejero de Sanidad de la
Comunidad de Madrid, Enrique
Ruiz Escudero, compareció de
manera paralela a la celebración
del Consejo de Ministros para
defender su modelo de confinamientos. “El plan contra el coronavirus basado en zonas básicas
de salud está funcionando. Todos
los niveles epidemiológicos y
de hospitalización lo avalan. Es
un plan que funciona”, espetó.

La propuesta de la Comunidad
contemplaba la ampliación de las
restricciones a 51 áreas de salud
en 15 municipios, bajando el criterio de la incidencia acumulada
en los últimos 14 días a los 750
casos por cada 100.000 habitantes en lugar de los 1.000 planteados anteriormente. Además, se
debían dar una tendencia estable
o creciente de la tasa de contagios
y la contigüidad geográfica con

Bajan los contagios
El número de casos confirmados
de Covid-19 en Getafe ha descendido considerablemente en la
última semana, según los datos
de actualización de la pandemia
facilitados este martes por la
Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid.
Así, los positivos en la ciudad
han pasado de los 1.256 registrados el pasado día 6 a los 835
que ha reportado este martes el
Gobierno regional, lo que supone que la localidad se sitúe ahora por debajo de la frontera de
los 500 casos por cada 100.000
habitantes en las dos últimas semanas, concretamente en 455,35
de tasa de incidencia acumulada
en este periodo. La tendencia se

confirma asimismo en el resto
de municipios del entorno que
mantienen restricciones a la movilidad desde la declaración del
Estado de Alarma el pasado viernes, todos ellos por debajo de los
500 casos salvo Parla.
Fiestas y botellones
Por otro lado, la Policía Local de
Getafe ha cursado 34 denuncias
por fiestas privadas en 5 domicilios durante el pasado fin de semana, tras la aprobación del Estado de Alarma. Además, se han
impuesto 77 denuncias por botellones en la calle, 5 por tenencia
de sustancias estupefacientes y 6
denuncias por incumplimientos
en locales.
Asimismo, en colaboración
con el Cuerpo Nacional de Policía, se han controlado 521 vehículos en las entradas y salidas
del municipio.
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Familias de Escolapios y Divina Pastora
reclaman la jornada continua en sus centros
¿ Padres y madres de alumnos
de los colegios La InmaculadaPadres Escolapios y Divina Pastora han criticado la decisión
“unilateral” de las direcciones
de ambos centros de mantener la
jornada partida en determinados
niveles a pesar de las recomendaciones sanitarias que apuestan
por la jornada intensiva.
Las familias de Escolapios
aseguran en un comunicado que
“cientos de familias de alumnos
de Educación Infantil y Educación Primaria nos hemos puesto
en contacto con la Dirección para
transmitir nuestra preocupación
por la decisión unilateral de este
centro de mantener la jornada
partida en lugar de aplicar la jornada continua como solicitamos,
contraviniendo las recomendaciones de la Comunidad de Madrid acerca de limitar al máximo
los movimientos de población
innecesarios, los encuentros entre
personas y el tiempo de contacto
entre ellos (alumnos, profesores…)”.
Los afectados, explican, han
tratado de hacer recapacitar a la
Dirección a través de una recogida múltiple de firmas, tanto
de padres como de profesores, e
instándoles a mantener una reunión con representantes de los
padres, si bien “ni siquiera se han
dignado a recibirnos ni física ni
telemáticamente”. “La jornada

partida implica más movimiento
en las calles de niños y personas”, subrayan, a lo que se suma
que “muchas de esas personas
además vivimos y nos desplazamos desde zonas confinadas de
la localidad de Getafe”. “La jornada partida implica el doble de
desplazamientos, de concentración de gente en las puertas del
colegio, implica más horas de los
niños en los centros, en definitiva, más circulación del virus... en
un momento en que la Covid-19
está azotando severamente nuestra Comunidad y Getafe, según
los datos, es un punto de elevada concentración de contagios”,
añaden.
Los padres y madres de alumnos de Infantil y Primaria del centro se sienten indignados “ante
las medidas discriminatorias” del
colegio, que sí concede la jornada
continua a los cursos de la ESO,
“protegiendo a unos y desprotegiendo a otros”.
“Para más gravedad del asunto,
si cabe, han puesto en marcha las
actividades extraescolares como
si nada pasara, rompiendo así la
seguridad de los grupos burbuja
al mezclar alumnos de diferentes
cursos y clases, asunto reconocido por el propio centro”, remarcan.
El argumento del colegio,
siempre según la versión de los
padres, es que “mantienen la

jornada partida para Educación
Infantil y Primaria por criterios
pedagógicos, psicopedagógicos
y sociales -para aquellos padres
que necesitan dejar a los niños en
el colegio y recogerlos a media
tarde-. Nosotros evidentemente
no nos oponemos a eso, proponemos una jornada continua de 9 a
14 horas, y quien lo necesite pueda dejar a sus hijos en el comedor
y recogerles en el horario habitual. Para estas familias los viajes
al colegio continuarían siendo
dos y para las familias que solicitamos jornada continua también”,
han señalado.
Divina Pastora
Por su parte, un total de 269 familias del colegio Divina Pastora se
han sumado a la petición de jornada continua en el centro educativo. Las familias lamentan que “al

ser colegios concertados, nos deniegan la jornada continua porque
tienen libertad de elección de horarios”, a lo que se suma que sus
responsables “se acogen al ideario
de estas instituciones y a estudios
sobre los beneficios de la jornada
partida” para negarse a implantar
la jornada continua, tal y como
han recomendado las autoridades
sanitarias en la actual situación de
pandemia.
“Creemos que es una situación lo
suficientemente grave como para
dejar de un lado idearios y estudios que en estos momentos no
son lo más importante”, apuntan
estas familias, quienes explican
que “nos hemos puesto en contacto con el Ayuntamiento, la Comunidad de Madrid, la dirección
de nuestro centro, el AMPA , la
titularidad del colegio... pero nos
sentimos desamparados”.

La Plataforma por la Escuela Pública de Getafe
denuncia las condiciones del inicio del curso
¿ La Plataforma por la Escuela
Pública de Getafe ha emitido un
comunicado en el que se hace
eco de la “preocupación” existente entre la comunidad educativa de la ciudad tras un inicio de
curso accidentado y condicionado por las medidas para contener
la expansión del coronavirus, y
ante el cual “la Administración
no está ofreciendo respuestas ni
los recursos que se necesitan”.
Según recalcan, la precipitación en el anuncio de las medidas para adaptarse al escenario
2 ha generado una complicada
situación en la gran mayoría de
los centros y una situación de incertidumbre en las familias que
ponen en riesgo el discurrir del
curso lectivo. Esta precipitación
supuso que “los centros tenían

que planificar de nuevo, rehacer los agrupamientos y buscar
nuevos espacios para aulas, con
muy poco tiempo para tomar
decisiones, lo que en algunos
casos ha generado malestar en
las familias por la forma de hacer los nuevos grupos, por los
agrupamientos mixtos, etc”. A
ello se suma que la contratación
de profesorado se demoró más
de una semana, y a día de hoy,
“muchos centros aún no tienen
sus plantillas completas, cuando
están acusando además bajas por
Covid”.
“El enorme esfuerzo de los
equipos directivos, de los docentes, y también de las familias, ha
hecho posible que el curso empiece a rodar, pero en unas condiciones muy difíciles, que se agra-

Ayuntamiento y
empleados de Airbus
donarán 600.000 para
paliar la crisis
¿ Los trabajadores de Airbus
y el Ayuntamiento donarán
600.000 euros durante los
próximos años para ayudar
a las familias y comercios
de Getafe por la crisis de la
COVID-19. Así lo rubricaron
el pasado jueves 1 la alcaldesa de Getafe, Sara Hernández, y los representantes de
los Comités de Empresa de
la compañía, en el Espacio
Mercado. Este proyecto se
iniciará a mediados de este
mes a través de cheques de 5,
10 o 20 euros que las trabajadoras sociales entregarán a
las familias que lo necesiten.

Arranca la construcción
de una nueva plaza con
sombra en el barrio de
Los Molinos
¿El Ayuntamiento ha iniciado
las obras para crear una nueva
plaza con sombra en el barrio
de Los Molinos en el marco de
los Presupuestos Participativos.
Además de crear la nueva plaza
con una pérgola ajardinada, el
Consistorio mejorará la pérgola
existente la avenida Ingenioso
Hidalgo, junto a las pistas deportivas, y cambiará algunas de
las plantas existentes, por otras
que aporten más sombra y sean
menos alérgenas. La nueva plaza se construirá en la parcela
junto a la Estación de Cercanías
de El Casar, mejorando asimismo la iluminación y por tanto la
seguridad en la zona.

Muere un hombre y
cuatro de sus familiares
resultan heridos en un
accidente de tráfico

van día a día por las exigencias
derivadas del elevado aumento
de contagios en esta segunda ola,
que afecta especialmente a nuestra comunidad”, apuntan. Ante
esta situación, la Plataforma ha

recogido las principales demandas que ha hecho llegar a la Comunidad de Madrid y al resto de
administraciones con competencias educativas, y que considera
deben ser de urgente aplicación.

¿Un hombre de 58 años perdió la vida el pasado día 8 y
cuatro de sus familiares que
viajaban con él en el mismo vehículoresultaron heridos de diversa consideración, entre ellos
una joven embarazada, tras una
colisión entre un turismo y un
camión registrada en la M-50 a
la altura de Getafe. El accidente
tuvo lugar sobre la medianoche
a la altura del kilómetro 48 de
esta autovía, dentro del término
municipal de Gefate, cuando
un camión ha colisionado por
alcance con un turismo.
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Aprobados
150.000 euros
para que los
colegios adquieran
tabletas digitales
¿ La Junta de Gobierno ha
aprobado una convocatoria de
ayudas para que los centros
educativos puedan adquirir
material informático, como
tabletas digitales y ordenadores portátiles. El objetivo,
remarcan, es adelantarse a las
necesidades educativas que
puedan surgir durante la crisis
sanitaria por la COVID-19 en
los centros escolares el municipio. En suma, el Consistorio destinará 150.000 euros
en ayudas que solicitarán los
propios centros, “a los que se
informará directamente desde
la delegación de Educación”.
Los centros podrán solicitar
estas ayudas para los niveles
de 5º y 6º de Primaria; Secundaria; Bachillerato; Ciclos
formativos de FP Básica y
de grado Medio, así como en
Educación Especial.

Local

La Agencia Local de Empleo
contratará a 138 personas en paro
por un periodo de entre 6 y 9 meses

¿ El Ayuntamiento, a través de la
Agencia Local de Empleo y Formación (ALEF), contratará a 138
personas desempleadas de larga
duración durante periodos de 6 o
9 meses a partir del próximo mes
de noviembre, en el marco del
programa de Formación en Alternancia con Empleo 2020-2021.
Este programa ofrece una
oportunidad de aprendizaje pro-

fesional teórico-práctico a diversos colectivos de personas
desempleadas de larga duración.
Los y las participantes serán contratados por un período de 6 o 9
meses, durante los cuales desarrollarán actividades laborales
municipales de carácter extraordinario y, simultáneamente, recibirán formación dentro del período de contrato. Cobrarán durante

el programa el mismo salario que
los trabajadores municipales de
su misma categoría y funciones.
Las personas interesadas deben estar inscritas previamente
en el SEPE, a través de quien se
realizará la preselección. Posteriormente desde ALEF se llevará
a cabo la selección definitiva de
los vecinos y vecinas que ocupen
estas plazas. El presupuesto total
del programa asciende a 2,2 millones de euros, una cantidad que
duplica a la de años anteriores.
Del total presupuestado, la
ALEF financiará con recursos
propios un total de 647.000 euros.
El programa de este año contempla una dotación de 138
plazas, 35 más que en años anteriores, con 4 especializaciones,
dirigido a:
-Jóvenes sin cualificación profesional ni experiencia

-Jóvenes cualificados pero sin experiencia laboral
-Mayores de 30 años sin cualificación profesional
-Personas de mayor edad, con
cualificación y experiencia, aunque con necesidad de reciclaje de
sus competencias laborales.
Las 138 plaza se seleccionarán
para categorías de peones de jardinería y de limpieza, oficiales de
jardinería, electricidad, albañilería, fontanería, pintura, cerrajería,
ayudantes de jardinería, albañilería y mantenimiento de edificios,
técnicos de marketing y comunicación, técnicos de calidad,
orientadores, periodistas, psicopedagogos, abogados, economistas, monitores de informática,
ingenieros técnicos industriales y
psicólogos.
La formación sumará 93 horas
lectivas en los contratos de 6 meses y 315 horas en los de 9 meses.
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Getafe The Style Outlets finaliza su reforma

¿ Getafe The Style Outlets estrena nueva imagen y refuerza su
oferta comercial tras finalizar las
obras de remodelación iniciadas
a finales del pasado año. La reforma ha dotado al centro de
un diseño vanguardista y diferenciador en el que los nuevos
espacios están pen- sados para
ofrecer la mejor experiencia a
sus visitantes.
La imagen renovada de Getafe The Style Outlets se caracteriza por su gran luminosidad
gracias al aprovechamiento de
la luz natural, su cuidado paisajismo interior, en el que jardines
y plantas cobran protagonismo
en las zonas comunes, y sus
amplios pasillos y altos techos,
entre los que destacan grandes
escaparates. La combinación de
todos estos elementos, junto con
el uso de materiales sostenibles

y naturales como la madera, genera una sensación de calidez,
bienestar y comodidad, que convierte la visita al centro en una
experiencia única.
Las mejores marcas
La transformación ha permitido ampliar la superficie de una
decena de tiendas y sumar 20
nuevas marcas a su exclusiva
oferta. La oferta deportiva más
completa del sur de la Comunidad de Madrid está a tu alcance:
New Balance, Joma, O’Neill
y Tenth se han sumado a otras
grandes enseñas como Nike,
Adidas-Reebok, Puma, que ya
estaban en el centro y han aumentado su espacio, con nuevas
tiendas más amplias y modernas. Las marcas de moda joven
Stradivarius y Pull&Bear también han aumentado su espacio

y han estrenado grandes tiendas
a las que se suman a otras firmas
nacionales e internacionales para
hombre, mujer y niño, como
Crocs, Munich, Jack & Jones,
O bag o Delsey, que han abierto
por primera vez en el centro.
“El proyecto de reforma se
ha diseñado por y para nuestros visitantes con el objetivo de
ofrecerles la mejor y más completa experiencia de compra. La
nueva distribución y accesos
del centro, el predominio de
espacios verdes en el interior y las grandes tiendas de las
marcas más deseadas, están teniendo muy buena acogida entre
nuestros visitantes”, señala Ana
López, gerente de Getafe The
Style Outlets.
“El nuevo diseño del centro
y su oferta única, que ya cuenta con las mejores marcas de

deporte, moda joven, hombre,
mujer y niño a precios reducidos, refuerzan el outlet de Getafe
como destino de referencia al
Sur de la Comunidad de Madrid”, añade.
Servicios gratuitos
A la nueva imagen del centro
se suman todos los servicios
gratuitos para una experiencia
de visita única: Wifi en todo el
centro, pun- tos de carga para
dispositivos móviles, custodia
de las bolsas en el punto de
información para seguir disfrutando de las compras, taquillas
donde guardar cascos, puntos
de carga para coches eléctricos,
entre otros.
Las novedades en oferta y
diseño, junto a los todos sus
servicios y su ubicación clave
al sur de Madrid en el Par- que

Comercial y de Ocio Nassica,
refuerzan el outlet de Getafe
como destino de referencia.
Compra segura
Los visitantes de Getafe The
Style Outlets y de Nassica podrán seguir disfrutando de las
compras, el ocio y los restaurantes en su horario habitual, ya
que no están entre las zonas básicas de salud afectadas por las
nuevas restricciones, y hacerlo
de forma segura.
Ambos centros siguen el
programa ShopSafe,StaySafe’,
que prioriza la salud y la seguridad de sus clientes y los emplea- dos a través de exhaustivos
protocolos de limpieza y seguridad y el uso de canales digitales
y soportes en los centros para
informar sobre las nuevas medidas a los visitantes.
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Piden retirar a
Juan Carlos I
del callejero y
sustituirle por las
víctimas del Covid
¿ Organizaciones políticas,
sindicales y vecinales de Getafe han decidido “proponer que
se tomen las medidas necesarias para que la Avenida y Plaza
de Juan Carlos I cambien de
nombre”. Según las diferentes
organizaciones firmantes -Asociación de Memoria Histórica,
Comarca Sur de CCOO, Izquierda Unida, Partido Comunista de España (PCE), Partido
Obrero Socialista Internacionalista (POSI), Más Madrid
Compromiso con Getafe y
Podemos- “el comportamiento
del rey emérito y su posterior
huida a los Emiratos Árabes
Unidos no lo hacen merecedor
del honor de estar en el callejero de nuestro pueblo ni de ningún otro reconocimiento que le
hubiera concedido la ciudad de
Getafe. Así, “mientras nuestro
país ha sufrido las mayores crisis sanitarias y económicas de
su historia, Juan Carlos de Borbón presuntamente ha hecho
negocios y ha estado envuelto
en corruptelas”, indican.

Local

El Ayuntamiento aprueba destinar
120.000 euros para ayudas a vecinos
con dificultades laborales

¿ El Ayuntamiento de Getafe
ha aprobado en Junta de Gobierno la concesión de subvenciones para entidades sin
ánimo de lucro y de la economía social, que trabajan en la
mejora de la empleabilidad de
los vecinos y vecinas de Getafe con dificultades de inserción laboral. El presupuesto de

esta convocatoria, que se lleva
a cabo a través de la Agencia
Local de Formación y Empleo
(ALEF) es de 120.000 euros.
En palabras de la concejala de Empleo y Desarrollo
Económico, Gema Cáceres,
“seguimos impulsando más
propuestas de las que recoge
la Estrategia por el Empleo de

Getafe, reconociendo además
el gran trabajo que realizan las
entidades en nuestra ciudad
para llevar a cabo la integración laboral y social de vecinos que pasan por dificultades.
Todos merecen una oportunidad, especialmente ahora con
las consecuencias de la COVID-19 y no vamos a dejar a
nadie atrás”.
Las subvenciones se entregarán a los proyectos realizados durante este año, hasta
el mes de diciembre, y están
destinadas principalmente a
facilitar la inclusión de trabajadores autónomos desempleados como consecuencia de
la crisis sanitaria y económica
de la COVID 19, así como a
trabajadores por cuenta ajena
cuyo contrato igualmente ha
finalizado o han sido despedidos por causa de la pandemia.
Las solicitudes podrán recogerse en la ALEF, sita en C/
Díaz y Barcala, s/n, en horario
de lunes a viernes de 09:00 a
14:00 horas. Están también

disponibles en la sede electrónica de alefgetafe.org. Se
podrán presentar durante los
20 días hábiles, a partir del
siguiente a la publicación de
esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Comunidad de
Madrid.
Las personas a las que van
dirigidas estas ayudas son,
sobre todo, trabajadores con
baja empleabilidad bien por
ser desempleados de larga duración, por pertenecer a profesiones obsoletas, jóvenes del
colectivo de Garantía Juvenil;
mayores de 45 años; personas
con certificado de discapacidad igual o superior al 33 por
ciento, así como otros colectivos con baja y empleabilidad,
motivada por las circunstancias derivadas de la pandemia.
Podrá solicitarse una subvención para un único proyecto por cada entidad, pudiendo
ser subvencionada la totalidad
del coste del proyecto hasta el
límite del presupuesto máximo
destinado a la convocatoria.

La Junta de Gobierno resuelve el contrato del
polideportivo San Isidro y anuncia una nueva licitación

¿ La Junta de Gobierno del
Ayuntamiento de Getafe ha
acordado resolver el contrato de
obras de construcción de la primera fase del polideportivo San
Isidro, una vez que la empresa
adjudicataria no ha cumplido
los compromisos para la ejecu-

ción de los trabajos encomendados.
La Junta entiende que la empresa Obras Pavimentos e Instalaciones Industriales ha incurrido en incapacidad sobrevenida
en los plazos del contrato. Esta
empresa en UTE con Obras Ca-

minos y Asfaltos S.A. fueron
las elegidas para llevar a cabo
el proyecto. Además, el Ayuntamiento retendrá la garantía definitiva por importe de 180.000
euros para hacer frente al perjuicio económico originado por
la paralización de las obras y

el comienzo de una nueva licitación. Se trata de las obras
de la primera fase, que incluye
el complejo acuático que dará
respuesta entre otras a la importante demanda de mayores, personas con movilidad reducida y
asociaciones de salud; salas polivalentes para recuperar actividades como la Oferta Física de
Adultos, aparcamientos para el
barrio y una zona de transición
entre el parque de San Isidro
con juegos deportivos de ocio
saludable.
El plazo de ejecución de las
obras era de 11 meses y contaban con una inversión de 4,3
millones de euros.
Como se recordará, se trata
de un proyecto prioritario para
el Gobierno municipal, que
para su planificación ha contado con la participación de todos
los vecinos y vecinas de Getafe
que han querido hacer sus apor-

taciones al mismo, tras haber
consensuado los aspectos principales con la Mesa del Deporte, AMPAS y vecinos del barrio
en varias asambleas.
Estas obras, según fuentes
municipales, serán beneficiosas también para todos los vecinos y vecinas del barrio, ya
que resolverán además un gran
problema, con la creación de un
aparcamiento público.
En las siguientes fases se prevé además la construcción de
dos pistas multideportivas de
uso libre en el interior de las
instalaciones.
El Polideportivo contará
igualmente con un gimnasio,
fisioterapia y salas para otras
actividades habituales. El nuevo pabellón tendrá capacidad
para más de 2.500 espectadores
y con gradas retráctiles que permitan su uso para varias actividades al mismo tiempo.
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Cerca de 2.400
auxiliares se
incorporan a los
centros bilingües
¿ Cerca de 2.400 auxiliares
de conversación provenientes
de 33 países se incorporarán
a los centros bilingües durante la próxima semana. La
Comunidad de Madrid, que
ha incrementado el número
de profesionales un 44,2%
en los últimos 5 años, ha hecho un especial esfuerzo para
hacer posible la llegada de
estos colaboradores ante las
dificultades para viajar provocadas por la crisis sanitaria
del COVID-19. Los auxiliares
de conversación llevan a cabo
una labor complementaria de
apoyo a los profesores titulares
de los centros bilingües, ya que
realizan tareas de refuerzo de
las destrezas orales del alumnado en la lengua extranjera.
Asimismo, también fomentan
el interés de los alumnos por
el idioma y la cultura de los
países de habla extranjera y
promueven iniciativas de formación, apoyo y aprendizaje.
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Regional

Las restricciones llegan a otras
cuatro zonas básicas de salud

¿ La Comunidad de Madrid continuará con su estrategia de establecer medidas de restricción de
movilidad y de actividad en zonas
básicas de salud (ZBS) de la región con mayor concentr ción de
contagios por COVID-19.
De este modo, y al margen del
d creto de Estado de Alarma aprobado por el Gobierno de España
el pasado viernes, la Consejería
de Sanidad establece un total de

siete zonas básicas de salud que
quedan fuera del ámbito de lo establecido por el Ministerio de Sanidad por ser municipios de menos de 100.000 habitantes, pero
en las que la Dirección General
de Salud Pública actuará por criterios técnicos con restricciones
de movilidad y reducción de la
actividad.
Además de las tres zonas básicas de salud de Villa del Prado

(que afecta a Villa del Prado y
Aldea del Fresno), Humanes de
Madrid y Reyes Católicos (San
Sebastián de los Reyes), que estaban en vigor y se mantienen, la
Consejería de Sanidad ha aporbado una nueva Orden que entró
en vigor el pasado lunes para las
zonas básicas de Arganda del
Rey (Arganda del Rey), Sierra de
Guadarrama (Collado Villalba),
Colmenar Viejo Norte (Colmenar
Viejo), y Valleaguado (Coslada).
Los criterios de la Dirección
General de Salud Pública para establecer estas áreas son una incidencia acumulada en los últimos
14 días superior a los 750 casos
por cada 100.000 habitantes, la
acumulada en los últimos 14 días
con una tendencia estable o creciente; y la contigüidad geográfica que facilite el control perimetral de la movilidad. De la misma
manera que se estableció en su
momento el criterio de 1.000 casos por 100.000 habitantes cuando había una incidencia media en

la región de en torno a 750 casos,
la Dirección General de Salud
Pública establece ahora el umbral
de 750 casos para las zonas afectadas, cuando en estos momentos
la Comunidad de Madrid registra
una incidencia acumulada de en
torno a 500 casos a 14 días.
La nueva Orden de la Comunidad de Madrid estará en vigor
durante 14 días.
Además, solo en las siete zonas básicas de salud que marca
la Cmunidad de Madrid, la Dirección General de Salud Pública
ha establecido por criterio técnico
la suspensión temporal de la actividad de los parques infantiles
de uso público. En virtud de la
Orden 668/2020, se sigue aplicando en toda la región el límite
de 6 personas máximo en la participación en agrupaciones para el
desarrollo de cualquier actividad
o evento de carácter familiar o
social, tanto en espacios públicos
como privados, salvo que se trate
de convivientes.

Más de 23 millones de euros para refuerzo
escolar y extraescolar en Primaria y Secundaria

¿ La Comunidad de Madrid ha
puesto en marcha un plan de
refuerzo escolar y extraescolar
para el curso escolar 2020-21
en el que va a invertir más de
23,4 millones de euros, con el
objetivo de “dar apoyo a aquellos alumnos que por diversas
razones no pudieron seguir la
actividad educativa a distancia
durante el confinamiento”.
El Gobierno regional señala
que lleva trabajando “desde hace
meses, con la estrecha colaboración de los centros educativos,

para detectar aquellos alumnos
de Educación Primaria que, durante el tercer trimestre del pasado curso, desde la suspensión
presencial de las clases, presentaron dificultades en el aprendizaje por falta de recursos”.
Para dar continuidad a este
refuerzo educativo, tal y como
anunció la presidenta Díaz Ayuso antes del inicio de curso, el
Ejecutivo madrileño ha aumentado la plantilla “con 500 maestros de Primaria que servirán de
apoyo al alumnado y al profe-

sorado de los centros durante el
horario lectivo. También en Primaria, pero fuera del horario lectivo, se van a reforzar los aprendizajes en Lengua y Literatura y
Matemáticas, especialmente en
lo referente a Lectura y Escritura, Desarrollo del Pensamiento
Lógico-Matemático,
Cálculo
mental y Resolución de problemas en horario extraescolar”.
Para ello, a través del Programa Refuerzo Extraescolar 2020,
se organizarán 1.000 grupos de
refuerzo en casi 600 colegios
públicos que atenderán hasta
15.000 alumnos. Todo ello “con
el fin de que los alumnos participantes logren alcanzar los objetivos educativos establecidos
para su nivel y que desarrollen
hábitos de trabajo y estudio”.
Las actividades se desarrollarán
desde el 1 octubre y hasta finales
de diciembre, en días lectivos,
con una duración diaria de una
hora de lunes a jueves.
El programa podrá desarrollarse durante el horario de comedor
escolar, en paralelo con las actividades que se realizan antes

y después de la comida. Para el
impulso del Programa Refuerzo
Extraescolar 2020 en Primaria,
cada colegio contará con la colaboración de una entidad, que
será seleccionada por el propio
centro y que deberá aportar medios y personal cualificado.
El programa estará coordinado por un maestro del colegio
que organizará la selección de
los alumnos participantes, realizará el seguimiento y facilitará
el intercambio de información
entre los tutores y personal. La
Comunidad de Madrid destinará
para el programa 1,75 millones
de euros en la etapa de Primaria,
y a su finalización cada centro
elaborará una Memoria con una
valoración de tutores y familias,
con resultados de la evaluación
de los alumnos participantes, así
como su participación y mejora
en las aulas.
Secundaria
Con el mismo objetivo, en
Secundaria la Comunidad de
Madrid ha incorporado 617
profesores de Secundaria en ho-

rario lectivo, “para ayudar a los
alumnos con más dificultades
y poder dar apoyo tanto a los
propios escolares como a los
docentes en aquellas clases que
sea necesario”. Fuera del horario lectivo, el Gobierno madrileño destinará 5,3 millones de
euros “para que los centros de
Educación Secundaria puedan
contratar personal y ofrecer refuerzo extraescolar en los institutos”.
De esta cantidad total, 1,6 millones proceden del Programa
Refuerzo Extraescolar 2020 del
Gobierno regional y otros 3,77
millones de euros del Programa para la Orientación, Avance
y Enriquecimiento Educativo
(PROA), acordado con el Ministerio de Educación y Formación Profesional.
El Ejecutivo autonómico destaca que “con el Programa de
Refuerzo Extraescolar en institutos, la Comunidad pretende
complementar otras actuaciones desarrolladas por los centros enfocadas a la mejora de
resultados académicos”.
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Deportes

Dedines organiza su novena ‘Carrera por
la Discapacidad’ de manera virtual
¿ La asociación Dedines ha organizado un año más su Carrera
por la Discapacidad. En esta ocasión, la cita deportiva que congregaban a 5.000 personas entre
deportistas y familias se realizará
de manera virtual por las circunstancias sanitarias provocadas por
la COVID-19.
La carrera se realizará en distancias de 5 o 10 km. que cada
inscrito deberá completar entre
el 4 y el 31 de octubre en un recorrido que cada uno escogerá.
Por ese motivo, las inscripciones
se extienden hasta ese mismo último día de plazo y podrán hacerse en www.carreradedines.com
o de manera presencial en 4en1
Comunicación gráfica (avenida
de las Arcas del Agua, 5). Una
vez completada la distancia, una
app-crono medirá sus tiempos y
enviará sus resultados en el momento. El precio es de seis euros para ambas distancias, pero
también existe la posibilidad de

hacer una caminata solidaria de
500 metros cuya inscripción es
de cuatro euros o de adquirir un

Dorsal 0, de cinco euros, para
contribuir a la causa sin participar en la carrera. “Se ha prepa-

rado todo, en colaboración con
el Ayuntamiento de Getafe, para
que los que quieran puedan se-

guir disfrutando del deporte solidario en la lucha de la personas
con discapacidad de una manera
totalmente segura”, agradece
Dedines.
Desde la asociación animan
también a seguir el acto inaugural de la carrera el domingo
4 de octubre a las 12 h., que se
retransmitirá vía streaming a
través de sus redes sociales. En
este caso, acudirán una representación de los niños Dedines para
dar el pistoletazo simbólico de
salida a la carrera.
“Junto con sus familias, han
decidido aprovechar la situación
para agradecer a todos los vecinos, empresas e instituciones que
les ayudan y acompañan todos
los años en su lucha, y para reconocer el esfuerzo de todos los
que han estado al pie de cañón
con la población en este año tan
difícil, a la vez que recordar a las
víctimas de la pandemia”, subrayan desde Dedines.

Deportes
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El programa municipal ‘Deporte y Salud’
galardonado en los XIII Premios Estrategia NAOS

Adrián Ferrer
cierra la IAME
Euro Series con
un tercer puesto

¿ El pasado 21 de septiembre
se reunía el Jurado encargado de
fallar los XIII Premios Estrategia
NAOS, correspondientes a la edición del año 2019, a los que se
habían presentado un total de 87
solicitudes que tras ser pre evaluadas por la AESAN (Agencia
Estatal de Seguridad Alimentaria
y Nutrición) quedaron reducidas
a 47 proyectos finalistas.
Estos premios se instauraron en
el año 2007 con la convocatoria
de su primera edición. En la actualidad, los Premios Estrategia
NAOS cuentan con diferentes
modalidades con el fin de reconocer e identificar específicamente los programas o iniciativas
que promocionan la práctica de
actividad física y la alimentación
saludable, estas modalidades
son “Premio a la promoción de
una alimentación saludable en
el ámbito familiar y comunitario”, “Premio a la promoción de
la práctica de la actividad física

¿ Tras un 4º puesto en Aunay Les Bois (Francia) en el
mes de julio y un 8º puesto
en Castelletto di Branduzzo
(Italia) en el mes de septiembre, el joven piloto getafense
Adrián Ferrer ponía el pasado
domingo el broche de oro a
una impresionante temporada
en las IAME X30 Euro Series
al subir al podium de la tercera prueba de la temporada
que se disputaba este fin de
semana en la localidad belga de Mariembourg con una
participación de 23 pilotos de
Holanda, Bélgica, Reino Unido, Suiza, República Checa y
España. Tras este podium europeo y sin apenas descanso,
Adrián afrontará este próximo fin de semana la segunda prueba del Campeonato
de España de Karting que se
disputará en el Kartodromo
Internacional Lucas Guerrero
de Chiva (Valencia).

en el ámbito familiar y comunitario”, “Premio a la promoción
de una alimentación saludable
en el ámbito escolar”, “Premio

a la promoción de la práctica de
la actividad física en el ámbito
escolar”, “Premio en el ámbito
sanitario”, “Premio en el ámbito

laboral” y “Premio a la iniciativa
empresarial”.
En esta ocasión el jurado ha
premiado el programa “Deporte
y Salud”, puesto en marcha por el
Ayuntamiento de Getafe a través
de su Delegación de Deportes con
la colaboración de la Comunidad
de Madrid , con el 1º Accesit de
la modalidad “Promoción de la
práctica de actividad física en el
ámbito familiar y comunitario”.
El programa tuvo su origen
en el año 2018 con los objetivos
de mejorar la calidad de vida,
condición física y percepción de
salud en personas con sobrepeso u obesidad y en mujeres con
cáncer de mama, difundir los
conocimientos sobre el beneficio de la práctica regular de actividad física de forma cotidiana,
promover el cambio actitudinal
hacia la adquisición de hábitos
saludables y mejorar el bienestar
psicosocial en los vecinos y vecinas de Getafe.
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Cultura

El festival de novela policíaca Getafe Negro
también se readapta a la nueva realidad
El evento se celebrará entre el 19 y el 25 del presente mes de octubre y será retransmitido por Internet
¿ El XIII Festival de novela
policiaca de Madrid ‘Getafe
Negro’ tendrá lugar del 19 al 25
de octubre, este año adaptado a
las medidas sanitarias por la
Covid-19, según ha informado
Magma Cultura.
Por ello, la tradicional cita
de Getafe con la novela negra
se retransmitirá online, de manera que todo el mundo pueda
acceder a sus contenidos, bien
en directo o diferido, a través
de las redes sociales del Ayuntamiento de Getafe y del propio
festival.
Para el concejal de Cultura,
Luis Domínguez, esta edición
“será especial” porque tienen
que adaptarla a las medidas
sanitarias que marca la pandemia. “En estos momentos más
difíciles, apostamos fuerte por
la cultura, y habrá, como en
anteriores ediciones, encuentros con autores, conferencias,
a los que se podrá asistir en
directo a través en las panta-

llas, así como en cualquier otro
momento a través de podcast y
grabaciones”, ha dicho Domínguez.
Por su parte, el comisario
del festival, Lorenzo Silva, ha
explicado que la tentación de
hacer un festival pandémico ha
sido “muy fuerte” pero finalmente han puesto el foco sobre “aquello que ya estaba ahí
antes y que este virus solo ha
hecho más visible, y también
sobre lo que viene a partir de
ahora”.
“De momento nos conformamos con dejar planteado un
puñado de preguntas pertinentes: sobre la desigualdad, sobre
el desasosiego de personas mayores y jóvenes, sobre el golpe
que la naturaleza nos devuelve
después de tantas décadas ignorando sus y nuestros límites”, ha señalado Silva.
Próximamente el festival irá
desvelando su programación,
en la que, según ha añadido Sil-

va, se contará con “la mirada
de escritores y escritoras que
intentan ver más allá y estimular la reflexión, la curiosidad y
la imaginación”.
Premios
El escritor Raúl Ariza Pallarés
ha ganado la XXIV edición
del certamen literario internacional de novela negra Ciudad
de Getafe con su obra ‘Por mi
gran culpa’. El galardón, dotado con 10.000 euros, está convocado por el Ayuntamiento
de Getafe con la colaboración

de Ámbito Cultural de El Corte Inglés y Editorial Edaf.
Por su parte, Adela Cortina
ha sido elegida por el jurado
como ganadora del premio
José Luis Sampedro 2020,
un galardón establecido en el
marco de Getafe Negro que
homenajea al añorado maestro
y que desde 2009 se concede
a personas que han acreditado en su trayectoria creadora,
dentro de cualquier género literario, “un nivel de excelencia, innovación y originalidad
sobresalientes”.

Los espacios culturales son “completamente seguros”
¿ La Concejalía de Cultura
del Ayuntamiento de Getafe
ha querido dejar claro que “los
espacios culturales, en general, y los vinculados a las artes
escénicas, en particular, son
absolutamente seguros”.
Basa tal aseveración en el
hecho de que, “hasta la fecha
de hoy, no se han registrado
contagios ni rebrotes asociados a eventos culturales”, y
destaca que “Getafe cuenta
con la experiencia de la programación y realización de
actos culturales durante la
pandemia de COVID-19”.
En la actualidad, insisten

desde el Consistorio, “no hay
absolutamente ningún contagio que se pueda relacionar
con los actos culturales. Se
adoptan todas las medidas de
protección y todos los protocolos. Contando siempre con
la colaboración del público,
se está consiguiendo hacer
que la cultura sea segura”.
En este sentido, el Ayuntamiento de la localidad ha
difundido una serie de recomendaciones encaminadas a
potenciar la seguridad de estos espacios para recuperar la
actividad cultural con todas
las garantías.

Agenda
Mariana Pineda

Género: Teatro y danza

En ocasiones el amor es
un mar profundo donde
morimos ahogados, un lugar que al mismo tiempo
es prisión y horizonte, un
tiempo parado donde ni tan
siquiera el aire sucede. En
ocasiones el amor es un
verano nevado...una quimera, un cuento que nos contamos a nosotros mismos
para poder seguir viviendo.
El amor de Mariana Pineda
es así.
Sábado, 17 Octubre, 20:00 horas
Precio: 15 euros
Teatro Federico García Lorca

“Yo soy ratón. ¿Y tú
quien eres?
Género: Teatro y danza

A medio camino entre un
musical y un concierto,
combina teatro, danza y
música para contar la historia de Noah, un niño que
tiene una clara convicción
de ser a su manera. Se
trata de un quinteto escénico que hará las delicias
de pequeños y mayores en
un concierto protagonizado
por el juego, la empatía y la
música.
Domingo, 18 Octubre, 18:00 horas
Precio: 6 euros
Teatro Federico García Lorca

Gala Flamenca
Género: Música

Espectáculo doble: Primera parte, Antonia Jiménez
Trío; y segunda parte, “Jugando”, de Matías López
“El Mati”. Duración: 90 minutos.
Domingo 25 Octubre, 19:00 horas
Precio: 10 euros
Teatro Federico García Lorca
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