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Getafe ve la luz
¿Getafe empieza a recupe-
rar poco a poco la normalidad 
después de sufrir las enormes 
consecuencias del paso de la 
borrasca Filomena, cuyas se-
cuelas son aún perceptibles 
en buena parte de la ciudad.
Las fuertes nevadas que asola-
ron la región superaron todas las 
expectativas y dejaron un pano-
rama desolador que mantuvo 
paralizada la actividad munici-
pal, comercial y vecinal durante 
días, y del que casi dos semanas 
después quedan aún evidentes 
secuelas. El ingente trabajo de 
los servicios municipales, apo-
yados por empresas, Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Esta-
do, Protección Civil y la colabo-
ración ciudadana, ha contribuido 
a despejar el horizonte y a dar los 
primeros pasos hacia una recupe-
ración previa al paso del tempo-
ral que se vislumbra aún lejana. 
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¿  Getafe empieza a recuperar 
poco a poco la normalidad des-
pués de sufrir las enormes con-
secuencias del paso de la borras-
ca Filomena, cuyas secuelas son 
aún perceptibles en buena parte 
de la ciudad.

Las fuertes nevadas que aso-
laron la región superaron todas 
las expectativas y dejaron un 
panorama desolador que man-
tuvo paralizada la actividad 
municipal, comercial y vecinal 
durante días, y del que casi dos 
semanas después quedan aún 
evidentes secuelas. El ingente 
trabajo de los servicios munici-
pales, apoyados por empresas, 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado, Protección Civil y la 
colaboración ciudadana, ha con-
tribuido a despejar el horizonte 

y a dar los primeros pasos hacia 
una recuperación previa al paso 
del temporal que se vislumbra 
aún lejana. Mucho trabajo por 
delante pero una luz al final del 
túnel después de días de incer-
tidumbre y aislamiento que han 

dejado, no obstante, imágenes 
insólitas e históricas que perma-
necerán durante mucho tiempo 
en el recuerdo colectivo.

Solo durante el primer fin de 
semana, el más duro del tempo-
ral, Policía Local de Getafe llevó 
a cabo 540 intervenciones, entre 
ellas 34 atenciones a trabajado-
res inmovilizados en ocho em-
presas de la localidad o 19 tras-
lados de enfermos y asistencia 
en domicilios. 

Asimismo, durante estos dos 
días, se repartieron 400 raciones 
de comida y mantas a las perso-
nas que tuvieron que alojarse en 
hoteles y en los cines de Nassi-
ca, para poder además mantener 
la distancia de seguridad por la 
Covid, y tener calefacción, bien 
por tener sus coches atrapados, o 
bien por haberse quedado atrapa-
dos en sus empresas. Por su par-

te, Protección Civil realizó cerca 
de 300 intervenciones entre el 
jueves y el domingo. Rescates 
de personas atrapadas en vehí-
culos, traslados de enfermos al 
hospital para recibir tratamientos 
oncológicos o diálisis, asistencia 
a personas con necesidad de 
medicamentos o recogida de ali-
mentos y entrega en domicilios a 
personas vulnerables fueron las 
principales labores desempeña-
das por los voluntarios.

Paralelamente, el Consistorio 
ha repartido más de 875 tonela-
das de sal para luchar contra la 
formación de placas de hielo y, 
antes de la nevada, ya se habían 

repartido 20, una cantidad que 
“en circunstancias normales se-
ría la necesaria para tres años”, 
según relató la alcaldesa. 

A esta cantidad hay que sumar 
el reparto de 50 toneladas más a 

vecinos, seis a colegios y AM-
PAS que lo han solicitado y a 
empresas.

Vuelven las actividades
Ahora, dos semanas después, la 
ciudad recupera la actividad con 
la prudencia que requiere la si-
tuación. 

El transporte por carretera ha 
vuelto ya a la normalidad, una 
vez despejadas de nieve las calles 
y accesos, y lo mismo ocurre con 
la programación cultural, depor-
tiva, y los servicios no esenciales 
que tuvieron que ser suspendidos 
o aplazados por culpa del tempo-
ral. Los centros cívicos también 

vuelven a funcionar, al igual que 
las bibliotecas, las instalaciones 
deportivas cubiertas, el teatro Fe-
derico García Lorca, el Espacio 
Mercado, los servicios de infor-
mación y el curso lectivo.

Getafe recupera poco a poco la normalidad tras 
una nevada histórica que ha paralizado la ciudad
Los servicios municipales y las actividades deportivas y culturales vuelven a la actividad tras dos semanas difíciles 
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¿ La región sigue viéndose 
azotada por la tercera ola de co-
ronavirus y los municipios del 
sur no son ajenos a esta tenden-
cia. 

En las últimas semanas, el in-
cremento de casos ha sido cons-
tante y se ha vuelto a confirmar 
con la última actualización de 
datos publicada el pasado mar-
tes por la Comunidad de Ma-
drid, donde deja constancia de 
lo preocupante de una situación 
que empieza a recordar a los 
peores días de la pandemia.

En Getafe, en las dos últi-
mas semanas, se han registrado 
1.456 nuevos positivos confir-
mados de Covid, lo que supone 
529 más que la semana anterior, 
y su tasa de incidencia acumu-
lada se dispara hasta los 794,01 
casos por cada 100.000 habitan-
tes.

Con todo, no son los peores 
datos entre los municipios del 
entorno. Fuenlabrada, confi-
nada perimetralmente desde 

el pasado lunes, ha reportado 
1.987 nuevos positivos y eleva 
su incidencia hasta los 1.025,81 
casos por cada 100.000 habi-
tantes, mientras que Móstoles 
registra 1.816 contagios y una 
tasa de 868,14. Alcorcón, por su 
parte, ha sufrido en las dos últi-

mas semanas 1.426 casos nue-
vos, con una incidencia acumu-
lada de 836,29; Leganés reporta 
1.365 positivos más, con una 
tasa de 718,95; y Parla registra 
926 nuevos casos con una inci-
dencia de 711,63 positivos por 
cada 100.000 habitantes.

Getafe vuelve a verse golpeada 
por el Covid con una tasa de 794

¿ La alcaldesa, Sara Hernán-
dez; y el concejal de Urbanis-
mo, Jorge Rodríguez, se han 
reunido con representantes de 
vecinos afectados por vibra-
ciones en sus viviendas a cau-
sa del paso de la línea C-4 de 
Cercanías. En este encuentro 
se les trasladó la decisión de 
Adif de reducir a 50 km/hora 
la velocidad de los trenes a 
su paso por el túnel entre Las 
Margaritas y Sector 3 a partir 
del 12 de enero, como medida 
transitoria hasta que se lleve a 
cabo la sustitución definitiva 
de la losa. Durante los meses 
de septiembre y noviembre 
del pasado año se han vuelto 
a realizar nuevas mediciones 
comprobando que la reduc-
ción de la velocidad a 50 km/
hora era efectiva para evitar 
las vibraciones. Adif se en-
cuentra inmersa en el proceso 
de licitación de las obras que 
podrían comenzar a ejecutar-
se en verano de 2021.

Los trenes de la 
línea C-4 rebajarán 
su velocidad 
a 50 km/h

¿ El grupo municipal Pode-
mos se reunió recientemente 
con el colectivo de maestras 
de escuelas infantiles mu-
nicipales para escuchar sus 
demandas y reivindicaciones 
en relación con el concurso 
público abierto por el Ayun-
tamiento de la localidad. Este 
colectivo, como el resto del 
personal interino, es perso-
nal que accedió a su puesto 
de trabajo por un proceso 
selectivo, no por bolsa, “ante 
la necesidad de la administra-
ción pública de hacer frente a 
sus obligaciones. “La escasez 
de personal funcionarial debi-
do a la falta de convocatorias 
y agravado por la crisis del 
2008 y la imposición de las 
políticas de austeridad, dejó 
sin profesionales públicos que 
permitiera a la administración 
desarrollar eficazmente su co-
metido”, según ha explicado 
la concejala de Podemos Ana 
Isabel Calcerrada.

Podemos pide 
solucionar la 
“temporalidad”de 
maestras de EEII
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¿ La Empresa Municipal del 
Suelo y la Vivienda de Getafe 
ha abierto el plazo para optar a la 
compra de las viviendas públicas 
vacantes en la promoción que 
está construyendo en El Rosón.

Los interesados pueden des-
cargar y cumplimentar la solici-
tud en la página web emsvgeta-
fe.org hasta el 27 de enero.

Todos los solicitantes pasarán 
a forma parte de una lista única, 
para la que se realizará un nuevo 
sorteo ante notario que permita 
adjudicar dichas viviendas. Po-
drá optar todo aquel que cumpla 
los requisitos, que pueden con-
sultar en la web de la EMSV, 
aunque para la solicitud solo se 
pide una declaración responsa-
ble.

De forma paralela se conti-
núan firmando los contratos de 
compra venta con el resto de los 
adjudicatarios. Además, el pasa-

do 23 de diciembre, se realizó 
una videoconferencia con los 
mismos, en la cual los técnicos 
explicaron las características de 
las viviendas en lo que respecta 
a la eficiencia energética y otros 
aspectos técnicos. Próximamen-

te se contactará también con los 
arrendatarios de las viviendas en 
alquiler, para solicitar la docu-
mentación necesaria para estos 
contratos.

La finalización de las obras 
de estas viviendas se encuentra 

próxima. En estos momentos se 
están rematando fachadas y se 
trabaja intensamente en la car-
pintería exterior. Y en el interior 
de las de las viviendas, se trabaja 
en solados y alicatados y se han 
iniciado los trabajos de pintura.

La EMSV abre el plazo para optar a 
las viviendas vacantes en El Rosón
Los interesados pueden cumplimentar la solicitud a través de la web de la EMSV hasta el 27 de enero

¿ El Ayuntamiento contra-
tará a 120 vecinos y vecinas, 
que se encuentran en situa-
ción de desempleo, dentro de 
un nuevo programa de For-
mación en Alternancia para 
prevenir el riesgo de desem-
pleo de larga duración como 
consecuencia de la Covid-19. 
Getafe pone en marcha esta 
iniciativa solicitada a la Co-
munidad de Madrid, a través 
de la cual estos vecinos se in-
corporarán a diferentes dele-
gaciones municipales. Estas 
personas son enviadas por el 
Servicio Público de Empleo a 
la Agencia Local de Empleo 
y Formación del Ayunta-
miento, que hará la selección 
definitiva. Se trata de desem-
pleados después del 14 de 
marzo, a causa de la Covid, 
mayores de 45 años y que no 
cobran prestación alguna.

Getafe contrata a 
120 desempleados 
por la crisis 
del Covid durante 
seis meses
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¿ El Ayuntamiento ha abierto el 
plazo para solicitar las bonifica-
ciones para autónomos y empre-
sas con el objetivo de favorecer 
la actividad económica y el em-
pleo en el municipio. En concre-
to, las ayudas son del 25% en el 
Impuesto de Actividades Econó-
micas (IAE) y en el Impuesto de 
Bienes Inmuebles (IBI) para el 
presente año 2021.

A ello se suma una bonifica-
ción del 25% permanente en el 
IBI para empresas nuevas y para 
las que amplíen los inmuebles de 

su actividad, y se podrán tramitar 
con el certificado digital, a través 
de la sede electrónica sede.geta-
fe.es hasta el 31 de enero de 2021 
en el caso del IBI, y hasta el 31 
de marzo en el caso del IAE.

El concejal de Hacienda, Her-
minio Vico, explica que estas 
bonificaciones “forman parte de 
la batería de ayudas que desde 
el Ayuntamiento de Getafe he-
mos puesto en marcha durante 
este año para propiciar el desa-
rrollo económico de la ciudad 
frente a las consecuencias de la 

Covid-19. Desde los autónomos 
hasta las empresas, no dejamos a 
nadie atrás en la lucha por recu-
perar los niveles de empleo ante-
riores a marzo”.

Ayudas frente a la Covid
La bonificación en el IAE irá 
condicionada a que las empresas 
se comprometan a mantener el 
nivel de empleo tras la crisis, o 
que hubieran efectuado un ERTE 
por causa de fuerza mayor como 
consecuencia de la crisis sanita-
ria o que, a partir del 14 de marzo 
de 2020, hayan creado empleo 
o recuperado el nivel de empleo 
previo a la declaración del estado 
de alarma.

Los autónomos se podrán de-
ducir igualmente el 25% si han 
cesado temporalmente su acti-
vidad a consecuencia del estado 
de alarma y en el 30 de abril de 
2021 mantengan el nivel de au-
toempleo previo a su promul-
gación. En cuanto a las boni-
ficaciones en el IBI, se podrán 

acoger los inmuebles donde se 
desarrolla una actividad empre-
sarial que hubieran efectuado un 
ERTE a causa de la crisis sani-
taria de la Covid-19, y el valor 
catastral del inmueble sea igual 
o inferior 300.000 euros, salvo 
en el caso del uso industrial cuyo 
valor catastral deberá ser inferior 
a 1.496.725,67 euros, uso comer-
cial inferior a 200.399,51 euros, 
o uso de ocio y hostelería, cual-
quier valor catastral.

Esta bonificación en el IBI 
también se hará para inmuebles 
con actividades desarrolladas por 
autónomos, que a consecuencia 
de la crisis sanitaria, hayan cesa-
do temporalmente su actividad, 
y el valor catastral del inmueble 
donde se desarrollen sea igual o 
inferior 300.000 euros, sin lími-
te en los de ocio y hostelería, y 
la superficie afectada donde se 
realicen las actividades supere 
el cincuenta por ciento del in-
mueble. Se bonificará asimismo 
el IBI para actividades realiza-

das por empresas o autónomos, 
gravemente afectados por las 
medidas de reducción de movili-
dad, y que hubieran reducido su 
facturación en al menos un 75% 
respecto a la del año anterior, y 
el valor catastral del inmueble 
donde se desarrollen sea igual o 
inferior a 300.000 euros. 

Los particulares que tienen 
alquilado un local para una ac-
tividad económica, podrán be-
neficiarse de las bonificaciones, 
acreditando haber existido con-
donación de al menos una men-
sualidad de renta en al año 2020 
o existir repercusión del impues-
to.

Además, el Gobierno muni-
cipal ha aprobado establecer de 
forma definitiva una bonifica-
ción del 25% de la cuota íntegra 
del IBI, para los inmuebles en los 
que se desarrollen actividades 
económicas de nueva implanta-
ción que sean declaradas de es-
pecial interés o utilidad munici-
pal para el fomento del empleo.

Empresarios y autónomos pueden acogerse a 
bonificaciones del 25% en el IAE o en el IBI en 2021
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¿ Los grandes emprendedores 
se definen como aquellos que son 
capaces de reinventarse cuando 
la situación así lo exige. En los 
tiempos actuales, marcados y 
condicionados por la pandemia, 
el sector de la restauración y la 
hostelería se está viendo espe-
cialmente castigado por las res-
tricciones impuestas desde las 
administraciones, que limitan 
considerablemente su capaci-
dad para poder dar servicio a sus 
clientes como venían realizando 
antaño.

En este contexto, los respon-
sables del Grupo Acadi, empresa 
familiar con más de 20 años de 
experiencia y reconocimiento en 
el sector, han decidido dar un im-
pulso y una nueva vuelta de tuer-
ca a su labor, apostando por re-
formular e innovar para continuar 
ofreciendo lo mejor de sí mis-
mos, una pasión por los fogones 

que les ha llevado en estas dos 
últimas décadas a ser un referente 
gastronómico y una enseña reco-
nocida en el mundo del catering.

Para ello, Grupo Acadi ha deci-
dido lanzar un club gastronómico 
exclusivo y novedoso, que pone a 
disposición de sus clientes la po-
sibilidad de acceder a lo mejor de 
su laureada maestría culinaria en 

un ambiente acogedor, como si se 
hallaran en el propio salón de su 
casa.

Desde sus recientemente re-
modeladas y acondicionadas ins-
talaciones en la avenida Real de 
Pinto número 158 de Villaverde, 
este nuevo concepto de Gastro 
Club permitirá a los comensales 
disfrutar en un entorno exclusivo 

de la tradicional gastronomía que 
ha llevado a los responsables del 
Restaurante El Cortijo y de Acadi 
Catering a gozar de un gran reco-
nocimiento y prestigio.

Este novedoso club gastronó-
mico, además, cumple con todas 
las medidas de seguridad para 
poder disfrutar en uno de sus 
reservados de las bondades cu-
linarias que Grupo Acadi pone 
a disposición de sus clientes en 
su extensa y variada carta, y de 
la mano de los mejores profesio-
nales del sector. Como marcan 
las recomendaciones sanitarias, 
es imprescindible reservar mesa 
con antelación. 

Pero, además, una de las gran-
des apuestas de este proyecto es 
poner a disposición de los co-
mensales la posibilidad de ele-
gir qué platos quieren degustar, 
aunque no se encuentren inclui-
dos en la carta. Así, los clientes 

podrán seleccionar los platos 
incluidos en la carta o, si lo pre-
fieren, tendrán la opción de ele-
gir qué plato les gustaría comer 
(judías verdinas con carabineros, 
cochinillo, cordero, arroz con 
bogavante, migas manchegas, 
o el plato que se les venga a la 
mente, siempre asesorándoles en 
sus sugerencias  etc…) con an-
telación a su reserva y los coci-
neros se lo prepararán de forma 
exclusiva.

El nuevo Gastro Club de Gru-
po Acadi se ajusta de este modo 
a las nuevas exigencias y al con-
texto actual para seguir ofrecien-
do lo mejor de su pasado y su 
presente, adaptado al futuro.

GASTRO CLUB ACADI
Avda. Real de Pinto 158

Villaverde
917972465 / 653945218

www.acadicatering.com

Grupo Acadi lanza un exclusivo y 
novedoso club gastronómico

El Gastro Club permite a los clientes elegir, previa reserva, qué platos quieren degustar aunque no estén incluidos en la carta
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¿ El Ayuntamiento de Geta-
fe a través de la Agencia Lo 
cal de Empleo y Formación 
(ALEF) impartirá en este año 
un total de 12 nuevos cursos 
gratuitos para vecinos desem-
pleados, de los que se podrán 
beneficiar 180 personas. Esta 

iniciativa se enmarca dentro 
de la Estrategia Local por el 
Empleo de Getafe 2020-2023. 
Para optar a la misma, los so-
licitantes han de estar inscritos 
en el Servicio Público de Em-
pleo (SEPE), que se encargará 
de la selección, mientas que 

la formación se ofrecerá en 
los centros municipales de la 
ALEF.

La concejala de Empleo, 
Ángeles García, ha explicado 
que “el Gobierno municipal 
tiene como prioridad el em-
pleo de los vecinos y vecinas, 

y para ello sabemos que la for-
mación es vital, especialmente 
para las personas que se han 
quedado desactualizadas res-
pecto a las ofertas del merca-
do laboral, que tienen en estos 
cursos una nueva oportunidad 
para renovar y adquirir nuevas 

habilidades y conocimientos”. 
De estos 12 cursos, 8 cuentan 
con certificado de profesiona-
lidad y prácticas en empresas 
y 4 son cursos experimentales 
con certificado oficial.

Los participantes se forma-
rán en ‘Organización y gestión 
de almacenes’; ‘Atención so-
ciosanitaria a personas depen-
dientes sociales’; ‘Gestión de 
llamadas de teleasistencia’; 
‘Mecanizado por arranque de 
viruta’; ‘Pavimentos y albañi-
lería de urbanización’; ‘Mon-
taje y mantenimiento de ins-
talaciones de climatizaciones 
y de ventilación-extracción’; 
‘Instalaciones y mantenimien-
to de jardines y zonas verdes’; 
‘Chino básico en actividades 
de venta y turismo’; ‘Inglés: 
gestión comercial’; ‘Progra-
ma de dispositivos móviles’; 
‘Gestión de seguridad infor-
mática en la empresa’ y ‘Do-
cencia de la formación profe-
sional para el empleo’.

ALEF impartirá este año un total de 12 cursos 
gratuitos para 180 vecinos desempleados



Enero 2021  Número 14 9



10 Número 14  Enero 2021 Regional

¿ La Comunidad de Madrid ha 
iniciado, con la publicación en el 
Boletín Oficial de la Comunidad 
de Madrid (BOCM), el procedi-
miento para licitar la concesión 
de las primeras 46 parcelas del 
Plan Vive Madrid, con el objetivo 
de construir en la región 15.000 
viviendas en alquiler a precios 
asequibles durante esta legislatu-
ra.

Estas parcelas están situadas en 
14 municipios de la región y se 
estima que se construirán en ellas 

un número máximo de 6.646 vi-
viendas.

El consejero de Vivienda y Ad-
ministración Local, David Pérez, 
ha destacado que, “según los re-
sultados del estudio de viabilidad 
del Plan, entre los beneficios eco-
nómicos y sociales que se prevé 
obtener, destaca la creación de 
empleo”.

“El Plan Vive generará al año 
57.000 empleos anuales durante 
la construcción y explotación de 
las viviendas, lo que supondrá un 

importante impacto económico y 
social en la región, que contribui-
rá a superar la crisis económica 
que ha generado la pandemia del 
COVID-19. Asimismo, movili-
zará más de 700 millones de eu-
ros de inversión”, ha señalado el 
consejero.

Pérez ha detallado que se cal-
cula que el Plan Vive Madrid 
beneficiará cada año a 17.000 in-
quilinos, con un ahorro anual en 
el alquiler medio de mercado, de 
19 millones de euros y con un im-
pacto en el PIB regional, durante 
todo el periodo de concesión de 
4.428 millones de euros, además 
de generar 719 millones de euros 
por los diferentes tributos que 
percibirán las Administraciones 
Públicas.

“Nos encontramos ante un 
proyecto de gran envergadura 
que equivale a más de una ter-
cera parte de toda la producción 
anual del sector inmobiliario en 
vivienda nueva en la Comunidad 
de Madrid o, por ejemplo, dos 

terceras partes de toda la vivien-
da que se promoverá en Madrid 
Nuevo Norte, y que, por tanto, se 
convertirá en una gran palanca 
de desarrollo económico y social 
sin parangón en España y Europa 
desde la iniciativa pública y la co-
laboración privada”.

Las 46 parcelas se han agru-
pado en cuatro lotes que englo-
ban varios municipios. El lote 1 
incluye 11 parcelas situadas en 
Madrid, Torrelodones, Alcalá de 
Henares, Colmenar Viejo y Geta-
fe. El lote 2 engloba 12 parcelas 
ubicadas en Madrid, San Sebas-
tián de los Reyes, Tres Cantos, 
Torrejón de Ardoz, Móstoles y 
Alcorcón.

El tercero de los lotes agrupa 
otras 12 parcelas ubicadas en San 
Sebastián de los Reyes, Tres Can-
tos, Alcorcón, Alcalá de Henares 
y Getafe. Y el cuarto aglutina 11 
parcelas ubicadas en los munici-
pios de Navalcarnero, Humanes 
de Madrid, Velilla de San Anto-
nio, Pinto y Colmenar Viejo.

Arranca la licitación de 46 parcelas del 
Plan Vive de vivienda para jóvenes

¿ La Comunidad de Ma-
drid anunció el pasado día 15 
nuevas restricciones a la mo-
vilidad para hacer frente al 
repunte de contagios que vive 
la región. El viceconsejero de 
Salud Pública, Antonio Zapa-
tero, anunciaba que el toque de 
queda se adelanta a las 23:00 
horas y una hora antes lo hace 
el cierre de la hostelería duran-
te, al menos, todo lo que resta 
de mes de enero. Los aforos 
interiores se mantienen al 50% 
sin servicio de barra. Además, 
el Gobierno regional amplía 
las restricciones de movilidad 
a seis zonas básicas de salud 
más y a cinco municipios, 
afectando así a un total de 47 
zonas básicas y 19 municipios 
y a los casi 1,4 millones de 
personas que viven en ellas. 
Entre estas zonas se encuentra 
Getafe Norte, aunque se prevé 
que las restricciones se puedan 
ampliar el próximo lunes 25 
tras el aumento de contagios.

La Comunidad 
adelanta el toque 
de queda a las 
23 horas
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¿ Fomentar la curiosidad innata 
del ser humano, es el mayor reto 
que han tenido, tienen y tendrán 
los educadores frente a los estu-
diantes de todo tiempo, lugar y 
condición. 

Hasta hace poco, esto solo se 
hacía en las primeras etapas. A 
partir de la etapa de Educación 
Primaria era un educador el que 
dirigía y exponía su conocimi-
ento, convirtiendo al niño en 
un elemento pasivo al que se le 
mermaba su mayor habilidad: 
aprender por experimentación, 
por indagación, y en definitiva, 
por él mismo. 

Afortunadamente, esto ha 
cambiado para bien en algunos 
centros educativos, principal-
mente los que han incorporado 
nuevas metodologías activas, 
más cercanas, reales y efectivas; 
mucho más adaptadas a unos 
tiempos en los hay una sobrein-
formación al alcance de todos y 
en los que tener una capacidad 
crítica cada vez es más impor-
tante

Es fundamental que nunca de-
jemos de intentar aprender cosas 
nuevas, y un niño, desde su naci-
miento, aprovecha cualquier 
momento para hacerlo. Si para 
ello se le facilitan, además, inst-
rumentos, recursos, situaciones 
y medios en diferentes contex-
tos, sus primeros años de vida 
se convierten en el periodo más 
idóneo y efectivo para su de-
sarrollo y estimulación, tanto a 

nivel cognitivo como sensorial.  
Es por eso por lo que “la calidad 
educativa, la metodología y el 
entorno escolar, son pilares fun-
damentales para un aprendizaje 
significativo y duradero”, afirma 
Ana de la Calle, coordinadora de 
Educación Infantil en el Colegio 
Privado Internacional Eurocole-
gio Casvi. 

Tenemos que tener claro lo 
que queremos que nuestro hijo 
sea de mayor. No hablamos 
de profesiones, si no de perso-
nas. Si queremos que a nuestro 
hijo le guste leer, tenemos que 
inculcarle el gusto por la lectura 
desde pequeño, y así con todo.

Tenemos que saber qué habili-
dades son necesarias para desen-
volverse en la sociedad futura; 
qué aptitudes, independientes de 
la profesión que elijan, serán im-
portantes que desarrolle, porque 
eso es lo que les va a dar una 
ventaja competitiva importan-
te de cara a la universidad y al 
mercado laboral.

La manera que un niño tiene 
de jugar, aprender, hablar y ac-
tuar son indicadores de su propio 
desarrollo, el cual se potencia fo-
mentando desde las aulas los si-
guientes aspectos y habilidades:

• La comunicación oral. 
(Inglés o Español) Permite 
desarrollar la actitud de saber 
escuchar, interactuar y poder 
relacionarse con los demás. Esto 
va a favorecer el progreso de 
la atención, la convivencia y la 

adquisición de valores. Además, 
“aprender fonética inglesa (a 
través del método Jolly Pho-
nics, por ejemplo), trabajar en 
grupos reducidos y desarrollar 
conversación en esta lengua con 
profesores nativos de diferentes 
nacionalidades, que acompañan 
a los alumnos durante toda la 
jornada escolar, facilitan que, 
desde un año, sientan interés y 
disfruten con ello”.

• La comunicación no ver-
bal. Es la forma de conectar 
con compañeros y profesores a 
través de gestos, la expresión, 
el llanto, la sonrisa, la mirada… 
Esto, les lleva a desarrollar el 
pensamiento, la empatía y la 
sensibilidad, tan beneficiosos 
para su inteligencia emocional.

• Habilidades lecto-escrito-
ras y matemáticas. Ambas se 
potencian desde el primer año 
de vida “a través de un proyec-
to innovador que nos aleja 
del aprendizaje tradicional”, 
explica su coordinadora en E. 
Infantil. En él se hace especial 
hincapié en el razonamiento, la 
manipulación, la observación y 
la experimentación de manera 
lúdica. 

• Habilidades tecnológicas, 
de programación y robótica. 
En este caso, como en los an-
teriores, también es importante 
comenzar su desarrollo en eda-

des muy tempranas. Para ello, 
se crean planes de carrera que 
comienzan en esta etapa (y fina-
lizan en Bachillerato), que uti-
lizan herramientas como “Jack 
The Robot”, construcciones con 
“Lego Duplo”, “Cubetto”, o el 
uso de iPads para programar 
con Scratch Junior, haciendo 
del niño un verdadero nativo de 
una sociedad cada vez más tec-
nificada. 

• La expresión corporal, 
musical y artística que, jun-
to a la natación, se integran de 
manera transdisciplinar y desde 
un año, se afianzan a través de 
diferentes actividades durante 
la jornada escolar, y “permiten 
la adquisición de hábitos y ruti-
nas que les llevan a fomentar la 
seguridad en sí mismos y a una 
mayor autonomía”. 

Metodología IB desde 1er ciclo
Un ejemplo de todo lo habla-
do anteriormente es la forma 
de trabajo que lleva a cabo el 
Colegio Privado Internacional 
Eurocolegio Casvi, situado en 
Villaviciosa de Odón. “La me-
todología constructivista del 
Bachillerato Internacional nos 
posibilita alcanzar con el mayor 
éxito posible todos los objetivos 
anteriores”, continúa explicando 
Ana de la Calle. “Gracias a ella, 
nuestros alumnos disponen 

de todas las herramientas de 
aprendizaje necesarias para la 
estimulación, reconocimiento y 
fomento del potencial de cada 
niño, algo que fortalecerá su au-
toestima, iniciativa y todos sus 
aprendizajes posteriores, en los 
que se les involucra desde el pri-
mer momento”. 

Al contrario de lo que muchos 
piensan, ser alumno IB puede 
comenzar desde los 2/3 años si 
el centro y el personal humano 
tienen la preparación adecuada. 
En ese momento ya se puede 
trabajar con esta metodología 
en centros como el menciona-
do colegio de Villaviciosa de 
Odón, el cual dispone del Prog-
rama Continuo (Perfil IB: inda-
gadores, de mentalidad abierta, 
informados e instruidos, pensa-
dores, buenos comunicadores, 
íntegros, reflexivos, audaces, 
solidarios y equilibrados).

“Indagar, expresar, repre-
sentar y compartir permiten 
alcanzar una educación de cali-
dad desde el primer año de vida 
de nuestros alumnos, gracias a 
la cual acaban asumiendo una 
serie de valores, habilidades, 
contenidos y competencias 
múltiples, imprescindibles en 
el futuro para desarrollarse per-
sonal, emocional y profesional-
mente en una sociedad cada vez 
más exigente”, concluye. 

Beneficios de escolarizar a un niño en 
una edad temprana
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¿ El Salón de Plenos acogió 
a finales del pasado mes de di-
ciembre la histórica firma de 
convenios entre el Ayuntamien-
to y las 27 entidades deportivas 
locales que en la actualidad co-
laboran en el desarrollo del pro-
grama municipal de Escuelas 
Deportivas.

Estas entidades son un ele-
mento fundamental de verte-
bración del deporte en nuestra 
ciudad y tienen como principal 
objetivo fomentar entre los ve-
cinos y vecinas el deporte en 
todas las edades y preferente-
mente en edad escolar, ofre-
ciendo formación de una forma 
divertida, para el desarrollo de 
valores personales y sociales, 
orientados al crecimiento inte-
gral de la persona.

Como explica el concejal de 
Deportes, Javier Santos, “con 
esta firma que es la primera 
que se hace en la historia de la 
ciudad, el Gobierno municipal 

se compromete aún más a ga-
rantizar la estabilidad de las es-
cuelas deportivas municipales y 
la continuidad de la formación 
que ofrecen, consensuada con 
la Mesa del Deporte”.

Además, ha recordado el edil 
que Getafe es candidata a Ciu-
dad Europea del Deporte 2022 

y que “con estos convenios 
reforzamos aún más que nues-
tra ciudad está en línea con el 
proyecto de ACES Europa que 
otorga este título, poniendo el 
deporte base como protago-
nista del desarrollo social de 
la ciudad”. Al acto, que se ce-
lebró en el salón de plenos del 

ayuntamiento de Getafe con la 
presencia de la alcaldesa, Sara 
Hernández, y del concejal de 
Deportes, Javier Santos, asis-
tieron representantes del C.D.E. 
Taekwondo Getafe, C.D.E. 
Getafe Yas Ryu, Club Ciclista 
Getafe, C.D.E. Karate Bujutsu, 
C.D.E. Karate Bujutsu Empe-

ratriz, C.D.E. Avantage, C.D.E. 
Tenis y Pádel Caralocio, C.D.B. 
Frontenis La Contracancha, 
C.D.B. Canal Getafe Madrid, 
Club Polideportivo Getafe, 
Getafe Club de Rugby, C.D.E. 
Gimnasia Rítmica Villa Geta-
fe, A.D. R.C. Perales, C.D.E. 
Monotema, Club Balonmano 
Getasur, Club Ajedrez Getafe, 
C.D.E. Rítmica Getafe, C.D.E. 
Judo Club Getafe, C.D.E. Billar 
Perales del Río, C.D.E. Artís-
tico Getafe, C.D.E. Interdance 
Getafe, Club Tenis de Mesa 
Getafe, Asociación Shoreikan 
Ibérica Generando Indo, Fun-
dación Incorpora Deportistas 
Solidarios. Además se incorpo-
rarán Club Gimnástico Getafe, 
Club Voleibol Getafe y Club 
Escuela Tenis de Mesa Getafe.

Dichos convenios tendrán 
una duración de 4 años prorro-
gables y son una realidad tras su 
aprobación en Junta de Gobier-
no el pasado 11 de noviembre.

Un total de 27 entidades firman sus convenios 
para el desarrollo de escuelas deportivas

¿ Getafe es ya la candida-
ta oficial de la Comunidad de 
Madrid a Ciudad Europea del 
Deporte 2022. 

Así lo ha decidido la orga-
nizadora de este título, la Eu-
ropean Capitals and Cities of 
Sport Federation, ACES Eu-

rope, cuyo presidente y funda-
dor, Gian Francesco Lupatelli, 
visitó la localidad para evaluar 
todos los criterios para otorgar 
el nombramiento, señalando 
que “la ciudad de Getafe está 
en línea con el proyecto de 
ACES Europa y recibimos con 

optimismo los proyectos ya en 
marcha como el de Getafe Ciu-
dad Diversa así como los que 
están encaminadas a mejorar la 
salud de las personas y su in-
tegración a través del deporte”.

Lupatelli estuvo acompañado 
del primer teniente de Alcalde, 

Herminio Vico; y el concejal 
de Deportes, Javier Santos. 

El presidente visitará de nue-
vo Getafe este año 2021, para 
conocer de primera mano el 
estado de los proyectos y las 
mejoras en las instalaciones 
deportivas de la ciudad.

Para otorgar este nombra-
miento, ACES Europe valora 
la calidad y la cantidad de las 
instalaciones; la organización 
de pruebas deportivas y los 
programas de promoción y 
consolidación de la práctica 
deportiva entre los vecinos.

En palabras de Javier Santos 
“para Getafe es un orgullo con-
tar con este respaldo a la labor 
que estamos llevando a cabo en 
materia deportiva y también un 
incentivo para continuar mejo-
rando. Este año volveremos a 
acoger grandes eventos como 
el Campeonato de España de 
Atletismo, clasificatorio para 
los Juegos Olímpicos de Tokio, 
y en esa línea seguiremos tra-
bajando”, añadió el responsa-
ble municipal.

Getafe, candidata a Ciudad 
Europea del Deporte 2022

La Fundación 
del Getafe CF 
pone en marcha 
‘Getafe Walking 
Football’

¿ La Fundación Getafe 
C.F. ha puesto en marcha el 
proyecto ‘Getafe Walking 
Football’. Se trata de una 
innovadora iniciativa que 
tiene por objetivo fomen-
tar la actividad física entre 
hombres y mujeres de más 
de 55 años. Las inscripcio-
nes son gratuitas y están 
abiertas. El Walking Foot-
ball, fútbol a pie o fútbol 
andado, es una modalidad 
de fútbol con la gran dife-
rencia de que los jugado-
res solo pueden caminar. 
Las reglas son sencillas: 
no está permitido correr, 
los contactos -evitando 
así el riesgo de lesiones-, 
ni elevar el balón por en-
cima de la cabeza.Se trata 
de una modalidad diseñada 
para ayudar a las personas 
a mantenerse en forma y 
mantener un estilo de vida 
activo independientemente 
de la edad y/o la forma físi-
ca disfrutando con la prác-
tica del deporte rey.
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¿ La getafense Mirian Galán 
ha sido nominada por su pro-
yecto SuperEducalandia a los 
premios Profesores con Recur-
sos que organiza la iniciativa 
Recursos para Clase, en la cate-
goría de mejor cuenta educativa 
de Instagram.

Mirian, que recientemen-
te fue finalista de los Premios 
Madresfera 2019 en la cate-
goría ‘Educación Analógica y 
Digital’, obtiene de este modo 
un nuevo reconocimiento a su 
labor con este blog, que de un 
tiempo a esta parte, ha ganado 
mucho protagonismo y que su 
propia autora define como “una 
plataforma de educación y ocio 
dirigido a peques, profes y fa-
milia y se puede ver en todas las 
redes sociales con cuentos, en-
trevistas, ocio, canciones…con 
bastantes seguidores”.

Para poder apoyar a Mirian 
Galán, hay que acceder al en-
lace de los Premios Profesores 
con Recursos en la web recur-

sosparaclase.es, escribir la di-
rección de email y buscar la ca-
tegoría ‘Mejor cuenta educativa 
IG’, donde aparecerá como no-
minada la cuenta @superedu-
calandia para poder ser votada. 

Las votaciones pueden emitirse 
hasta el 31 de enero, mientras 
que el 7 de febrero se darán a 
conocer los ganadores en cada 
una de las categorías de estos 
premios (mejor recurso educa-

tivo en Infantil, mejor recurso 
educativo en Primaria, mejor 
recurso educativo en Secun-
daria, Bachiller y Formación 
Profesional; y mejor cuenta 
educativa en Instagram).

Mirian Galán, alma máter de SuperEducalandia, 
nominada a mejor cuenta educativa de IG
Esta vecina de Getafe opta a los premios Profesores con Recursos por su proyecto educativo

Concierto Año Nuevo
Género:  Música
Como ya viene siendo tradi-
cional, la Banda de Música 
de Getafe ofrece el día 30 
de enero, a las 19:00 horas, 
el primer y tradicional Con-
cierto de Año Nuevo en el 
Teatro Federico García Lor-
ca. La Banda de Música de 
Getafe será dirigida por José 
Luis Bueno Cardeñosa.
Sábado, 30 Enero, 19:00 horas
Precio: 5 euros
 

Teatro Federico García Lorca

“Sin pelos en la lengua”
Género: Monólogo humor
Carolina Noriega hace más 
de diez años que actúa en 
teatros de España con las 
giras de Comedy Central y 
El Club de la Comedia. Su 
espectáculo ‘Sin pelos en 
la lengua’ es irónico, crítico 
e ingenioso. Sus temas fa-
voritos tienen que ver con 
las tonterías que hacemos 
los seres humanos, que no 
tienen fin. Es conveniente 
avisar que mucha gente 
se ha quejado de dolor de 
mandíbula después del es-
pectáculo, pero para eso 
están los fisioterapeutas....
Viernes, 5 Febrero, 20:00 horas 
Precio: 5 euros

Espacio Mercado

Zenet en concierto
Género: Música
Artista imprescindible en la 
última década, con media 
decena de trabajos pub0li-
cados, varios premios de la 
música y giras internacio-
nales, que ha sido capaz de 
crear un lenguaje propio. 
Viernes 12 Febrero, 19:00 horas
Precio: 15 euros

Teatro Federico García Lorca

Agenda

¿Revólver, o lo que es lo mis-
mo, Carlos Goñi, visitará Getafe 
el próximo mes de febrero en el 
marco de su gira conmemorati-
va de sus 30 años sobre el esce-
nario.

En “Revolver, 30 Años” ten-
drán cabida los himnos de siem-
pre, aquellos que no pueden fal-
tar en esta celebración. También 
habrá canciones menos habitua-
les -que tienen un lugar muy im-
portante-y un buen número de 
sorpresas para hacer cada con-
cierto un momento inolvidable. 
Lo que es seguro es que cada 
uno de los conciertos será único 
e inolvidable, un encuentro má-

gico entre el público y el artista 
en un clima de celebración úni-
co. El concierto de “Revolver, 
30 Años” es un acontecimiento 
que nadie debería perderse.

El músico valenciano, espe-
cialmente popular a mediados y 
finales de los años 90, actuará en 
el  teatro Federico García Lorca 
el día 27 de febrero para  llenar 
de música y nostalgia el esce-
nario getafense, gracias a temas 
como ‘El roce de tu piel’, ‘El 
Dorado’, ‘No va más’ o ‘Tu no-
che y la mía’, auténticos himnos 
que ya forman parte del imagi-
nario colectivo.  Las entradas ya 
están a la venta.

Revólver visitará Getafe para celebrar sus 30 años
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