www.getafeactualidad.es
II Época - Número 19 - Junio 2021

Batería de ayudas contra la crisis
¿ Con el objetivo de minimizar
los efectos económicos de la crisis sanitaria en las familias de la
ciudad, el Ayuntamiento convocará nuevas ayudas para vecinos y
vecinas que hayan visto reducidos
sus ingresos económicos a consecuencia de la Covid-19. A este particular se destinarán 1,5 millones
de euros para aquellos ciudadanos
que han estado o pueden estar en
desempleo, ERTE, suspensión del
contrato o reducción de jornada de
trabajo por conciliación, desde el
30 de enero de 2020 hasta el día
de finalización de la convocatoria. Por otro lado, el Consistorio
destinará 450.000 euros para prevenir la vulnerabilidad energética, con ayudas que van desde
los 300 hasta los 500 euros, y a
las que puede acceder cualquier
persona con bajos ingresos para
el pago de facturas de energía; y
300.000 euros más para empresas que apuesten por el empleo.
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El Ayuntamiento lanza una batería de
ayudas para paliar los efectos de la crisis
Para personas afectadas laboralmente, empresas que creen empleo y para el pago de suministros
¿ Con el objetivo de minimizar
los efectos económicos de la crisis sanitaria en las familias de la
ciudad, el Ayuntamiento convocará nuevas ayudas para vecinos y
vecinas que hayan visto reducidos
sus ingresos económicos a consecuencia de la Covid-19.
A este particular se destinarán
1,5 millones de euros para aquellos ciudadanos que han estado
o pueden estar en desempleo,
ERTE, suspensión del contrato o
reducción de jornada de trabajo
por conciliación, desde el 30 de
enero de 2020 hasta el día de finalización de la convocatoria.
Entre las principales novedades figuran que no es necesario
estar en desempleo o ERTE en el
momento de la solicitud. Bastará
con estar o haber estado durante

al menos 120 días, que no tienen
por qué ser consecutivos, en desempleo o ERTE desde el inicio de
la pandemia.
Se incrementa además el límite de ingresos del año en curso
para acceder a las ayudas. Para
calcular los ingresos de la unidad
familiar solo se tendrá en cuenta
los familiares de primer grado y

no computarán los ingresos de los
hijos menores de 30 años que sean
estudiantes.
Estas ayudas se entregarán en
un pago único de 950 euros, que
se incrementan en un 20% por
cada miembro de la unidad familiar hasta un máximo de un 80%.
Se podrá aumentar la cuantía
por vulnerabilidad, en un 15% por
familias monomarental o monoparental; o 15% por cada miembro de la unidad familiar con discapacidad (grado de dependencia
II o III, o 65%) y también un 15%
en el caso de víctimas de violencia
de género.
Pago de suministros
Por otro lado, el Consistorio destinará 450.000 euros a prevenir
la vulnerabilidad energética, unas
ayudas que van desde los 300
hasta los 500 euros, y a las que
puede acceder cualquier persona
con bajos ingresos para el pago
de facturas de energía. En base al

Salario Mínimo Interprofesional
se ha calculado que no deben superar los 1.108 euros mensuales
en familias de 1 y 2 personas; los
1.219 en familias de 3 o 4; 1.330
en familias de 5 o 6; o los 1.440
euros mensuales para familias de
7 o más personas.
Las ayudas se incrementan en
40 euros por cada miembro de la
unidad familiar, hasta un máximo
de 6 personas y también en casos
que los Servicios Sociales determinen como vulnerabilidad. Además, se incrementará un 20% para
familias monomarentales o monoparentales; o un 20% por cada
miembro de la unidad familiar con
discapacidad.
Creación de empleo
Por otro lado, el Gobierno local
ha aprobado una nueva convocatoria de ayudas para la contratación de nuevos trabajadores
y para recuperar a aquellos que
todavía estén acogidos a ERTEs.
El presupuesto total municipal
para esta cobertura es de 300.000
euros.
Cada negocio podrá optar a
2.500 euros para la contratación a
jornada completa, que se ampliaría en 450 euros más en el caso
de que la persona fuera mayor de
45 años. En el caso de recuperación de trabajadores del ERTE, la
cuantía será de 1.500 euros si se
reincorpora a jornada completa.
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La incidencia
acumulada se
desploma hasta los
95 casos por cada
100.000 habitantes
¿ La buena marcha de la campaña de vacunación en la región
se está dejando notar en los últimos resultados epidemiológicos facilitados por la Dirección
General de Salud Pública, que
dejan un panorama alentador en
la zona sur. Solo Alcorcón y Parla, de entre las grandes ciudades,
mantienen una incidencia por
encima de 100 casos, si bien en
todas ellas se sigue confirmando
una tendencia a la baja. En Getafe, con 176 nuevos contagios
en la última semana, la incidencia se ha desplomado hasta los
95,04 casos por cada 100.000
habitantes, una cifra que el pasado 8 de junio era de 132,84.
Leganés se ha convertido, por
su parte, en la localidad con menor incidencia, con 79,01, y un
total de 151 positivos diagnosticados en los últimos 15 días.
En el caso de Móstoles, la ciudad ha registrado 172 contagios
nuevos y rebaja así su tasa desde
los 131,71 hasta los 81,78 casos
por cada 100.000 habitantes,
mientras que Fuenlabrada también baja de la frontera de los
100 con una incidencia de 79,69
y 155 nuevos casos. Alcorcón,
con 192 contagios y una incidencia de 111,38; y Parla, que
suma 158 positivos y una tasa
de 118,37, son los únicos que no
han logrado aún bajar de la barrera de los 100 casos.
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Aumentan a 10 los
centros educativos
abiertos durante
las vacaciones

Getafe adaptará sus barrios para
hacerlos accesibles a los mayores

Herido el conductor
de un patín tras
chocar con un
puesto de melones

¿ Getafe tendrá este verano 10
colegios abiertos para facilitar la
conciliación familiar y laboral
durante las vacaciones escolares. Los colegios que prestarán
este servicio abrirán del 28 de
junio al 3 de septiembre de 9 a
13:30 horas, con la opción de
ampliar el horario con el servicio
de desayuno a partir de las 7:45
horas (a excepción del CEE Ramón y Cajal) y con el servicio de
comida de 13:40 a 15:30 horas.
Los centros que abren son el
CEIP Las Margaritas y Mariana
Pineda en Juan de la Cierva-Las
Margaritas; el CEE Ramón y
Cajal, CEIP Rosalía de Castro
y CEIP Julio Cortázar en Sector
3-Buenavista; el CEIP Miguel
de Cervantes en Los Molinos; el
CEIP Miguel Hernández en San
Isidro-La Alhóndiga; el CEIP
Seseña y Benavente y CEIP El
Bercial en El Bercial; el CEIP
Ana María Matute en Getafe
Norte; y el CEIP Daoiz y Velarde en Perales del Río.

¿ El Ayuntamiento de Getafe, a
través de la Casa Municipal de las
Personas Mayores y en coordinación con la delegación de Deportes, llevará a cabo un proyecto
piloto en el barrio de San Isidro,
con el objetivo de hacerlo más
accesible a las personas mayores.
El objetivo es convertir Getafe
en una ciudad más amable y accesible para ellos, extendiendo
después este proyecto al resto de
barrios.
En palabras de la concejala de
Personas Mayores, Gema Cáceres, “esta es una importante
iniciativa para que las personas
mayores o con dificultades de
movilidad no se queden aisladas,
de lo que hemos aprendido mucho durante la pandemia por la
COVID-19, facilitando que puedan salir a la calle y relacionarse
con los demás, además de hacer
sus compras y gestiones diarias”.
Entre las medidas que contempla este proyecto se encuentra la
creación de un camino seguro

¿ Un hombre de 30 años de
edad resultó herido muy grave al chocar con el patín eléctrico que manejaba contra un
puesto de melones, según ha
informado Emergencias 112
Comunidad de Madrid. El
accidente tuvo lugar hacia
las 14:00 horas del pasado
domingo, en la avenida Juan
Carlos I, en el barrio del Sector 3, y hasta el lugar se trasladó Policía Local de Getafe
y una unidad del Summa 112
para atender al herido. Tras
ser estabilizado, el hombre
fue trasladado al Hospital
Universitario de Getafe, donde ingresó con un traumatismo craneoencefálico severo
y pronóstico muy grave. Con
posterioridad, el herido fue
remitido al Hospital Doce de
Octubre para ser intervenido
de las heridas sufridas en el
accidente. En este centro sanitario le será practicada cirugía maxilofacial.

para realizar paseos y momentos
de ocio, que garantice una mayor
seguridad y accesibilidad especialmente a quienes van con silla
de ruedas, andadores o bastón.
Se habilitará un camino hecho con pintura antideslizante,
adecuadamente señalizado, para
que todos los viandantes conozcan quiénes son los usuarios
que tienen prioridad para usarlo.
Contará además con barandillas
instaladas en el exterior, de acero

inoxidable, en las que los usuarios podrán apoyarse o descansar
mientras realizan sus paseos.
El itinerario de este camino
seguro se ha valorado por las
profesionales de la Casa de las
Personas Mayores, de forma que
pase por algunos puntos más relevantes del barrio, lo cual ayudará
también a la socialización.
Se ha elegido San Isidro por ser
el barrio con más personas mayores de 65 años en Getafe.
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Podemos denuncia
la privatización de la
escuela infantil
de Buenavista

Luz verde a la ordenanza que
regula las áreas caninas

El PP recurre
al Consejo de
Transparencia para
exigir información

¿ El Grupo Municipal Podemos Getafe ha manifestado su oposición al plan de la
Comunidad de Madrid para
que la nueva escuela infantil municipal Arco Iris, en el
barrio de Buenavista, pase a
funcionar mediante el modelo
de gestión indirecta. “Las vecinas y vecinos hemos puesto
el presupuesto y el suelo para
construir la escuela, es impresentable que ahora la gestión
la lleve una empresa privada
con intereses puramente económicos en detrimento de la
calidad educativa”, ha declarado la portavoz, Alba Leo.
La propia edil ha denunciado,
además, que la decisión de la
Comunidad ha sido un “chantaje”, ya que “han condicionado la inclusión del centro en la
red de Escuelas Infantiles a la
gestión indirecta”. “Los planes
del PP de acabar con la educación pública son cada vez más
evidentes”, ha recalcado.

¿ El Pleno del Ayuntamiento
de Getafe ha aprobado por unanimidad la Ordenanza de Áreas
Caninas para regular “la buena
convivencia entre usuarios y sus
mascotas y los vecinos”, completándose un camino iniciado el
pasado mes de diciembre.
La Ordenanza contempla un
horario de uso desde las 6 a las
24 horas, para compatibilizar,
explican desde el Consistorio,
las horas centrales de descanso
nocturno y que los propios usuarios tengan un amplio horario
para adaptarlo a su trabajo diario.
“Con esta Ordenanza se da
respuesta a una demanda social
de mejorar la convivencia entre
animales y vecinos, posibilitando así que estas áreas se usen de
forma correcta, garantizando el
bienestar tanto de usuarios como
del resto de vecinos”, explica el
concejal de Sostenibilidad, Ángel Muñoz. En la áreas caninas
solo podrán entrar aquellos ani-

¿ El portavoz del PP de Getafe, Carlos Pereira, ha acudido
al Consejo de Transparencia y
Buen Gobierno ante la negativa del Gobierno municipal de
la socialista Sara Hernández
de facilitar a los populares información en materia de Seguridad. En el escrito presentado
ante dicho organismo, los populares reclaman su legítimo
derecho a acceder a las actas de
las sesiones de las Juntas Locales de Seguridad, órgano del
que la alcaldesa expulsó a los
partidos de la oposición en octubre de 2019, en una decisión
“unilateral y antidemocrática”,
denuncia Pereira. Esta reclamación llega después de haber
solicitado dicha información al
Gobierno municipal de forma
reiterada desde el pasado mes
de abril y recibir la negativa de
la Oficina de la Junta de Gobierno, esgrimiendo que “no
procede acceder a la solicitud
de copias de las actas”.

males identificados con microchip o cualquier método sanitariamente autorizado.
Aquellas mascotas que estén
catalogadas como potencialmente peligrosas o con características
que así lo aconsejen, deberán estar permanentemente con bozal.
Por último, queda totalmente pro-

hibido comer y consumir bebidas
alcohólicas en el interior del área.
En total, Getafe cuenta con siete áreas caninas: en el paseo de la
Estación entre las calles Humanes y Méndez Núñez, y en los
barrios de Los Molinos, Sector
III –donde hay dos-, Buenavista,
El Bercial y Perales del Río.
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Nace un movimiento vecinal
para defender el arbolado

¿ Un total de 13 asociaciones se
han unido para conformar la Mesa
del Arbolado, una iniciativa que
nace para tratar de concienciar
al Ayuntamiento de la necesidad
de poner en marcha medidas que
mejoren la situación del arbolado
y las zonas verdes de la ciudad, y
que consideran “deficiente en muchos aspectos”.
Tal y como indican, Getafe
presenta altos niveles de contaminación atmosférica y acústica,
lacras contra las que las zonas verdes y el arbolado urbano son muy
útiles, si bien “para que puedan
cumplir esta función deben tener

una cobertura continua en calles
y parques, un porte adaptado a
cada espacio y una salud que los
haga resilientes”. “Los árboles absorben buena parte de las emisiones contaminantes y de gases de
efecto invernadero, por lo que son
aliados en la lucha contra el cambio climático, la contaminación y
la mitigación de impactos como
la subida de las temperaturas”,
puntualizan, para añadir que “la
situación del arbolado de Getafe
es muy precaria”.
A este respecto, estas asociaciones subrayan que la ciudad
presenta “parques y zonas verdes
carentes de vegetación, tala de árboles que no se reponen, alcorques
vacíos, podas desmesuradas, etc”,
a lo que se une la llegada en enero
de la borrasca Filomena “provocando daños alarmantes”.
“La ley también prohíbe la poda
drástica, indiscriminada y extemporánea de todo árbol protegido
por esta ley, dándose la circunstancia de que las podas están ocasio-

nando la muerte de gran número
de árboles en nuestro municipio”,
recalcan.
Esta situación y la “falta de
respuestas desde el Gobierno
municipal y la voluntad de cohesionar a la ciudadanía con los
organismos gestores de nuestras
zonas verdes, participando en la
toma de decisiones”, ha llevado
a estas organizaciones a constituir la Mesa del Arbolado de
Getafe.
Las entidades que conforman
esta iniciativa son Asociación para
el Seguimiento de la Biodiversidad de Getafe (ASBioGetafe),
Ecologistas en Acción de Getafe,
Proyecto ALBA-Perales del Río,
Asociación Getafe Central, Plántate, Asamblea Vecinal de Perales
del Río, Federación de Asociaciones de Vecinos de Getafe, AAVV
Aires Nuevos, AAVV Getafe Norte, Biolibere, ARBA (Asociación
para la recuperación del bosque
autóctono), Comisión 8M de Perales del Río y NATURACA.

GISA repartirá 1.300
medidores de CO2 entre
comercios y hostelería
¿El Ayuntamiento de Getafe, a través de la Agencia de
Desarrollo Local Getafe Iniciativas GISA, entregará de
forma gratuita cerca de 1.300
medidores de CO2 al pequeño comercio y la hostelería
del municipio.
Para ello ha realizado una
inversión de 100.000 euros,
y comenzará la entrega de estos aparatos en las próximas
semanas, como importante

medida para garantizar la seguridad sanitaria.
Como explica la concejala de Desarrollo Económico,
Gema Cáceres, “seguimos
implementando las medidas
de apoyo al pequeño comercio y la hostelería de la ciudad, destinadas a promocionarlo y seguir aumentando la
confianza de los consumidores en el tejido comercial de
Getafe”.

Perales del Río contará por fin con un acceso
directo desde el barrio a la carretera M-301
el actual Gobierno local hemos
mantenido numerosas reuniones
de trabajo para que Perales del Río
pueda contar con este acceso y no
cejaremos en nuestro empeño hasta que por fin se lleve a cabo”.
Perales del Río, el barrio más
alejado del casco urbano de Getafe, cuenta con la M-301 que
bordea gran parte del perímetro
del mismo, sin embargo nunca ha
tenido accesos a esta vía desde el
propio barrio. Con esta nueva rotonda el barrio contará ya con todos sus accesos.

¿ El Gobierno local de Getafe ha conseguido por escrito, a
través de la Dirección General
de Carreteras, el compromiso
para la licitación de las obras
de la rotonda de la M-301 que
permitirá contar con el nuevo
acceso necesario para el barrio.
Cuando se construyó la variante

de la M-301 por la Comunidad
de Madrid, nunca se construyó
un acceso al barrio por la vía y
desde entonces se ha venido reclamando por el Ayuntamiento
de manera insistente, mediante
acuerdos de Pleno y Junta de
Gobierno y numerosas reuniones
con la Consejería competente en

materia de infraestructuras. En
concreto, este acceso comenzó a
gestionarse desde el ámbito municipal en noviembre de 2007, por lo
que habrán pasado 14 años antes
de que sea una realidad para los
vecinos del barrio.
Como explica el concejal de Urbanismo, Jorge Rodríguez, “desde

Vereda de la Torrecilla
Una vez que la dirección General
de Carreteras ya ha dado su compromiso por escrito para comenzar las obras de conexión de la
M-301, el Ayuntamiento de Getafe ha solicitado formalmente a las
direcciones Generales de Agricultura y Carreteras de la Comunidad de Madrid el arreglo temporal y ajustado a la normativa
de Vías Pecuarias, de la Vereda la
Torrecilla, que quedó inhabilitada
tras el paso de la tormenta Filomena. Con el compromiso de la

dirección General de Carreteras
ya se puede justificar la temporalidad que exige la ley para arreglar la Vía Pecuaria. En un futuro
próximo, esta vía se convertirá en
un corredor verde, devolviendo
el protagonismo a la naturaleza
en un entorno tan importante que
además tendrá al Cerro de los
Ángeles, las Lagunas de Horna
y el Parque Regional del Sureste
como protagonistas.
Vía Pecuaria
La Dirección General de Agricultura ha autorizado al Ayuntamiento a arreglar la vía pecuaria
que une el Cerro de los Ángeles
con Perales, pero asumiendo la
normativa especial de este tipo
de vías y su temporalidad. El presupuesto dedicado a ello será en
torno a 500.000 euros.
Según la ley, la vía tendrá una
única dirección en sentido salida
desde Perales y la velocidad se limitará a 20 km/h. Además, se habilitará un carril de zahorra para
garantizar los usos compatibles
(paso de ganado, tránsito agrícola, peatones o ciclistas.
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La Base Aérea de Getafe, reconocida con
la Medalla de Oro de la Ciudad
El Pleno aprobó el pasado año la concesión de la máxima distinción a la Base Aérea con motivo de su centenario
¿ La alcaldesa de Getafe, Sara
Hernández, hizo entrega el pasado 9 de junio de la Medalla de
Oro de la Ciudad de Getafe a la
Base Aérea, con motivo de su
centenario.
La distinción, la mayor que
concede el Ayuntamiento, se llevó a cabo en un acto celebrado en
la propia Base, con la asistencia
de las autoridades civiles, militares y cuerpos de seguridad de la
ciudad.
Sara Hernández expresó que
“es un orgullo inmenso poder hacer el reconocimiento de toda la
ciudad a la Base Aérea de Getafe,
porque nuestra ciudad no puede
entenderse sin la influencia de la
Base”.
También recordó la regidora que este año, con motivo de
la pandemia por la COVID-19,
“Getafe no ha sido ajena al sufrimiento, pero tampoco ha sido

ajena a la respuesta coordinada
contra el virus, porque la Base
Aérea siempre ha estado ahí durante estos meses a disposición de
las decisiones que determinaba el

Gobierno de España o la ayuda
que como ciudad hemos podido
solicitar. Quiero recordar que a
Getafe, desde esta misma instalación, llegaron y salieron para todo

el país toneladas de material sanitario que tan útiles fueron en esos
primeros momentos de la pandemia, así como las primeras vacunas para otras zonas del país”,

añadió. Por su parte, el coronel
jefe de la Base Aérea de Getafe
y del ALA 35, Santiago Alfonso
Ibar, agradecía “el compromiso
y cariño del Ayuntamiento y la
ciudad con la Base, así como la
elección de este lugar para celebrar el acto. Este reconocimiento
supone ánimo y esperanza en el
futuro, a pesar del dolor por las
pérdidas por la COVID. Recibimos la medalla con humildad y
orgullo, para continuar la labor
de nuestros precursores de la aviación, renovar el compromiso de la
Base con Getafe y su ciudadanía,
y seguir favoreciendo la industria
aeronáutica en la ciudad”.
El Ayuntamiento aprobó el pasado año la concesión de la Medalla de Oro de la Ciudad a la Base
Aérea, por su papel protagonista y
decisivo en la historia de Getafe,
pero el acto no se ha podido celebrar hasta ahora por la pandemia.
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Metro, reconocido
por su gestión
durante la
pandemia
¿ La Comunidad de Madrid
ha recibido un reconocimiento
de Cruz Roja por las diferentes
actuaciones puestas en marcha
por Metro durante la pandemia,
así como por las medidas tomadas desde el primer momento
de la crisis sanitaria para proteger la salud de sus empleados y
de los viajeros. El consejero de
Vivienda y Administración Local en funciones de la Comunidad de Madrid, David Pérez, ha
recogido en el recinto de Metro
de Canillejas esta distinción de
Cruz Roja, con quien la compañía colabora habitualmente a
través de un acuerdo marco que
les permite desarrollar acciones
conjuntas para ayudar a los
colectivos más vulnerables y
desfavorecidos. Una de las actuaciones llevadas a cabo fue la
donación por parte de Metro de
8.100 botellines de agua y 350
toallas para que Cruz Roja lo
repartiera entre familias en riesgo de exclusión social y personas atendidas en albergues.

Junio 2021

Regional

Madrid recupera el ocio nocturno a partir
del próximo día 21 de junio

¿ La Comunidad de Madrid
ha llegado a un acuerdo con
representantes del ocio nocturno para la reanudación de su
actividad a partir del próximo
21 de junio, siempre sujeta a
la situación epidemiológica y

asistencia de la región frente al
COVID-19 y al cumplimiento de unas medidas básicas de
prevención.
Durante una reunión celebrada entre el viceconsejero de Salud Pública y Plan COVID-19,

Antonio Zapatero; y la directora
de Salud Pública, Elena Andradas, con representantes de las
asociaciones del ocio nocturno
de Madrid se ha determinado la
fecha de esta próxima apertura.
Así, el próximo viernes 18 de

junio se dictará una modificación de la Orden 572/2021 que
se publicará en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid
para su entrada en vigor a partir
del día 21, por la que se permitirá la reanudación de la actividad en el ocio nocturno sometido a una serie de condiciones:
cierre de los establecimientos a
las 03:00 de la madrugada, sin
poder admitir clientes desde las
02:00 horas; no se permite el
consumo en barra (sí recoger
la consumición); mantener distancia de seguridad así como el
uso de mascarilla, excepto en el
momento de la ingesta de la comida y bebida, lavado frecuente
de manos y ventilación cruzada.
Por otro lado, no se autoriza
el baile en el interior y en el exterior se permite siempre que se
mantengan las medidas preventivas de distancia de seguridad
y mascarilla. De igual manera,
los aforos continúan siendo los
mismos, es decir, 50% en el interior y el 75% en el exterior.

Junio 2021

Número 19

11

12 Número 19

Junio 2021

Deportes

Míchel afronta
su segunda
experiencia al
frente del Getafe CF

Campus12 regresa a Getafe con
alumnos becados por el Ayuntamiento

¿ Tras el adiós de José Bordalás como técnico del Getafe CF,
el club azulón ya tiene relevo al
frente del banquillo. Ángel Torres ha vuelto a confiar en José
Miguel González Martín del
Campo ‘Míchel’ para liderar
el nuevo proyecto del equipo
del sur de Madrid después de
un año complicado que se ha
saldado con la salvación en la
penúltima jornada. Bordalás,
el técnico con más partidos
al frente del Getafe CF, pone
rumbo a Valencia y Míchel será
su sustituto a los mandos de la
nave azulona, en lo que será su
segunda experiencia en el club.
El entrenador madrileño ocupó
el cargo durante dos temporadas y media, después de relevar
en el cargo en abril de 2009 a
Víctor Muñoz. Míchel, tercer
entrenador con más partidos
en Primera en la historia del
club con 101, firma para las
dos próximas temporadas.

¿ El polideportivo La Alhóndiga-Sector III acogerá una nueva
edición de Campus 12 entre los
días 28 de junio y 9 de julio. En
esta cuarta edición, el Campus
volverá a contar con niños y niñas pertenecientes a familias de
Getafe con pocos recursos que
recibirán una beca para formar
parte del alumnado. En este campus podrán practicar tres deportes: fútbol, fútbol sala y fútbol
playa.
“Campus12 y School12 son
ya un referente en Getafe, no
sólo por lo que supone en términos deportivos sino además por
el trasfondo social integrador,
que forma parte de la filosofía y
las acciones que han llevado a
Getafe a ser candidata a Ciudad
Europea del deporte 2022”, ha
afirmado Javier Santos, concejal
de Deportes.
El jugador Marcelo, fundador
de Campus12, ha manifestado
sentirse “muy feliz por volver

a disfrutar con nuestra escuela,
en la que podemos seguir ayudando a niños y niñas de Getafe. Nuestro proyecto nace desde
la familia y siempre les prestará
especial atención”. Campus12 es
un proyecto innovador y pionero

impulsado por el futbolista del
Real Madrid y la Selección brasileña, Marcelo Vieira, y el jugador
de fútbol sala Caio Alves, y que
nace del ‘Método12’ con la colaboración de la Fundación Real
Madrid. Esta es la cuarta edición

de este Campus en Getafe, que
no pudo celebrarse en 2020 por
la incidencia del COVID-19 y
que se completa además durante la temporada deportiva con la
Escuela de Formación Deportiva
School12.
Actualmente en School 12, la
escuela de fútbol que Marcelo y
Caio desarrollan en Getafe entre
los meses de invierno y el verano, 15 niños y niñas están participando gracias a estas becas sin
ningún coste para ellos, tras haber sido seleccionados por la delegación de Bienestar Social del
Ayuntamiento. De esta forma el
proyecto engloba un ámbito deportivo en el que los valores son
fundamentales y donde se trabaja
especialmente en la inclusión social.
Las inscripciones siguen abiertas a través de www.campus12.
es y cuentan con un 10% de descuento para todos aquellos residentes en Getafe.

Deportes
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Rutas por Perales, taichí o relajación, actividades
para los mayores de Getafe este verano
¿ El Ayuntamiento de Getafe, a través de la delegación de Personas Mayores,
ha puesto en marcha un programa de actividades para el
verano, para realizar al aire
libre junto a un entorno saludable y seguro.
Para ello, se ofrecen actividades en las plazas y parques
del municipio, evitando así
el sedentarismo e impulsando
una rutina activa después de
tantos meses de pandemia, con
la posibilidad de realizar rutas
por Perales del Río, talleres de
Taichí, ejercicios a través de la
música o relajación en distintos espacios de Getafe.
La concejala de Personas Mayores, Gema Cáceres, ha animado a “aprovechar en este verano
para salir, moverse, hacer ejercicio, seguir los consejos para
cuidarse con un profesional,
será una oportunidad para que
las personas mayores puedan
mejorar sus capacidades físicas, cognitivas y también su

salud psicológica”. También
se pone a disposición de todos

los mayores que piensen que
pueden necesitarlo, charlas de

psicología, sesiones dirigidas
por psicólogas expertas del

equipo de la Casa del Mayor,
que les ayudarán a reducir el
estrés, la ansiedad, el estado
depresivo o el desánimo, de
recuperar vínculos sociales
y saber gestionar las emociones.
Por otro lado, se continuará trabajando con las personas
mayores más vulnerables por su
edad, que acuden al programa
de Estimulación psicomotriz y
Terapia Ocupacional durante un
mes más, para que sigan disfrutando de los beneficios que les
aporta.
Los interesados, personas
mayores que estén empadronadas en Getafe, se pueden inscribir del 14 al 18 de junio, contactando telefónicamente con
el animador o animadora de la
Casa de las Personas Mayores
de cada barrio, por las mañanas
en horario de 10:00 a 13:00 horas.
Las actividades comenzarán
el lunes día 21 de junio hasta
el 19 de julio.
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Ayuntamiento y asociación La Carpa
impulsan el arte en espacios abiertos
Entre las novedades destaca un futuro museo al aire libre en el parque Lorenzo Azofra de la ciudad
¿ El Ayuntamiento de Getafe
y la asociación La Carpa Creadores de Getafe han renovado
su convenio de colaboración
para promocionar la creación
artística en el municipio. El
acuerdo lo han sellado la alcaldesa, Sara Hernández, y el presidente de La Carpa, Ricardo
Muñoz.
Entre las novedades del convenio figura la creación de los
artistas locales a través de La
Carpa fuera del municipio, sacar la plástica a la calle, ocupar
espacios abiertos y desarrollar
un futuro museo al aire libre en
el parque Lorenzo Azofra.
“Queremos generar espacios de trabajo para potenciar
la extensión cultural en la ciudad llevando obra a la calle,
facilitando que la ciudadanía
pueda disfrutar de experiencias significativas a través del
arte, haciendo del municipio
de Getafe un espacio urbano
artísticamente más bello”, ha

Agenda
‘Tenorissimues’
Género: Música

‘Tenorissimues’ han creado
un nuevo concierto con lo
mejor del repertorio en español, para que el público
cante aún más mientras disfruta de los grandes éxitos de
Raphael, Nino Bravo, Camilo
Sesto, Rocío Jurado, etc. Y
todo ello sin faltar su sello
diferencial: el humor. Nuevos
gags, nuevas interacciones
con el público... nuevo espectáculo, mismo éxito.
Sábado, 19 Junio, 21:00 horas
Precio: Entrada libre
Centro Cívico El Bercial
‘Los 7 cabritillos y los 3
cerditos’
Género: Infantil

explicado Luis Domínguez,
concejal de Cultura.
“Por ese motivo -prosigue
Domínguez- vamos a cooperar
en la creación de un circuito
itinerante de intercambio de
exposiciones con asociaciones,
instituciones y administracio-

nes; a desarrollar un programa de divulgación de las artes
plásticas en el entorno educativo, y a colaborar para el desarrollo del museo al aire libre
de Getafe en el parque Lorenzo
Azofra”. Actualmente, la asocación La Carpa está formada

por 109 pintores, escultores
y grabadores de la localidad,
cuya finalidad es difundir la
cultura a través de la creación
y producción de exposiciones
de artes plásticas y la colaboración artística con otras entidades y asociaciones.

Mirian Galán, nominada a los Premios
Espiral por su labor durante la pandemia
¿La getafense Mirian Galán se
dio a conocer durante el confinamiento gracias a una iniciativa
que ha sido reconocida en numerosas ocasiones y que ha optado
a varios premios y galardones.
SuperEducalandia ganó popularidad por ser un blog que puso
a disposición de las familias y de
los más pequeños un sinfín de
recursos pedagógicos y lúdicos
(cuentos, entrevistas, ocio, canciones…) para hacer más llevaderas aquellas semanas, a pesar
de que fue creado tiempo atrás.

Durante aquellos días, Mirian
creó ‘Superhéroes en pandemia’
(Superfest), un festival para familias con actividades lúdicas y
música que se emitían vía Instagram y donde los internautas pudieron disfrutar de artistas como
Raúl Charlo o Dj Abel Ramos.
Superfest opta ahora al Premio Espiral, galardones que
pretenden reconocer aquellas
iniciativas promovidas por
docentes de todos los niveles
educativos puestas en marcha
durante la pandemia.

Los cuentos tradicionales han
sobrevivido en muy diferentes
versiones. Los siete cabritillos
y Los tres cerditos son dos
de los cuentos que quizás
han sido más contados a los
niños en nuestro país.
Domingo, 27 Junio, 20:00 horas
Precio: Entrada libre
Parque Castilla La Mancha

‘Disfruta cantando’
Género: Música

La Coral Polifónica de Getafe
realizará un recorrido a través
de una selección musical de
obras de diferentes géneros.
Domingo 27 junio, 21:00 horas
Precio: Entrada libre
Plaza Maestras de la República

‘Una carta a Adelina’
Género: Literatura

Presentación del libro ‘Una
carta a Adelina’, de Bachir
Samb.
Jueves 8 julio, 19:00 horas
Precio: Entrada libre
Espacio Mercado
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