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tienden como un menoscabo al 
medio ambiente por parte de la 
empresa metalúrgica radicada en 
el barrio de Los Molinos y con-
tra las molestias y riesgos para 
la salud que, según subrayan, 
padecen los vecinos de la zona.
A principios del presente mes 
de julio, la Plataforma emitió un 
virulento comunicado en el que 
acusaba a la empresa de no haber 
realizado las pertinentes obras 
para minimizar el impacto acús-
tico de la fábrica, punto este que 
la dirección de Corrugados ha ne-
gado tajantemente. Por su parte, 
Corrugados asegura haber inver-
tido cerca de un millón de euros 
en obras en sus instalaciones para 
solucionar los problemas de rui-
dos generados por su actividad, 
según han confirmado a Getafe 
Actualidad fuentes de la empresa.
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¿ La Plataforma de Afectados por 
Corrugados ha decidido plantear 
batalla para frenar lo que entien-
den como un menoscabo al medio 
ambiente por parte de la empresa 
metalúrgica radicada en el barrio 
de Los Molinos y contra las mo-
lestias y riesgos para la salud que, 

según subrayan, padecen los veci-
nos de la zona.

A principios del presente mes de 
julio, la Plataforma emitió un viru-
lento comunicado en el que acusa-
ba a la empresa de no haber rea-
lizado las pertinentes obras para 
minimizar el impacto acústico de 

la fábrica, punto este que la direc-
ción de Corrugados ha negado 
tajantemente. A pesar de ello, los 
afectados insisten en conocer los 
resultados de las últimas medicio-
nes realizadas en Juan de la Cierva 
y Los Molinos, y siguen poniendo 
el foco en la fundición, a la que 
acusan directamente de “funcionar 
al margen de la legalidad”.

La organización vecinal acusa a 
la consejería de Medio Ambiente 
y al Ayuntamiento de “callar ante 
el incumplimiento de la normati-
va” por parte de la fundición, “re-
quisito indispensable para renovar 
la Autorización Ambiental Inte-
grada (IAA)”, esto es, “el permiso 
de funcionamiento para este tipo 
de industrias que también finalizó 
el pasado 30 de junio”.

“Ante el silencio, de nuevo, de 
las administraciones competentes, 
desde esta plataforma exigimos 
transparencia en la comunicación 

de los datos relativos a las medi-
ciones de ruido, al estado de im-
plantación del plan de minimiza-
ción del ruido y de cualquier otra 
circunstancia que atente contra la 
salud de los vecinos y la calidad 
del medio ambiente. Exigimos 
una solución real, inmediata y 
efectiva ante una fundición que 
sigue funcionando al margen de la 
legalidad”, concluyen.

Por su parte, Corrugados ha in-
vertido cerca de un millón de eu-

ros en obras en sus instalaciones 
para solucionar los problemas de 
ruidos generados por su actividad, 
según han confirmado a Getafe 
Actualidad fuentes de la empresa.

En concreto, los trabajos se han 
realizado en dos fases, y ya han 
concluido. A raíz de la finaliza-
ción de estas obras, se han vuelto a 
realizar las pertinentes mediciones 
que, en su afán de “rigor y meticu-
losidad”, la compañía dará a cono-
cer cuando hayan sido evaluadas.

La Plataforma de Afectados por Corrugados y la 
empresa se enfrentan por los ruidos de la factoría
La fundición asegura a Getafe Actualidad que ha invertido un millón de euros en minimizar el impacto acústico de su producción 
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¿ La Junta de Gobierno del 
Ayuntamiento de Getafe ha 
aprobado destinar 450.000 eu-
ros a ayudas para prevenir la 
vulnerabilidad energética en las 
viviendas, que irán desde los 300 
hasta los 500 euros, y a las que 
puede acceder cualquier persona 
con bajos ingresos, entre los que 
se encuentran pensionistas, per-
ceptores de ayudas o subsidios, o 
personas en activo, para el pago 
de facturas de energía.

Para evitar que algunos veci-
nos y vecinas se puedan quedar 
fuera de esta convocatoria, se es-
perará al mes de septiembre para 
que se puedan presentar las so-

licitudes. A partir de su publica-
ción en el BOCM contarán con 
20 días hábiles para ello.

Como requisito para acceder a 
las ayudas, será necesario estar 
empadronado en Getafe desde el 
1 de enero de 2020 y tener bajos 
ingresos.

En concreto y en base al Sa-
lario Mínimo Interprofesional 
se ha calculado que no deben 
superar los 1.108 euros men-
suales en familias de 1 y 2 per-
sonas; 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 perso-
nas. Las ayudas se incrementan 

en 40 euros por cada miembro 
de la unidad familiar, hasta un 
máximo de 6 personas y tam-
bién en casos que los Servicios 
Sociales determinen como vul-
nerabilidad.

Además, se incrementará un 
20% para familias monoma-
rentales o monoparentales; o 
un 20% por cada miembro de 
la unidad familiar con discapa-
cidad con grado de dependen-
cia I o II, o 65%.

Para más información pue-
den pedirla en Servicios Socia-
les, Centros Cívicos y Hospita-
lillos de San José, 6. Teléfono 
91 202 79 67.

Las ayudas para el pago de energía 
podrán solicitarse en septiembre

¿ El Consistorio ha abierto una 
oferta de parcelas a través de 
concurso público, para uso de 
industria escaparate, pudiendo 
tener uso industrial y comercial, 
en el Área Industrial de Los 
Gavilanes. Este emplazamiento 
destaca por sus buenas comuni-
caciones, ya que se encuentra 
frente a la M-50 y junto a la 
A-4, y en el que se encuentran 
empresas tan importantes como 
Amazon, Decathlon, Costco, 
Mercadona o Segro. Como 
explica el edil de Urbanismo, 
Jorge Rodríguez, “el objetivo 
es potenciar aún más el tejido 
empresarial, la economía y el 
empleo de calidad, contando 
con nuevos proyectos que atrai-
gan a nuevas empresas al mu-
nicipio, para hacer más potente 
una de las importantes áreas 
industriales”. La presentación 
de ofertas está abierta, hasta el 
día 21 de julio. Los pliegos de 
pueden consultar y realizar la 
presentación de ofertas, a tra-
vés de la Sede Electrónica del 
Ayuntamiento, en el Perfil del 
Contratante. Las parcelas de ti-
tularidad municipal, se adjudi-
carán en propiedad, previa pre-
sentación del proyecto que se 
va a desarrollar en las mismas, 
y el resto de requisitos estable-
cidos en los pliegos. Las parce-
las son de distintos tamaños y 
precios, desde la más pequeña 
que cuenta con una superficie 
de 2.490,95 m2, hasta una par-
cela de 17.048, 37 m2.

Getafe pone a 
la venta nueve 
parcelas industriales 
en Los Gavilanes

¿ El Ayuntamiento ha co-
menzado las obras para arre-
glar la vía pecuaria que une el 
Cerro de los Ángeles con Pe-
rales del Río. Estas obras es-
tán autorizadas por la Direc-
ción General de Agricultura 
de la Comunidad de Madrid, 
pero asumiendo la normativa 
especial para ello y su tem-
poralidad. Para estos arreglos 
el Consistorio ha dispuesto 
una cantidad cercana a los 
500.000 euros. La aprobación 
fue posible gracias a la soli-
citud del Ayuntamiento, una 
vez la Comunidad de Madrid 
se comprometió por escrito a 
la construcción de la rotonda 
que unirá la M-301 con Pera-
les y que permitirá mejorar el 
acceso al barrio. El Ayunta-
miento deberá limitar en cual-
quier caso las actuaciones en 
base a la Ley y por ello la vía 
tendrá una única dirección en 
sentido salida desde Perales 
del Río y la reparación debe-
rá realizarse con hormigón en 
masa con acabado y textura ra-
llada, sin poder utilizar asfalto. 
Además, la velocidad deberá 
limitarse a 20 km/h y se habi-
litará un carril de zahorra para 
garantizar los usos compati-
bles (paso de ganado, tránsito 
agrícola, peatones o ciclistas). 
Una vez construida la rotonda 
de la M-301 con Perales, la vía 
pecuaria retornará por comple-
to a su naturaleza, sirviendo de 
corredor ecológico.

Comienzan las 
obras de la vía 
pecuaria de Perales  
del Río
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¿ PSOE y Podemos Getafe han 
mantenido un nuevo encuentro 
para valorar el pacto de Gobierno 
en la ciudad que cumple estos días 
ocho meses desde su firma.

Ambas formaciones coinciden 
en destacar “ la fortaleza del pacto 
y lo positivo que está siendo para 
Getafe en ámbitos como el social, 
tan importante en plena recupera-
ción de las consecuencias econó-
micas y de empleo de la pande-
mia”.

La propia Estrategia por el Em-
pleo de Getafe que cuenta con 
9.000.000 de euros de presupues-
to es un buen ejemplo de ello, así 
como el incremento de las subven-
ciones de Igualdad de la delega-
ción de Feminismos también para 
este año.

Durante estos meses, el Gobier-
no municipal ha lanzado además 
nuevas convocatorias dirigidas a 
vecinos que hayan sido despedi-
dos, sufrido ERTE o tenido que 
cambiar sus condiciones para con-
ciliar por 1,5 millones, así como 

nuevas ayudas a los comerciantes 
y la generación de empleo con 
400.000 euros. Bajo esta premisa, 
PSOE y Podemos han comenzado 
a trabajar en el proyecto de Pre-
supuestos 2022, que el Gobierno 
local espera aprobar antes de que 
acabe el presente año.

Para ello, las nuevas propuestas 
girarán en torno a los fondos del 
‘Plan de Recuperación, Trans-
formación y Resiliencia: España 
Puede’ en su vertiente local, que 
ha dispuesto el Gobierno de Espa-
ña. En este sentido, han renovado 

su compromiso para seguir poten-
ciando las políticas públicas que 
se convirtieron en eje del pacto.

Así, se refieren por ejemplo a 
frenar la desigualdad en el ám-
bito social; potenciar el empleo 
y la innovación; generar nuevos 
proyectos para una ciudad más 
ecológica, sostenible y verde; la 
transversalidad de las políticas 
feministas; la importancia de los 
Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble y la Agenda 2030; o situar al 
deporte y la cultura como servi-
cios de mayor relevancia.

PSOE y Podemos trabajan ya en 
los Presupuestos para 2022

¿ El portavoz y presidente del 
Partido Popular de Getafe, Car-
los González Pereira, ha tomado 
posesión de su acta como dipu-
tado de la Asamblea de Madrid. 
Pereira ha destacado que “es un 
honor defender los intereses de 
todos mis vecinos getafenses 
en la Asamblea de Madrid”, así 
como “pertenecer al equipo de 
Isabel Díaz Ayuso y ser la voz 
de Getafe en la Asamblea”. El 
portavoz popular en el Ayun-
tamiento de Getafe considera 
que “el sur desgobernado por 
la izquierda necesita el impulso 
y la defensa de las políticas de 
libertad y prosperidad del Par-
tido Popular y esto es lo que 
haremos los portavoces popu-
lares del Sur desde los ayunta-
mientos y desde el Parlamento 
regional”. Además, señala que 
“en Getafe sufrimos doble-
mente a los gobiernos social-
comunistas, el de Sánchez en 
La Moncloa, y el de Sara Her-
nández en nuestra ciudad”.

El portavoz del PP 
toma posesión de su 
acta como diputado 
en la Asamblea

¿ Los grupos municipales de 
Podemos Getafe y PSOE Getafe 
han presentado una proposición 
al Pleno instando a la Comuni-
dad de Madrid a revertir el cie-
rre de los centros de atención 
primaria así como los recortes 
en pediatría y en los Servicios 
de Urgencias de Atención Pri-
maria. Entre las demandas de 
la proposición, las formaciones 
han exigido a la Comunidad que 
desarrolle un centro de salud en 
el barrio de Los Molinos. “La 
falta de un centro de salud en 
Los Molinos provoca que las 
9.000 personas que viven en este 
barrio saturen el resto de centros 
del municipio, reduciendo aún 
más los recursos de todos y de 
todas”, ha declarado la edil de 
Podemos Isabel Espinosa. Se-
gún los datos, la región se sitúa 
como la comunidad con menor 
gasto sanitario por habitante y 
la que menor porcentaje desti-
na de su presupuesto sanitario 
a la Atención Primaria. 

La petición de un 
centro de salud 
para Los Molinos 
se intensifica
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¿ El Gobierno local lleva a 
cabo obras en distintas calles de 
la ciudad, para hacer mejoras de 
accesibilidad y eliminar barreras 
arquitectónicas, aprovechando 
los meses de verano. Estas obras 
cuentan con un presupuesto to-
tal de 1.670.000 euros, y abarcan 
calles de distintos barrios, como 
Centro, San Isidro, Sector 3 y Pe-
rales del Río.

Entre estas actuaciones destaca 
la que se va a realizar en la plaza 
General Palacio para cambiar el 
suelo, sustituyendo el adoquinado 
de la vía entre las calles Madrid 

y Manzana. Asimismo se repon-
drá el tramo entre la calle Madrid 
y avenida de Juan de la Cierva. 
También se renovará el suelo de la 
acera entre la calle Escaño y ave-
nida de Juan de la Cierva. Estas 
obras se iniciarán a mediados del 
mes de julio y la duración es de 
dos meses.

El pasado lunes comenzaron 
las obras en la calle Guadalajara, 
para renovar el suelo de acera y 
calzada. Durante este mes de julio 
también se renueva el suelo de la 
plaza Carretas, igualmente se hará 
en la calle Don Fadrique, duran-

te un mes y con inicio en agosto. 
También desde agosto y a lo lar-
go de un mes, se llevará a cabo la 
renovación del suelo de la acera y 
la mejora del suelo de la zona de 
aparcamientos de la plaza de Pin-
to, en el tramo comprendido entre 
avenida de las Fuerzas Armadas y 
la calle Pinto.

Se renovará el suelo de la calle 
Barco, entre travesía de la Magda-
lena y calle Jardines, continuando 
así con la estética de la zona ale-
daña, adoquinando este tramo y 
convirtiéndolo en zona de convi-
vencia. Se iniciarán en el mes de 
agosto y con una duración de un 
mes. También se renovará el sue-
lo de la acera de la calle Jardines 
entre la calle Barco y Magdalena, 
durante dos semanas en el mes de 
agosto. Por último, en la avenida 
de Juan Carlos I, en el Sector 3, 
donde se mejorarán los parterres 
laterales, con inicio en este mes 
de julio y prolongándose las obras 
después de verano.

Destinan 1,6 millones a 
mejorar calles del municipio

¿El Ayuntamiento ha comenza-
do a entregar pulseras para que 
las personas con discapacidad 
visual puedan activar el sonido de 
los semáforos y poder cruzar con 
seguridad.

Estas pulseras forman parte 
del sistema pionero que puso en 
marcha Getafe junto a la ONCE, 
a través de una aplicación mó-
vil más completa. Los cruces de 
semáforos con sistema AAS-
MART están plaza de la Consti-
tución con calle Jardines y calle 
Polvoranca, en la calle Jardines 
con calle Magdalena, en la calle 
Magdalena con calle Hospital 

de San José, en la calle Manzana 
con avenida General Palacio y 
con calle Escaño, avenida Gene-
ral Palacio con avenida Juan de la 
Cierva, Estación Getafe Central, 
plaza General Palacio con calle 
Villaverde y con calle de Ramón 
y Cajal, avenida de las Arcas del 
Agua, M-301 con El Caserío, 
glorieta en avenida Juan Carlos 
I junto a Policía Local y próxi-
mamente se instalará en la otra la 
glorieta de la misma con avenida 
de Arcas del Agua.

El sistema de detección se acti-
va fácilmente a través de la apli-
cación móvil o de la pulsera.

Entregadas pulseras de aviso 
en semáforos para personas 
con discapacidad visual
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¿ El Consejo de Gobierno ha 
aprobado el proyecto de Ley 
Maestra de Libertad Educativa 
de la Comunidad de Madrid para 
que el texto pueda ser remitido a 
la Asamblea de Madrid e inicie 
el debate previo a su entrada en 
vigor.

Con ella, el Ejecutivo regional 
garantizará un sistema educati-
vo acorde con la Constitución y 

con el ejercicio de la libertad de 
elección de centro escolar, reco-
gida en su artículo 27, teniendo 
en cuenta la demanda de las fa-
milias y el desarrollo integral de 
los alumnos y, específicamente, 
de los que presentan necesidades 
educativas especiales. Esta nueva 
normativa, cuya entrada en vigor 
se prevé a lo largo de este próxi-
mo curso 2021/22, se aplicará en 

los centros educativos sostenidos 
con fondos públicos de forma 
que más de 1,2 millones de es-
tudiantes se beneficiarán de ella. 
En la actualidad, el 54,5% de los 
alumnos de la región está escola-
rizado en centros públicos, mien-
tras que 29,6% lo hace en concer-
tados y el 15,9% en privados.

Los objetivos de la Ley edu-
cativa madrileña son, además, 
garantizar la igualdad de opor-
tunidades, avalar el derecho a 
recibir las enseñanzas en caste-
llano,  confirmar la pluralidad de 
la oferta educativa y fomentar la 
excelencia académica, aseguran-
do la transparencia informativa 
en todos los procesos.

Del mismo modo, regulará 
la normalización, inclusión, no 
discriminación e igualdad efec-
tiva en el acceso y la permanen-
cia en el sistema educativo para 
los estudiantes con necesidades 
educativas especiales. El número 
alumnos escolarizados en la mo-
dalidad de Educación Especial 
en centros sostenidos con fondos 

públicos es de 5.839, de los que 
2.974 pertenecen a centros públi-
cos y 2.865 a concertados.

Esta escolarización se revisará 
de forma continua para que en 
cada momento se cuente con el 
entorno educativo más inclusivo 
y potenciador de las capacidades 
del alumno. De esta manera, se 
garantiza en la región la continui-
dad de los centros de Educación 
Especial en la Comunidad de 
Madrid, pese a la aprobación de 
la nueva ley educativa estatal.

La Administración educativa 
dotará de los recursos humanos 
y materiales necesarios, y se im-
pulsará la formación del profeso-
rado junto con la investigación 
e innovación en la atención del 
alumnado con necesidades edu-
cativas especiales. Además, se 
promoverá la implicación de las 
familias del alumnado, recogien-
do estas actuaciones en los do-
cumentos de organización para 
hacer efectiva la comunicación y 
participación de la familia en la 
vida de los centros educativos.

Aprobado en Madrid el proyecto de Ley 
Maestra de Libertad Educativa

¿ La Comunidad ha puesto 
en marcha la VII edición de la 
campaña ‘Comercios Mágicos’, 
con la que pretende dinamizar 
la actividad de los negocios mi-
noristas. Tras arrancar en Ma-
jadahonda, recorrerá Aranjuez 
(17 de julio), Valdetorres (24 
de julio), Colmenar Viejo (31 
de julio), Cadalso (7 de agos-
to), Miraflores (14 de agosto), 
Navacerrada (21 de agosto) y 
Collado Villalba (28 de agosto). 
En septiembre y octubre llegará 
a Moraleja de Enmedio (3 de 
septiembre), Mejorada (11 de 
septiembre), Villanueva de la 
Cañada (17 de septiembre), Al-
corcón (10 de septiembre), Las 
Rozas (24 de septiembre), Cos-
lada (25 de septiembre), Tres 
Cantos (1 de octubre), Rivas (2 
de octubre), Torrejón de Velasco 
(8 de octubre), San Sebastián de 
los Reyes (9 de octubre), Torre-
jón de Ardoz (16 de octubre), 
Fuenlabrada (22 de octubre), 
San Fernando (23 de octubre) y 
Arganda (30 de octubre).

La campaña 
‘Comercios 
Mágicos’ llega a 
23 municipios
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¿ La Comunidad de Madrid ha 
acordado en Consejo de Gobier-
no la puesta en marcha de una 
Comisión Interdepartamental con 
el objetivo de elaborar una Es-
trategia de apoyo a la natalidad, 
protección de la maternidad y la 
conciliación de la vida familiar, 
laboral y personal.

Se trata de uno de los retos de la 
legislatura, como adelantó en ju-
nio la presidenta regional, Isabel 
Díaz Ayuso, durante el Debate de 
investidura, al anunciar el mayor 
plan de natalidad de la Historia 
de la Comunidad de Madrid, con 
una ayuda de 14.500 euros por 
hijo para madres menores de 30 
años.

La nueva Comisión quedará 
adscrita a la Consejería de Presi-
dencia, Justicia e Interior y en ella 
participarán todas las consejerías 
desde su ámbito competencial. 
El grupo de trabajo de la Comi-

sión Interdepartamental se reuni-
rá para aportar ideas, medidas y 
soluciones para diseñar de forma 
conjunta un plan de apoyo a las 
familias y a la sociedad madrile-
ña.

Estará presidido por el vicecon-
sejero de Presidencia, Miguel Án-
gel García Martin, y la vicepresi-

dencia recae en el viceconsejero 
de Familia, Juventud y Política 
Sociales, Luís Martínez-Sicluna. 
Asimismo, formarán parte de la 
Comisión en calidad de vocales 
el resto de los viceconsejeros del 
Gobierno autonómico.

Este foro podrá contar también 
con la participación de expertos y 

se reunirá por iniciativa del presi-
dente o a propuesta de al menos 
un tercio de sus vocales. Una vez 
elaborada, la Estrategia se eleva-
rá al Consejo de Gobierno para su 
aprobación.

La creación de esta Comisión 
no conlleva un incremento de 
gasto para la Comunidad, ni su-
pone una retribución, ni indem-
nización alguna para sus compo-
nentes.

Ayudas
Como ya desgranó la presidenta 
Díaz Ayuso, el nuevo plan inclu-
ye una nueva ayuda económica 
para fomentar la natalidad, que 
permitirá a las mujeres embara-
zadas menores de 30 años recibir 
un total de 14.500 euros. Se con-
figurará como un abono mensual 
de 500 euros que recibirán des-
de el quinto mes de embarazo y 
hasta que su hijo cumpla los dos 

años de edad. Con esta medida, 
la Comunidad de Madrid quiere 
seguir apostando por proteger y 
garantizar los derechos de todas 
las familias madrileñas, inde-
pendientemente de su número de 
miembros o situación personal, y 
evitar que la falta de posibilidades 
económicas obstaculice la forma-
ción de un proyecto familiar en la 
región.

Podrán beneficiarse de esta 
ayuda todas las mujeres menores 
de 30 años de la región que, en el 
momento de su embarazo, lleven 
al menos 10 años empadrona-
das en la Comunidad de Madrid 
y cuyos ingresos no superen los 
30.000 euros anuales. La percep-
ción de este ingreso de 500 euros 
durante 29 meses (14.500 euros 
en total) será compatible con el 
desempeño de una actividad la-
boral remunerada por parte de 
las beneficiarias.

La Comunidad de Madrid comienza a 
elaborar la Estrategia de apoyo a la natalidad
El Gobierno autonómico estima que anualmente podrán optar a esta ayuda entre 12.000 y 14.000 mujeres 
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¿ El presidente de la Real Fe-
deración Española de Atletismo, 
Raúl Chapado, ha felicitado en 
una carta al Ayuntamiento de Ge-
tafe por la organización del Cam-
peonato de España de atletismo 
disputado en las instalaciones de 
polideportivo Juan de la Cierva 
de la localidad.

En una misiva dirigida a la al-
caldesa, Sara Hernández, el pre-
sidente de la RFEA indica que 
“en nombre de todo el atletismo 
español y el mío propio quere-
mos agradecer el compromiso, 
dedicación y apoyo permanente 
del Ayuntamiento de Getafe, y el 
tuyo propio, con nuestro deporte, 
agradecimiento que te ruego ha-
gas extensivo a toda la Concejalía 
de Deportes, así como a todo el 
personal de la instalación y los 
voluntarios que han contribuido 
activamente a este enorme lo-
gro”.

“Un trabajo conjunto y coor-
dinado entre ambas instituciones 

que nos ha permitido celebrar 
con extraordinario éxito deporti-
vo, organizativo y mediático este 
gran campeonato antesala de los 
Juegos Olímpicos de Tokio 2020, 
en el que hemos podido disfrutar 
del mejor atletismo nacional y 
en el que se han cosechado gran 
cantidad de récords y mejores 

marcas personales”, recalca Cha-
pado.

Y es que en esta competición 
se lograron ocho récords de los 
Campeonatos de España, cua-
tro récords de España (Sub 23 y 
Sub 18), dos mínimas olímpicas 
(110m vallas hombres), 15 líde-
res españoles del año, 93 mejores 

marcas personales y 146 mejores 
marcas de la temporada.

“Estos fantásticos datos, no ha-
cen más que refrendar las magní-
ficas condiciones de Getafe y la 
instalación para la celebración de 
grandes eventos atléticos, como 
también se ha demostrado en las 
ediciones anteriores celebradas 
en esta sede”, subraya la RFEA.

Críticas del PP local
A pesar de ello, el PP de Getafe 
ha criticado la organización de 
este evento y, en palabras de su 
portavoz, Carlos González Pe-
reira, ha señalado que “la cha-
pucera gestión de la alcaldesa 
socialista Sara Hernández ha 
puesto en evidencia una vez más 
a Getafe”.

Estas afirmaciones, explican los 
populares, se producen tras la “po-
lémica generada por el defectuoso 
estado de las pistas del Polidepor-
tivo Juan de la Cierva criticado 
por los atletas participantes”.

La Federación felicita a Getafe por el 
Campeonato de España de Atletismo

Marcelo se fija 
en Getafe para 
ampliar su 
proyecto deportivo

¿ El jugador del Real Madrid 
Marcelo Vieira visitó Getafe 
para compartir un rato con los 
niños y niñas que participan en 
Campus 12, la iniciativa que 
desarrolla la estrella brasileña 
en colaboración con el Ayun-
tamiento. Marcelo aprovechó 
para comprobar el estado de 
otras instalaciones municipa-
les y se mostró interesado en 
ampliar los proyectos deporti-
vos que viene implementando  
en Getafe para seguir apor-
tando su experiencia y profe-
sionalidad con deportistas ge-
tafenses. En la visita Marcelo 
estuvo acompañado del edil de 
Deportes, Javier Santos.
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¿ Getafe cuenta con el pri-
mer pabellón deportivo para 
refugiados del mundo, donde 
podrán convivir y compartir 
con vecinos y vecinas del mu-
nicipio.

El pasado 1 de julio se in-
auguró en las instalaciones 
del Centro de Atención a los 
Refugiados CEAR, que se 
encuentra en el Sector 3 y ha 
sido construido por el Comité 
Olímpico Español COE con la 
ayuda de federaciones y em-
presas, en los terrenos cedidos 
por el Ayuntamiento de Geta-
fe.

La alcaldesa de Getafe des-
tacó “el orgullo de contar con 
esta instalación, con un mar-
cado carácter integrador de las 
personas refugiadas en nuestro 
país, a través del deporte, com-
partiéndola con los vecinos y 
vecinas de Getafe. Proyectos 
como este refuerza nuestra 
posición como candidatos a 
Ciudad Europea del Deporte 
2022”. El centro de CEAR en 

Getafe tiene capacidad para 
157 personas, solicitantes de 

asilo o migrantes en situación 
de especial vulnerabilidad. El 

espacio para las prácticas de-
portivas tendrá una zona de ta-

tami, zona de máquinas, pesas 
y bicicletas estáticas; y zona 
de juego polivalente con ca-
nastas. La superficie es de 405 
m2, y aún no está concluida la 
pista polideportiva externa.

Estos espacios permitirán 
desarrollar acciones conjuntas 
en el futuro con entidades y 
asociaciones del entorno para 
fomentar la convivencia e in-
clusión.

Ayuntamiento y CEAR con-
tinuarán trabajando en un mo-
delo de ciudad intercultural ba-
sado en la igualdad de derechos 
y deberes de todos y todas, en 
el respeto y conocimiento de 
las diversidades culturales, en 
la interacción positiva, tratando 
de construir espacios ciudada-
nos que fortalezcan la convi-
vencia. 

En 2003 el Ayuntamiento de 
Getafe aprobó la cesión de la 
parcela donde hoy se sitúa el 
centro, que fue inaugurado en 
2011, tal y como ha sucedido 
ahora con el pabellón.

Getafe estrena en el CEAR el primer pabellón 
deportivo del mundo para refugiados
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¿ La Universidad Carlos III de 
Madrid (UC3M) ha aprobado la 
creación del Instituto Universi-
tario del Cine Español que se 
dedicará a la investigación y a la 
enseñanza en el ámbito del cine 
y el audiovisual. Se presentará 
el próximo mes de octubre en 
un acto público con motivo del 
recientemente creado Día del 
Cine Español (6 de octubre). 

Según el reglamento del Ins-
tituto, entre sus funciones figu-
ran el organizar, desarrollar y 
evaluar planes y proyectos de 
investigación sobre cine espa-
ñol. El objetivo fundamental 
consiste en combinar la doble 
faceta del cine como arte e in-
dustria desde una perspectiva 
académica, económica y social, 
abarcando otros soportes donde 
se utiliza la imagen en movi-
miento, como la televisión, los 
videojuegos o el diseño digital, 
entre otros.

Otra de las funciones de este 
centro es la programación de 

actividades docentes de posgra-
do, así como de especialización 
y actualización profesionales. 

En este sentido,  están previs-
tos cursos, talleres y activida-
des de formación vinculadas al 
Máster Universitario en Cine y 
Televisión, al Máster Propio en 
Guión de Cine y Televisión y 
al Máster Universitario en Co-
municación Publicitaria, con 
la incorporación del Máster 
Universitario en Documental y 
Reportaje Periodístico Trans-
media, el Máster Propio en In-

dustria Musical y Estudios So-
noros y el Máster UC3M-Vogue 
en Imagen de Moda: Estilismo 
y Medios Audiovisuales.

Asimismo, se pretende pro-
mover la difusión y realización 
de trabajos y publicaciones so-
bre el cine español, que pongan 
de manifiesto el valor cultu-
ral del sector cinematográfico 
nacional. En este ámbito, se 
abordarán aspectos como la 
igualdad, las actuaciones tecno-
lógicas para la accesibilidad del 
cine, el ecologismo y los com-

portamientos migratorios, entre 
otros.

El Instituto tratará de impul-
sar la actualización científica, 
técnica, artística y pedagógica 
de sus miembros y de la comu-
nidad universitaria, así como 
contratar y ejecutar trabajos 
científicos, técnicos y artísticos 
con personas físicas o entidades 
públicas o privadas en el marco 
de la legislación vigente. 

El centro podrá recibir in-
vestigadores e investigadoras 
visitantes de universidades na-
cionales y extranjeras, así como 
contratar personal colaborador 
científico y académico para la 
realización de tareas específi-
cas, determinadas y de corta du-
ración.  Además, podrá admitir 
a personal investigador en for-
mación con estudios de Grado 
o Licenciatura que estén prepa-
rando un doctorado y/o estudios 
de posgrado en materias rela-
cionadas con ámbito de estudio 
e investigación del Instituto.

La UC3M aprueba la creación del 
Instituto Universitario del Cine Español
Se presentará el próximo mes de octubre con motivo del recientemente creado Día del Cine Español

‘Mr. Frack’
Género:  Circo
Espectáculo de teatro de ca-
lle, cómico y circense, que de 
forma entretenida y amena 
realiza diferentes juegos ma-
labares y acrobáticos, alter-
nándolo con la participación 
de algún voluntario, realizan-
do juegos divertidos y “posi-
bles” entre ambos. Bromas, 
improvisación y técnicas “pe-
ligrosas” y “espectaculares” 
completan la representación. 
Mr. Frack es un personaje 
elegante y atrevido, que alte-
ra con destreza la rutina de 
la calle mediante la crítica 
social, en un espectáculo vis-
toso, cómico y participativo, 
donde La Magia del Teatro y 
el Espectáculo del Circo están 
siempre presentes.
Sábado, 17 Julio, 20:00 horas
Precio: Entrada libre
 

Centro Cívico Getafe Norte

‘Músicas de Madrid’
Género: Concierto
Seguidillas, jeringonzas, cho-
tis, cantos de trabajo, de ta-
berna y de boda, mayos, pol-
cas y mazurcas, rondas, jotas 
y danzas rituales. Del campo y 
de la ciudad. A partes iguales. 
Y de una manera desprejuicia-
da. Lo que les lleva a explorar 
las músicas que conforman el 
acervo popular madrileño en 
todas sus dimensiones. De lo 
literario a lo oral. De la escue-
la bolera al romancero. Del 
género ínfimo al superlativo, 
pasando por la zarzuela y el 
cuplé sicalíptico. Con un uni-
verso propio, teatral. Pleno de 
poesía, de magia, de auténtica 
taumaturgia y de surrealismo 
hispánico. Un patrimonio mu-
sical sepultado que es preciso 
reivindicar.
Sábado, 24 Julio, 21:00 horas 
Precio: Entrada libre

Parque de la Chopera (El Bercial)

Agenda

¿El ciclo de Cine de Verano 
programado por el Ayuntamien-
to durante los meses de julio y 
agosto continúa con una docena 
de proyecciones en los distintos 
barrios de la ciudad. A

sí, el sábado 17 de julio en el 
Lago del Sector 3 se proyecta-
rá ‘Los Japón’, el domingo 18 
‘La casa del reloj en la pared’ en 
Juan de la Cierva, el 24 de julio 
‘Scoob’ en el Lago del Sector 3, 
el día 25 de julio en Perales se 
emitirá ‘Perdiendo el Este’ y el 31 
de julio ‘Sonic, la película’ en el 

Lago del Sector 3. Ya en agosto 
será el turno de ‘La gallina turu-
leca’ (Buenavista, domingo 1), 
‘Las aventuras del doctor Doolitt-
le’ (Lago del Sector 3, sábado 7), 
‘La familia que tú eliges’ (domin-
go 8, Los Molinos), ‘Mujercitas’ 
(sábado 14, Lago del Sector 3), 
‘Shazam’ (sábado 21, Lago del 
Sector 3), ‘Dora y la ciudad per-
dida’ (domingo 22, Buenavista), 
y ‘Padre no hay más que uno 2’ 
(sábado 28 de agosto, Lago del 
Sector 3). Todas las películas 
arrancarán a las 22:00 horas.

El ciclo de Cine de Verano continúa con 
12 proyecciones en julio y agosto
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