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El Ayuntamiento levantará 1.300 viviendas y otros equipamientos en los terrenos del ACAR

Un nuevo barrio para Getafe
¿ La alcaldesa de Getafe, Sara

Hernández, y la secretaria de
Estado de Defensa, Esperanza
Casteleiro, firmaron el pasado
día 12 el acuerdo para la cesión
de 220.264 metros cuadrados
de terrenos del Acuartelamiento Aéreo de Getafe (ACAR) a
la ciudad. Este paso definitivo
supondrá el crecimiento de la
localidad con la ampliación
de la Universidad Carlos III,
la construcción de un nuevo
barrio con vivienda pública
en propiedad y alquiler, así
como de nuevo equipamiento
social, cultural y deportivo. La
firma permitirá al Consistorio
construir 1.300 viviendas en
este emplazamiento y, para la
UC3M, una expansión “en superficie mayor a sus inicios en
la calle Madrid”.
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Getafe construirá un nuevo barrio con 1.300
viviendas en los terrenos del ACAR
El proyecto supondrá, a su vez, la creación de espacios sociales, culturales y deportivos y la ampliación de la Universidad
¿ La alcaldesa de Getafe, Sara
Hernández, y la secretaria de Estado de Defensa, Esperanza Casteleiro, firmaron el pasado viernes el acuerdo para la cesión de
220.264 metros cuadrados de terrenos del Acuartelamiento Aéreo
de Getafe (ACAR) a la ciudad.
Este paso definitivo supondrá
el crecimiento de la localidad con
la ampliación de la Universidad
Carlos III, la construcción de un
nuevo barrio con vivienda pública en propiedad y alquiler, así
como de nuevo equipamiento social, cultural y deportivo.
La firma permitirá al Consistorio construir 1.300 viviendas
en este emplazamiento y, para la
UC3M, una expansión “en superficie mayor a sus inicios en la
calle Madrid”, según constató la
regidora.
En palabras de Hernández, “vivimos un hito para Getafe, con-

virtiendo parte del ACAR, que es
una referencia de nuestra ciudad,
en un nuevo desarrollo de la misma para crecer y dotar de nuevos
servicios públicos a los vecinos y
vecinas de Getafe”.
Por su parte, la secretaria de Estado ha señalado que “se trata de
un avance con muchos beneficios
para Getafe, el Ministerio de Defensa se compromete con Getafe
porque esta cesión trae futuro, por
eso tenéis nuestro apoyo para seguir trabajando”.
Más de 90.000 metros cuadrados se destinarán a itinerarios
peatonales, conectando zonas
verdes, ampliando los espacios
arbolados de la ciudad y permitiendo a los vecinos y vecinas de
Juan de la Cierva acceder a un
nuevo espacio de convivencia.
Este proyecto mejora también
el acceso a vivienda asequible,
con 30.000 metros cuadrados

para desarrollar vivienda de protección pública, en propiedad y
alquiler, “para que los jóvenes de
Getafe no tengan que irse a vivir
fuera y puedan seguir viviendo en
nuestra ciudad”, tal y como ha explicado Hernández.
Por otra parte, el nuevo campus de la Universidad Carlos III
contará con más de 20.000 metros cuadrados, permitiendo que
crezca prácticamente el doble la
superficie que tiene en la ciudad.
“Se trata, sin duda, de una apuesta
clara por la atracción del talento
más joven, de la innovación y de
la investigación, que permitirán a
la ciudad ser punta de lanza de la
transformación industrial y económica de la región” ha destacado Hernández.
Al sur del campus universitario
habrá 35.000 metros cuadrados

de suelo para nuevas dotaciones
sociales, deportivas y culturales.
Además, se aprovecharán edificios que actualmente encuadran
el patio de armas y que se destinarán a la universidad y a equipamientos municipales, “manteniendo de esta forma la memoria
de la presencia del acuartelamiento que tan ligado ha estado a la
ciudad”.
También se mejorará la movilidad en el barrio de Juan de la
Cierva con dos nuevas calles que
unirán la avenida de Aragón con
el Paseo John Lennon, así como
Capitán Carlos Haya con esta
nueva carretera.
El Ayuntamiento desembolsará
35 millones de euros, la cuantía
en que está valorada la superficie,
según ha trasladado Hernández
ante los medios. Respecto a las

fases para que el proyecto eche a
andar, la alcaldesa ha confirmado
que se consensuará “en función
de las necesidades de Defensa
para hacer los traslados y, a partir
de ahí, comenzarán los trámites”.
Firma con la Universidad
Sara Hernández y el rector de
la Universidad Carlos III, Juan
Romo, han firmado por su parte
la cesión de los terrenos en los
que se ubicará el nuevo campus
de la universidad.
El rector ha manifestado su
“agradecimiento a la alcaldesa
por su gestión brillante de este
convenio que nos va a permitir
recibir los terrenos del ACAR
que serán la base para continuar
ampliando en el futuro la colaboración fructífera entre el Ayuntamiento y la Universidad”.
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La sede del PP
de Getafe vuelve
a sufrir actos
vandálicos
¿ La sede del Partido Popular
ha vuelto a sufrir ataques vandálicos. Los populares denunciaron el pasado día 6 a través
de sus redes sociales la rotura
de cristales en la sede de la
formación, situada en la calle
Jardines, con unas imágenes a
las que acompañaba el mensaje
“que tengan una cosa muy clara, no nos van a callar. Vamos
a seguir trabajando por Getafe
y defendiendo la libertad con
más fuerza si cabe”. No es esta
la primera vez que la sede del
PP sufre ataques de este tipo. En
noviembre de 2020 ocurrieron
hechos similares con la rotura
de un cristal, mientras que apenas tres meses antes, en agosto
de ese mismo año, el crespón
negro colocado en recuerdo a
las víctimas de la Covid-19 apareció también vandalizado con
pintadas. En febrero de 2017, en
la antigua localización en la plaza Carretas, sufrió una agresión
reventando la puerta de entrada.

Local

El Ayuntamiento contratará a 200
trabajadores en situación vulnerable
dificultades de inserción laboral.
Los otros dos programas, uno de
cualificación y otro de reactivación profesional, están dirigidos
respectivamente a 30 y 78 personas mayores de 30 años. Estos
programas están financiados con
fondos del SEPE, cuya cuantía
total supera los dos millones de
euros.

¿ El Ayuntamiento de Getafe
contratará en los próximos meses a 140 vecinos mayores de 30
años que se encuentren en situación de desempleo de larga duración. A estos se sumarán otros 60
jóvenes a través de programas de
activación y cualificación profesional para menores de 30 años.
Así lo ha asegurado la concejala
de Empleo, Ángeles García, que

defiende que esta política como
“una apuesta por el empleo en
nuestra ciudad”, favoreciendo
a las personas más vulnerables
“para que nadie se quede atrás”.
Las 140 contrataciones se realizarán a través de la Agencia Local de Empleo y Formación en el
marco de tres programas, uno de
ellos dirigido a 31 personas mayores de 45 años con especiales

Contratación
Las oficinas de empleo de la Comunidad de Madrid realizarán la
preselección de candidatos para
los diferentes perfiles profesionales requeridos de entre los demandantes de empleo que lleven
en situación de desempleo más
de un año.
Las personas que resulten seleccionadas serán contratadas
por un periodo de entre seis
meses y un año para ocupar diferentes puestos en los servicios
municipales, con las mismas
condiciones de salario que el
resto de sus compañeros.

Dos detenidos, uno
de ellos menor de
edad, por cometer
diez atracos
¿ La Policía Nacional ha detenido a dos varones por cometer
diez atracos en salones de juego
y gasolineras en varios distritos
de la capital y en la localidad
de Getafe. Los detenidos empleaban vehículos que habían
sustraído previamente y siempre
hacían uso de armas de fuego
y armas blancas en los hechos.
Entre los arrestados hay un menor que era el encargado de realizar un estudio del local y de sus
empleados durante los días anteriores. El otro varón detenido
ha ingresado en prisión tras su
puesta a disposición de la autoridad judicial. La investigación
comenzó tras los atracos cometidos a finales del año pasado
en una gasolinera del distrito
madrileño de Vicálvaro y en dos
salones de juego en Puente de
Vallecas. Como resultado de las
pesquisas, los agentes pudieron
constatar que antes de los robos,
un menor había realizado una
labor de información.
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La Policía Local incorpora
cámaras en los uniformes

Getafe inicia una campaña
de prevención de la ludopatía
entre adolescentes y jóvenes

¿ La Policía Local de Getafe
cuenta desde este mes con un
nuevo dispositivo que aportará
seguridad a sus intervenciones y
permitirá analizar y mejorar sus
protocolos de actuación.
Se trata de 18 unidades de
cámaras corporales de última
generación, adquiridas por el
Ayuntamiento a la empresa especializada en uniformes y material
para policías locales Satara Seguridad, que los agentes podrán
incorporar a sus uniformes.
Estas cámaras, además de grabar en alta definición imágenes y
sonido de cualquier intervención
policial, son capaces de emitir en
streaming las actuaciones.
Una de las razones por las que
el Ayuntamiento se ha decidido
por este modelo es que la emisión
en tiempo real permite al centro
de control de la Policía Local
recibir información de cada situación y evaluar al momento la
necesidad o no de apoyos complementarios o refuerzos. Según

¿ El Ayuntamiento de Getafe a
través de su Centro de Atención
Integral a las Drogodependencias
y Adicciones, CAID, lanza la
campaña de prevención ‘Apuesta
por ti’ para prevenir los riesgos y
consecuencias derivadas de las
apuestas deportivas y de los juegos de azar entre adolescentes y
jóvenes.
Esta campaña se enmarca dentro del Plan de Atención y Prevención de la Ludopatía del Ayuntamiento de Getafe.
Como explica la concejala de
Salud, Isabel Espinosa “vamos
a poner en marcha diferentes acciones de cara al problema de
salud pública que supone el juego patológico, y también de las
tecno-adicciones que afectan especialmente a los más jóvenes,
relacionadas con videojuegos on
line, redes sociales, etcétera”.
Esta campaña se abrió con la
conferencia de Alberto Coto, reconocido calculista mental con
7 títulos de campeón mundial, 2

Edmund Valenzuela, director de
Satara Seguridad “estas cámaras
permiten que desde la unidad
central se avise a ambulancias o
bomberos o enviar más unidades
de refuerzo si la situación lo requiere, lo que sin duda aumenta
la seguridad de los agentes y la
eficacia de sus intervenciones.”
Las cámaras adquiridas disponen de una pantalla frontal en la
que cualquier individuo percibe
de inmediato que está siendo grabado, lo que actúa como elemen-

to disuasorio ante una posible reacción violenta.
El uso de cámaras corporales
por parte de los cuerpos policiales se ha revelado como una
herramienta que mejora las intervenciones de los agentes, tanto
porque al sentirse observados son
más propensos a seguir los protocolos de actuación y a no perder
los nervios, como por el valor de
las grabaciones como testimonio
ante posibles agresiones a los
Cuerpos de Seguridad.

oros en las olimpiadas de cálculo
mental y 14 récords Guinness, que
combina sus proyectos sociales
sobre la ludopatía con campeonatos de cálculo mental.
Durante dos semanas, del 8 al
19 de noviembre, estará impartiendo sus conocimientos en 5
centros de Formación Profesional y otros 11 más de Educación
Secundaria de Getafe. En total
participarán casi 3.000 alumnos y
alumnas y cerca de 100 profesores
de Bachillerato y Grados de Formación Profesional.
Otras actuaciones programadas para esta Campaña serán la
difusión de un spot publicitario, con el lema de la campaña
‘Apuesta por ti’, dirigido a población joven con el mensaje: “el
juego online es una adicción en la
que lo puedes perder todo”, que
pretende hacer reflexionar sobre
la tendencia a sustituir el contacto
con las personas por experiencias
virtuales, ya sea juego on line, videojuegos o redes sociales.

Noviembre 2021

Número 23

7

8 Número 23

Noviembre 2021

Entrevista

Alba Leo, portavoz de Podemos y concejala de Feminismos y Agenda 2030

“Con Podemos en el gobierno, Getafe será un
referente verde, feminista y de justicia social”
¿ Alba Leo, portavoz de Podemos en el Ayuntamiento de Getafe y concejala de Feminismo
y Agenda 2030 en el Gobierno
local, analiza en esta entrevista la
situación de la localidad y los proyectos a futuro cuando se cumple
un año del acuerdo con el PSOE
para cogobernar en el municipio.
Pregunta: La última vez que
hablamos calificaste los primeros meses en el Gobierno como
“intensos y difíciles”. Ahora,
con más tiempo dentro de la
administración, ¿cómo valoras
gobernar?
Respuesta: En solo un año puedo
confirmar que gobernar es la única manera de convertir nuestras
propuestas en políticas públicas.
Nuestra formación nació con el
objetivo de hacer política útil para
la gente, y eso en política tiene una
traducción muy clara: gobernar.
Ahora más que nunca tenemos
claras dos cosas: que la administración y sus cauces son más lentos y complicados de lo que nos
gustaría; y que, al mismo tiempo,
no tenemos la menor duda de que
sacar adelante nuestras propuestas más importantes es totalmente
posible. Ahora, más que nunca, tenemos claro nuestro propio lema:
que sí se puede. Sí se puede disfrutar en Getafe de nuestro río, que
sí se puede ofrecer a la ciudadanía
un servicio de dentista municipal,
que sí se puede implantar una
Zona de Bajas Emisiones, que sí
se puede poner más recursos para
la igualdad y contra las violencias
machistas y la discriminación hacia la mujer, que sí se puede contar
con la gente para tomar decisiones
importantes, etc. Lo tenemos muy
claro: estando Podemos en el gobierno, Getafe en unos años será
un referente verde, feminista y de
justicia social.
P: También habéis tenido más
tiempo para relacionaros con
otras instituciones, como la Comunidad de Madrid y el Gobierno de Ayuso. ¿Cómo es esa
relación?
R: Solo he visto a Ayuso pisar
Getafe para la campaña electoral,
si no me equivoco. Su interés en
las ciudades del sur es mínimo y
lo demuestra cada día con sus políticas. Le da igual que en barrios
como Los Molinos tengan un
colegio en obras durante años, o

que falte un instituto o un centro
de salud. Lo mismo para Buenavista. Le da igual que la atención
primaria y el Hospital de Getafe
hayan estado desbordados y precarizados por una pandemia como
la que hemos vivido. Todo lo que
sea público no le interesa, y eso a
ciudades como Getafe, Parla o Alcorcón nos afecta, y mucho.
P: ¿Crees haber conseguido lo
que os proponíais al firmar el
acuerdo de Gobierno?
R: El acuerdo de Gobierno está
pactado para toda la legislatura.
En un año no es tan fácil que las
propuestas estén ya en marcha
al 100%, pero sí te puedo decir
que se está avanzando muchísimo en todas ellas. Por ejemplo,
ya tenemos listo el proyecto de
recuperación del río Manzanares
para iniciar las expropiaciones que
sean necesarias; vamos a dotar
con este presupuesto a la plantilla
municipal del higienista y dinero
necesario para las obras de adaptación del espacio que albergará al
dentista municipal; ya están para
empezar las obras de remodelación del Parque de la Alhóndiga
Sector III, entre muchas otras; y
sin olvidarme de las obras de remodelación del Centro Cívico de
Las Margaritas, un espacio tan necesario para el barrio.
P: Desde dentro, ¿se ve la luz
al final del túnel con el fin de la
pandemia?
R: Afortunadamente sí, pero creo
que es importante que digamos a
la gente que debemos seguir teniendo precaución. La vacunación

en España ha sido un éxito. La
ultraderecha ha fracasado en este
caso con sus mensajes negacionistas, pero el virus es una realidad
que sigue estando entre nosotras
como estamos viendo en Europa.
En Getafe, ha sido bastante duro
gobernar con una pandemia así,
pero una de las razones por las que
entramos fue para impulsar la recuperación y cuidar a la ciudadanía. De hecho, me vas a permitir
que presuma de la labor de la Concejalía de Salud, de nuestra compañera Isabel, que ha conseguido
vacunar a más de 200 personas en
estado de vulnerabilidad con recursos municipales. Algo que casi
ningún otro municipio de Madrid
ha conseguido.
P: En la actualidad, ¿cuáles
son los puntos en los que está
focalizado Podemos en las distintas áreas donde tiene competencias?
R: Son muchos los proyectos
que tenemos por delante. En
Feminismos nos preocupa especialmente el incremento de
la negación de las violencias
machistas por los más jóvenes.
Son el futuro y no nos podemos
permitir retroceder un solo milímetro en esa lucha. También
quiero destacar el proyecto ‘Getafe Ciudad Segura’, un proceso
de mapeo de los puntos más inseguros de la ciudad para actuar
e impulsar una ciudad donde
todas las personas nos sintamos más seguras. También, la
implementación de la Agenda
2030 en nuestra ciudad de manera participativa debe marcar

el rumbo de Getafe los próximos años. El desarrollo de la
zona de bajas emisiones es un
paso más en la lucha contra el
cambio climático para avanzar
en una ciudad donde el peatón
sea el protagonista. Y la apuesta por los jóvenes de la ciudad
incrementando el presupuesto
y los recursos que disponen.
Esto son algunos de los puntos
en los que estamos trabajando.
P: Habéis sido muy claros
posicionándoos en contra de
la instalación de la planta
fotovoltaica en el Parque Regional del Sureste. Desde el
PSOE no se han posicionado.
¿Ha causado esto estragos en
la coalición?
R: Ninguno. Ambas formaciones tenemos claro que somos
organizaciones distintas que
pensamos de forma distinta
en muchos aspectos. Ambas
tenemos en común que ponemos los intereses de la ciudadanía por delante de cualquier
otro interés. Nosotras lo teníamos claro, no podemos admitir una agresión más al mayor
espacio protegido de nuestra
ciudad. Estamos seguros de
que el PSOE va a respetar la
voluntad de las vecinas y vecinos de Getafe expresada en
la consulta vecinal como declaró la alcaldesa en el Pleno.
De todas formas, la decisión
de su instalación no depende
de nosotras, es la Comunidad
de Madrid quien decide, y ya
sabemos que no les importa
nada nuestro medio ambiente.

P: En vísperas del 25-N, Día
Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la
Mujer, desde la concejalía de
Feminismos os habéis focalizado en el negacionismo de
la violencia de género. ¿Por
qué?
R: Queremos visibilizar el
enorme daño y peligro que
supone para las mujeres la ola
reaccionaria que niega la existencia de esta violencia estructural. Cuando se niega la violencia machista, se niegan los
recursos destinados a identificarla, a prevenirla, a restaurar
el daño sufrido por las mujeres
víctimas y sus hijos e hijas. Lo
hemos visto con el chantaje de
Vox al PP para aprobar los presupuestos regionales, niegan
la violencia machista y la quitan de las leyes que proponen.
Se perpetúa y se incrementa.
La violencia machista existe,
es una triste realidad avalada
por cifras escalofriantes, una
realidad tozuda que nos muestra desde las violencias más
extremas, como son los asesinatos, hasta las más sutiles del
machismo cotidiano. Debemos
volver al consenso para luchar
contra las violencias machistas
desde todos los frentes, económico, político y social. Necesitamos unidad frente a las violencias machistas.
P: En abril nos dijiste que,
si vuelve a ser necesario, en
2023 volveríais a intentar llegar a acuerdos con el PSOE.
¿Sigues pensando lo mismo?
R: Sí. Creo que ya todo el mundo sabe que el bipartidismo es
cosa del pasado y que las fuerzas
políticas están obligadas a entenderse. Creo que esto es bueno.
La pluralidad política refleja la
pluralidad que tenemos en este
país y el mensaje es claro: tenemos que llegar a acuerdos. Getafe es una sociedad diversa donde
el espacio progresista es mayor
que el reaccionario. Nuestras
vecinas entienden nuestras diferencias y solo nos piden que
seamos capaces de unirnos y llegar a acuerdos. Como he dicho
antes, vinimos a ser útiles, es decir, vinimos a gobernar. Por eso,
nuestra única exigencia es y será
respetar los acuerdos firmados.
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Getafe diseña el mayor presupuesto de
su historia con más de 216 millones

Tres colegios abrirán
sus puertas durante
las vacaciones
de Navidad

¿El Gobierno local ha dado luz
verde, en Junta de Gobierno, al
presupuesto municipal para el ejercicio 2022, que será el más grande
de su historia con 216.232.75,79
euros una vez sea respaldado por
el Pleno de la Corporación.
El objetivo de estas cuentas, tal
y como resalta el Ejecutivo municipal en un comunicado, es “favorecer la recuperación económica y
poner en valor el aprendizaje de la
pandemia”. Para ello, el Gobierno
local dispondrá de más de 216 millones de euros en el conjunto del
presupuesto, con una importante
partida destinada a inversiones en
infraestructuras que tuvo que ser
aplazada por la incidencia de la
crisis sanitaria.
De este modo, Getafe consolidará muchos de los programas sociales puestos en marcha durante
la pandemia para darles continuidad en el futuro, caso de la iniciativa “Contigo” dirigida al acompañamiento de personas mayores,
que aumenta su partida hasta los

¿ Los colegios San José de
Calasanz, María Blanchard y
Ramón y Cajal abrirán durante las vacaciones de Navidad
para facilitar la conciliación
de las familias. Así lo ha confirmado el Gobierno local, que
ha detallado que, además, estos
centros tendrán un horario de
9 a 13:30 horas, con opción de
ampliar el horario con el servicio de desayuno a partir de las
7:45 horas, en el caso de los dos
primeros, y con el servicio de
comida hasta las 15:30 horas.
Para acogerse a este servicio,
las familias deberán realizar
una preinscripción online del 15
al 21 de noviembre a través de
la web de ocio Getafe. En caso
de no disponer de usuario, que
se puede solicitar a través del
correo educacion@ayto-getafe.
org. Los requisitos son tener hijos escolarizados en centros de
Educación Infantil y Primaria de
Getafe y Educación Especial o
empadronados en el municipio.

80.000 euros. También se incrementa el gasto en cuidado y mantenimiento de zonas verdes en 1,5
millones más, crecen en 100.000
euros las partidas para actividades
culturales y se incorporan a las
cuentas municipales los costes de
la puesta en funcionamiento de la
escuela infantil de Buenavista o el
incremento salarial de la plantilla

municipal, entre otras cuestiones.
Inversiones
Más de 36 millones de euros
prevé destinar el Gobierno municipal el próximo año al capítulo de inversiones. Entre estas,
destaca la nueva carretera al
cementerio, con 3,6 millones de
euros de gasto; la segunda fase

del polideportivo San Isidro,
que se llevará 5,6 millones; una
nueva escuela infantil en Los
Molinos con 2,6 millones de inversión; la adecuación del Parque Lineal del Manzanares (1,5
millones); la mejora de centro
educativos (4,5 millones) o las
actuaciones en calles de la ciudad (5,5 millones).
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Leganés Actualidad e Isabel Díaz Ayuso,
premios ‘Ciudad de Leganés’ de UNELE
La Unión de Empresarios de Leganés entregó el pasado día 15 sus tradicionales premios en una gala celebrada en la localidad
¿ Leganés Actualidad ha sido
galardonado con una mención especial en la X edición de los Premios ‘Ciudad de Leganés’, concedidos por la Unión Empresarial
de Leganés (UNELE). De esta
manera se reconoce el emprendimiento y trabajo de Espacio
Monsul, el grupo de comunicación que ha lanzado recientemente este periódico para completar
su cobertura en la zona sur de la
Comunidad de Madrid en cuanto
a información local. En esta ocasión, la gala anual de UNELE se
ha celebrado en la Finca Solimpar de Leganés.
La mención llega en un momento duro para el sector de los
medios de comunicación, que se
ha visto asediado por una pandemia que ha complicado el hecho
de proporcionar a los ciudadanos el derecho constitucional de
acceso a la información pública.

te en la gala. En ella se dirigió a
los empresarios, autónomos y
emprendedores de la ciudad agradeciéndoles su labor. “Tenemos
que trabajar para la búsqueda de
acuerdos, desarrollar un trabajo
conjunto siempre pensando en el
bienestar de las empresas y de los
trabajadores”, destacó el primer
edil.
Con estos Premios, UNELE
pretende reconocer a las entiUNELE ha reconocido a Espacio
Monsul por su interés en informar
y hacer llegar a los ciudadanos de
Leganés aquello que les afecta, y
es por ello por lo que se le ha otorgado este reconocimiento.
Entre los premiados destaca la
presidenta de la comunidad de
Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que
ha recibido el premio ‘Ciudad de
Leganés’. Ha definido el premio
como “un recordatorio de nuestro

compromiso con todos los madrileños”, y que la gestión de su Gobierno pretende impulsar Madrid
como “un lugar que potencia la
creatividad y el talento, un lugar
donde vivir y crecer en libertad. Y
sobre todo hacerlo bajo una serie
de valores que emanen de la cultura del esfuerzo, de la vida, de la
propiedad y del respeto”.
Santiago Llorente, alcalde de
Leganés, también estuvo presen-

dades, comercios, empresas e
instituciones de Leganés por su
trayectoria, compromiso y dedicación en distintas categorías.
La lista de galardonados la
completan Thales, Expendeduría
n.1 de Leganés, Burguer Rober´s,
IES José de Churriguera. Unidad
Militar de Emergencias, Hospital
Severo Ochoa, Soledad Moro de
Dios y Club Deportivo Leganés
(mención especial).
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La Copa Davis
cambia envases
de vidrio por
entradas al torneo
¿ El reciclaje de envases de
vidrio en la región ha duplicado en cinco años. En 2015
los ciudadanos reciclaron 78
toneladas y, en 2020, las cifras
se elevaron a 115 toneladas,
según Ecovidrio. Un objetivo
al que quiere contribuir la cita
más importante del tenis en el
plano internacional. En su última edición, que se celebrará
del 25 de noviembre al 5 de diciembre en el Madrid Arena, se
ha marcado como reto reducir
el impacto negativo en el entorno, buscando cambios ambientales, económicos y sociales. Entre las iniciativas para el
público está el regalo de 15.000
entradas dobles para los cuartos
de final a los ciudadanos que
reciclen tres envases de vidrio
en puntos especiales ubicados
en Madrid, Majadahonda, Pozuelo, Las Rozas de Madrid,
Móstoles, Fuenlabrada, Alcalá,
Getafe, Torrejón, Alcobendas y
San Sebastián de los Reyes.
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Regional

La Comunidad concede 3.000 euros para la
instalación de paneles solares y baterías

¿ La Comunidad de Madrid ha
aprobado una línea de ayudas de
hasta 3.000 euros para la instalación de paneles solares, baterías
de almacenamiento de energía y
sistemas térmicos renovables dirigida a particulares y comunidades
de vecinos. El objetivo es reducir
las emisiones en el ámbito residencial, el cual causa el 32% de C02
lanzado a la atmósfera.

Se destinarán 87.350.000 euros
para esta iniciativa, incluida en el
Plan de Descarbonización y Cuidado del Medio Ambiente del Gobierno regional.
Las ayudas estarán destinadas
a la instalación de nuevos equipos de generación fotovoltaica y
eólica para autoconsumo, con o
sin almacenamiento, la incorporación de sistemas de acumulación

en instalaciones ya existentes y la
implantación de solar térmica, biomasa, geotermia, hidrotermia o aerotermia para climatización y agua
caliente sanitaria en las viviendas.
Las subvenciones, además de
ser para particulares, también
estarán destinadas a empresas,
autónomos, gestores de polígonos industriales, y demás actores
económicos relacionados con las

energías renovables, además de
personas jurídicas sin actividad
económica, entidades locales, administraciones públicas y organizaciones del tercer sector.
El coste medio de la instalación de los paneles solares en una
vivienda unifamiliar rondan los
5000 y 7000 €. Con esta ayuda
el precio se reduciría aproximadamente a la mitad. La cuantía de
las ayudas estará determinada en
función de la potencia instalada,
las características técnicas de la
instalación y la naturaleza del beneficiario.
En el caso de los servicios y
otros sectores productivos, los programas establecen ayudas en base
a un porcentaje sobre el coste total
subvención hable, que dependerá
de la potencia de la instalación.
Has, para todas las líneas de actuación de estos programas, se
contempla la concesión de ayudas
adicionales a aquellas intervenciones realizadas en municipios de
menos de 5000 habitantes.
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Ruperto y Albitos,
bronce en el
autonómico de
judo absoluto
¿ Los judocas Gonzalo Ruperto, perteneciente al Judo
Club Getafe, en el peso de
menos de 81 kilos; e Iván
Albitos, enrolado en las filas del Gimnasio Manuel
Jiménez de la localidad, en
el peso de menos de 73 kilos, consiguieron sendas
medallas de bronce en el
Campeonato Autonómico
Absoluto de Judo celebrado
el pasado sábado día 13 de
noviembre y organizado por
la Federación Madrileña de
Judo en las instalaciones del
pabellón deportivo municipal de Villaviciosa de Odón.
Con estos grandes resultados, ambos deportistas se
clasifican directamente para
el Campeonato de España
Absoluto que se celebrará
en Madrid el 6 de diciembre.
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El Getafe C.F. se acerca a sus
aficionados con las ediciones
digitales de sus dos revistas

¿ El Getafe C.F. ha dado un
paso adelante para que la afición sienta de cerca a su equipo. Desde el club, conscientes
de la importancia que estrechar
los lazos con los socios y simpatizantes, han realizado una
apuesta para que conozcan de
primera mano toda la actualidad de la entidad.
Por ello, el Getafe ha hecho
accesible el contenido de sus revistas oficiales, fruto del trabajo
editorial de Mónsul Comunicación, para que los azulones pue-

dan acceder a la información
de manera clara, sencilla y sin
importar dónde residan.
Una de sus revistas es la Previa, la publicación que cada fin
de semana de partido en el Coliseum se reparte en las inmediaciones del estadio minutos
antes del comienzo del choque.
En ella, puedes descubrir
cómo llega cada equipo al encuentro y las sensaciones con
las que llega el vestuario azulón
en boca de uno de sus jugadores. Puedes consultar aquí la úl-

tima previa contra el Espanyol,
que concluyó con la victoria
local.
La segunda publicación, la
revista GTF, es de carácter
mensual y en ella se ofrece toda
la actualidad e información del
club, desde el primer equipo a
todas sus categorías inferiores o la Fundación del Getafe.
Además, da la oportunidad de
conocer en profundidad a uno
de los integrantes de la primera
plantilla. Tienes un ejemplo en
la revista GTF de octubre.

Feddig 2008,
campeón de
España de fútbol
sala adaptado
¿ El polideportivo municipal
de La Manga del Mar Menor
y el Palacio de Deportes de
Cartagena fueron escenario
recientemente de la disputa
del Campeonato de España
FEDDI de fútbol sala, en el
que Feddig2008, representante de Getafe, logró imponerse
en su categoría y proclamarse así campeón nacional por
primera vez en su historia.
En habilidades deportivas,
el campeón fue el club Paralímpicos, seguido de Aidemar
CFS Pinatar B y el CD Adas
B de Salamanca. En segunda
Adaptada, Feddig 2008 se llevó el triunfo tras derrotar en
la gran final a Fundación Ser
de Madrid por 1-0. En primera adaptada, el podio fue para
CDU Ciezaps, Aidemar CFS
Pinatar A y No hay límite Yecla. Apadis, de Madrid, CD
Realidad, Toledo y Primisport
Cartagena fueron los mejores
en segunda competición, y en
primera, el campeón fue Alter
Valencia, seguido de Adas Salamanca y los andaluces del
Asansull.

Deportes
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Getafe lo consigue: designada
Ciudad Europea del Deporte 2022

European Women’s
Futsal Tournament,
primer evento tras
la designación

¿ Aces Europe ha comunicado
oficialmente que Getafe será
Ciudad Europea del Deporte
2022 tras superar la evaluación
que se llevó a cabo los pasados
días 18, 19 y 20 de octubre y
el resto de requisitos necesarios para obtener este reconocimiento.
La alcaldesa Sara Hernández,
ha agradecido “todo el esfuerzo
e implicación ciudadana para
poder conseguirlo, desde los
más pequeños hasta los más
mayores. Getafe se ha unido
para lograr este reto, demostrando que cuando trabajamos
juntos somos más fuertes”.
El pasado martes 9 la ciudad
lo celebró este hito con varias
actividades en la plaza del
Ayuntamiento, a la que fueron
invitadas todas las personas y
entidades que participaron en
la evaluación, así como la ciudadanía en general .
El concejal de Deportes, Javier Santos, también ha querido
agradecer “tanto a los trabaja-

¿ Las circunstancias han querido que la IV European Women’s
Futsal Tournament que se debería haber celebrado en abril de
2020 se vaya a convertir en el
primer torneo tras ser proclamada Getafe como Ciudad Europea del Deporte 2022. Se trata
del torneo europeo más importante a nivel de clubes del fútbol
sala femenino que, finalmente,
se disputará los días 21 y 22 de
diciembre en el pabellón Juan
de la Cierva. Los cuatro equipos
en liza serán Aurora San Petersburgo, Kick Off C5, Feyenoord
Futsal y Futsi Atlético Navalcarnero, campeones de Rusia,
Italia, Países Bajos y España en
2019. El sistema de juego será
eliminatorio entre los dos primeros y los dos últimos citados,
respectivamente, cuyos vencedores se disputarán el título en la
final. Este evento debería haberse disputado hace año y medio,
pero la irrupción del coronavirus
y el decreto del estado de alarma
obligó a suspenderlo.

dores municipales de Deportes
y de otras delegaciones por su
esfuerzo personal y laboral en
este camino, como a las entidades y deportistas que han hecho suyo el lema ‘Getafe ama
el deporte’. Entre los puntos
fuertes de la candidatura que

Getafe presentó se encuentra
precisamente la participación
ciudadana.
Según datos del Consistorio, cada año en Getafe hacen
deporte en programas o instalaciones municipales más de
90.000 vecinos y vecinas en 60

modalidades diferentes. Cada
día más de 5.000 niños y niñas
disfrutan en más de 30 escuelas
deportivas municipales.
Además, el Ayuntamiento concede 350.000 euros anuales en
subvenciones para el fomento del
deporte a clubes y deportistas.
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La Banda de Música de Getafe ofrecerá
10 conciertos esta nueva temporada
Estará disponible próximamente en las bibliotecas municipales y en centros escolares de la ciudad
¿ La Banda de Música de
Getafe comienza su nueva temporada bajo el lema
‘Emociones BMG’.
El pasado jueves 11 presentó en el Espacio Mercado
con el cuarteto de clarinetes
y el grupo de trombones la
programación que le llevará
a ofrecer 10 conciertos entre
los meses de noviembre de
2021 y junio de 2022 en diferentes espacios y eventos de
la ciudad.
La Banda ya participó el
pasado mes de septiembre en
las denominadas por el Consistorio como ‘Fiestas del Reencuentro’ en el lago ante la
suspensión de las fiestas patronales. En esa ocasión, contaron con la colaboración de
la cantante Gisela, con la que
hicieron un recorrido musical
por la magia del mundo del
cine y la animación infantil.
“La Banda es uno de los
símbolos culturales de Geta-

Agenda
‘Mentiras inteligentes’
Género: Teatro

Alicia intuye que su marido
regresó preocupado después de un partido de tenis
con su hijo y sospecha que
algo no va como debería. Decidida a armar el rompecabezas, invita a su hijo y a su
nuera, a una cena. El caos se
desencadenará mientras Alicia busca la verdad.
Sábado, 27 noviembre, 19:00 horas
Precio: 12 euros
Teatro Federico García Lorca

‘#Fantasía’

Género: Danza

fe gracias a una trayectoria
de décadas impecable, pero
también por su compromiso
renovado año tras año. Cuan-

do programamos cada temporada cultural en nuestra ciudad, la Banda siempre ocupa
el papel protagonista que se

ha ganado y que tanto gusta
a nuestros vecinos”, afirma
Luis Domínguez, concejal de
Cultura.

El Kanka y Depedro actuarán en Getafe en
noviembre de la mano de Cultura Inquieta
¿El festival Cultura Inquieta
vuelve. Las circunstancias provocadas por la pandemia impidieron que, por segundo verano
consecutivo, se celebrar la cita
anual organizada por la plataforma homónima en Getafe.
Sin embargo, se han comenzado a dar los primeros pasos
para recuperar esa normalidad.
Por ello, Cultura Inquieta ha

programado dos actuaciones
musicales en el teatro García
Lorca a finales de noviembre
en una cita que debe ser el preludio de un 2022 lleno de música en directo.
La primera de ellas será
el 24 de noviembre a las 20
horas con El Kanka; un día
después, a las 21 horas, será
el turno de Depedro.

El espectador podrá disfrutar de un recorrido por tres
coreografías de Danza Española, creadas por el bailarín y coreógrafo Alejandro
Lara, con el fin y la necesidad única de expresar un
movimiento escénico y una
forma de Danza Española
adaptada a la calidad técnica y visual de la actualidad.
Domingo, 28 noviembre, 19:00 horas
Precio: 10 euros
Teatro Federico García Lorca

‘Interiores’

Género: Exposición

El arte como antídoto contra
la lógica vigente del utilitarismo, en una sociedad donde
todos los valores del espíritu
están seriamente amenazados. La ardua tarea de crear,
de comunicar emociones,
sentimientos humildemente
sinceros, en una lucha constante y personal, en soledad.
Hasta el 16 de diciembre
Entrada libre
Espacio Mercado
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