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La ‘normalidad’ vuelve a Getafe por Navidad
¿ Getafe dio el pistoletazo de

salida a su Navidad el pasado
1 de diciembre, con el encendido de la decoración navideña
en todos los barrios y recuperando los eventos que la pasada Navidad no pudieron celebrarse debido a la COVID-19.
En total, habrá 30 actividades
culturales en todos los barrios
de la localidad, donde destacan
tres grandes espectáculos aéreos en las calles, del 10 al 12
de diciembre, en Getafe Centro, Los Molinos y Buenavista.
Sin olvidar los conciertos de
Navidad, el Festival de Cuentos de Navidad, el Encuentro
de Villancicos, Pasacalles, el
tradicional Belén Viviente, el
divertido Fin de Año Infantil
y la tan esperada Cabalgata
de Sus Majestades los Reyes
Magos de Oriente, además de
otras actividades culturales,
deportivas y solidarias que
inundarán de magia la ciudad.
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Aprobado el mayor presupuesto de la historia
de Getafe con más de 216 millones de euros
El Gobierno local ha logrado sacar adelante el proyecto de las cuentas municipales para 2022 con el voto en contra de PP y Vox
¿ El Gobierno local ha logrado
sacar adelante los nuevos presupuestos para 2022 con más de
216 millones de euros, después de
conseguir el respaldo de la mayoría del Pleno a excepción de PP
y Vox. La ciudad afrontará así
grandes proyectos como son el

Plan Especial del Hospitalillo para
transformar el centro de la ciudad
o el crecimiento de Getafe en los
terrenos del ACAR.
Así, Getafe invertirá 15’5 millones en infraestructuras de Deportes, tanto para seguir remodelando
las instalaciones existentes, como

para crear nuevas instalaciones en
los nuevos barrios, como la primera fase de un centro deportivo con
centro cívico en Los Molinos y
pistas de pádel en Buenavista.
En el ámbito de Vía Pública, se
disponen 14 millones para mejorar la movilidad y la accesibilidad,
destinando 8 millones en remodelación de calles; 2 en el plan asfalto
y cerca de 4 para la remodelación
de la Carretera del Cementerio.
También se mejorarán los estacio-

namientos, a lo que se destinan 7
millones, para los aparcamientos
en régimen de concesión, lo que
repercutirá en la mejora de las plazas de Barcelona, Padre Blanco,
Sánchez Morate, plaza de España
y el Recinto Ferial. Destaca además la reforma del aparcamiento
del apeadero del Sector III, a lo
que se destinará más de un millón, convirtiéndolo en ejemplo de
aparcamiento disuasorio y seguro.
En cuanto al Medioambiente, hay

una gran apuesta con cerca de 9
millones.
Destacan aquí proyectos como
la mejora del Parque Lineal del
Manzanares o el Parque Alhóndiga, para rehabilitar este pulmón
verde. Además, en el barrio de Getafe Norte, el cambio total de las
luminarias del barrio, para mejorar
la eficiencia energética.
En cuanto a Educación, se invertirán 13 millones en rehabilitar
15 colegios públicos, con criterios
de eficiencia energética. Getafe
comienza además la redacción del
proyecto para una nueva escuela
infantil en el barrio de Los Molinos.
En el ámbito de la Cultura, se
invertirán cerca de 4 millones,
además de 7 en Participación y
Bienestar Social, con la remodelación del centro cívico de Las Margaritas y a la creación de un Centro
de Día en la calle Almendro.
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Arnaiz redactará el
Plan Parcial de Los
Olivos III para crear
un área industrial
¿ Arnaiz, firma líder en urbanismo y desarrollo inmobiliario
global, ha sido adjudicataria
del contrato de redacción del
Plan Parcial de Los Olivos III,
en Getafe, así como la realización de los estudios complementarios para su tramitación
y aprobación. Esta actuación
supone la segunda ampliación
del Polígono Industrial Los
Olivos por sistema de expropiación, mediante el desarrollo de una nueva superficie de
más de 800.000 m2, donde se
podrán crear 10.000 empleos,
de acuerdo con la estimación
del propio Ayuntamiento de
Getafe. Este concurso público,
licitado por el propio Consistorio de Getafe a través de su
agencia de desarrollo local
Getafe Iniciativas (GISA), está
orientado a ampliar la oferta de
suelo industrial y logístico en
el municipio, dando continuidad a las áreas de Los Olivos y
Los Olivos Ampliación.

Licitadas las obras para finalizar
el teatro de la calle Madrid

¿ La Junta de Gobierno ha
aprobado los pliegos para la licitación de las obras para finalizar
el teatro de la calle Madrid. Estas
obras cuentan con un presupuesto
total de 2’5 millones de euros y
un plazo de ejecución de 12 meses.
Como explican desde el Gobierno municipal, esta actuación
tiene como objetivo finalizar las
obras proyectadas por el Gobier-

no del Partido Popular, inconclusas y paralizadas en julio de 2015
“debido a la mala redacción del
proyecto, posteriormente judicializado”.
El proyecto contempla la ejecución de la finalización del edificio de cuatro plantas y sótano. En
el sótano se ubican los vestuarios,
salas de ensayo y cuartos técnicos. En planta baja una sala de
exposición, control de accesos y

camerinos. En planta primera el
escenario y el graderío en primera, segunda y tercera. En la planta
de cubierta se ubicarán cuartos de
instalaciones.
Además, se ejecutarán todos
los elementos de comunicación
interior entre los distintos ámbitos y los sistemas de acondicionamiento y de instalaciones
necesarios para su correcto uso y
funcionamiento.
El Ayuntamiento de Getafe
aprobó el pasado año la modificación del proyecto de conversión
del antiguo Teatro Madrid, en el
Centro Europeo de Artes Escénicas y Audiovisuales, para adaptarlo a la normativa de incendios
y adecuarlo a las necesidades de
las entidades culturales del municipio, ejecutando asimismo todos
los elementos de comunicación
interior y los sistemas de acondicionamiento y de instalaciones
necesarios. Este nuevo proyecto
ya eliminó la fachada, que lo encarecía sustancialmente.
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Getafe impulsa
8 campañas
para fomentar el
comercio local
¿ El Ayuntamiento, a través de
GISA y junto a las asociaciones de comerciantes de Getafe,
ACOEG, AJE, ASALMA y
EMA, ha puesto en marcha una
campaña de promoción del pequeño comercio y la hostelería
del municipio, de cara a las fiestas navideñas. Está enmarcada
en el Fondo de Comercio y
cuenta con un incremento en su
presupuesto del 66%, destinando 150.000 euros para poner en
marcha hasta ocho proyectos.
La edil de Desarrollo Económico, Gema Cáceres, ha explicado que estas iniciativas
“tienen el objetivo de incentivar el pequeño comercio frente a las grandes superficies, así
como de animarnos a disfrutar
de la hostelería de Getafe, y a
hacer partícipes de ello a todos
los vecinos y vecinas, poniendo en marcha iniciativas que
han sido un éxito otros años,
como el trenecito de Navidad,
y otras novedosas”.
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Izquierda Unida
pide dimisiones
en la dirección del
Hospital de Getafe

Una docena de aspirantes recurre la
sentencia que hace fijas a 22 maestras

¿ La diputada de Izquierda Unida en la Asamblea de
Madrid, Vanessa Lillo, ha
presentado a instancias de IU
Getafe una Proposición No de
Ley (PNL) para exigir el cese
inmediato del director gerente
y de la directora médica del
Hospital Universitario de Getafe por dar la instrucción -en
un correo electrónico fechado
el pasado 12 de noviembrede derivar a los pacientes sin
CIPA/tarjeta sanitaria a centros privados para que allí
pagasen la atención correspondiente. Izquierda Unida
señala que esta orden supone
el incumplimiento del artículo tercero de la Ley 16/2003
de 28 de mayo, de cohesión
y calidad del Sistema Nacional de Salud que garantiza
la asistencia sanitaria a los
residentes en España que no
tengan permiso de residencia
legal. “Aunque la consejería
de Sanidad no ha hecho nada
hasta la fecha, es evidente que
deben conocer que tras la entrada en vigor de dicho RDL
todas las personas que permanecen en España sin permiso
de residencia legal una vez
caducado su visado de turista,
o más de 90 días en el caso de
haber entrado sin visado, tiene derecho a recibir asistencia
sanitaria en las mismas condiciones que los españoles”,
apunta la formación. Por lo
tanto, si alguna de estas personas necesita acudir a un centro hospitalario antes de haber
tramitado la solicitud de dicho
derecho, una vez atendida la
urgencia, al servicio de admisión del hospital solo le cabe
informar al paciente del lugar
de la consejería de Sanidad
donde se tramita la solicitud
del derecho a la asistencia sanitaria para que pueda realizar
los trámites. “En ningún caso
es admisible que se niegue la
asistencia a ninguna persona
por falta de trámites administrativos ni mucho menos que
se deriven pacientes a centros
privados.”, ha señalado Vanessa Lillo. Los motivos por
los que una persona puede
carecer de CIPA o encontrarse
su CIPA dado temporalmente de baja son diversos y no
afectan solamente a los ciudadanos extranjeros, tal y como
recuerda la formacióm.

¿Una docena de maestras que
superaron las oposiciones convocadas por el Ayuntamiento
de Getafe para cubrir 46 plazas
en escuelas infantiles municipales han recurrido la sentencia
del Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo número 32 de
Madrid que, el pasado día 21 de
octubre, acordó hacer fijas a las
22 trabajadoras que ya desempeñaban esta función antes de la
convocatoria.
La sentencia venía a suponer la
anulación de las bases reguladoras de la convocatoria de un proceso selectivo impulsado por el
Ayuntamiento de Getafe para cubrir hasta 46 plazas de maestros
con la especialidad de Educación
Infantil.
Este hecho ha supuesto, tal
y como contaba recientemente Getafe Actualidad, un serio
perjuicio para las personas que
prepararon dicha oposición y que
lograron superarla tras meses de
preparación.
De hecho, según han explicado algunas de las afectadas a
este periódico, actualmente se
encuentran en un limbo laboral
que temen se alargue mucho en
el tiempo, y que supone que muchas de ellas, madres de familia
incluidas, se estén viendo obligadas a buscar otros empleos temporales para poder subsistir.
Por ello, un total de 11 aspirantes que superaron estas pruebas
tras meses de estudio han decidido interponer un recurso de apelación al considerar que se han
visto seriamente perjudicadas por
una anulación de la convocatoria
que ha sido totalmente ajena a
ellas.
Sentencia
El Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo número 32 de
Madrid dictaba sentencia a favor
de las maestras interinas de las
escuelas infantiles municipales
de Getafe, que tendrán de este
modo que pasar a ser personal
fijo.
La sentencia reconoce a las
maestras, que recurrieron la convocatoria de un proceso selectivo
impulsado por el Ayuntamiento
de Getafe al que concurrieron
más de 850 personas, el derecho a la estabilidad al objeto de
que por la Administración Local
demandada se les reconozca su
condición de empleados públicos
fijos, así como su permanencia

en el puesto de trabajo que actualmente desempeñan”. Tras
conocer esta decisión judicial, las
afectadas emitieron un comuni-

cado en el que señalan que “no
queremos mirar atrás porque sentimos demasiado dolor, frustración, decepción…preferimos vi-

vir el presente y seguir luchando
para que todas las personas que
se encuentran en la misma situación también consigan la fijeza”.
“Esperamos que el Ayuntamiento de Getafe, gobernado
por el PSOE y Podemos, acepte
la sentencia y valore lo importante que es, no sólo por mantener a las trabajadoras en su
plantilla, sino también porque
se protege la educación pública
al dar continuidad a los equipos
educativos”, añadieron.
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Los vecinos votan ‘no’ al bosque solar y
el Gobierno local presentará alegaciones

El ayuntamiento
de Getafe ya es
accesible a las
personas con TEA

¿El Ayuntamiento de Getafe
presentará alegaciones en contra
del proyecto particular de instalación de una planta fotovoltaica
en el Parque Regional del Sureste, tras celebrar una consulta
abierta a la ciudadanía en la que
el ‘no’ fue mayoritario entre los
que acudieron a votar.
Aunque la licencia no es competencia municipal, el Gobierno
local quería conocer la opinión
mayoritaria para trasladar las correspondientes alegaciones a este
proyecto particular.
Estas alegaciones, que serán
presentadas al Consejo de Sostenibilidad antes de su aprobación, se han elaborado por parte
de las delegaciones de Urbanismo y Sostenibilidad que hacen
referencia a la protección de los
espacios naturales y su fauna, la
acumulación de otras infraestructuras en la zona, el impacto paisajístico o el control de residuos.
La decisión llega después de
que el Gobierno local habilitara

¿ El Ayuntamiento de Getafe ha instalado 200 pictogramas en las zonas comunes y espacios de atención a
los vecinos para convertirse
en un lugar accesible a las
personas con Trastorno del
Espectro Autista. Se trata
de carteles adaptados, realizados en material ecológico,
siguiendo las directrices del
proyecto ARASAAC, con su
sistema comunicación que
facilita la comunicación a
las personas que tienen dificultades por distintos factores de diversidad funcional,
desconocimiento del idioma,
traumatismos o degeneración
cognitiva. Se trata así de la
tercera instalación municipal
100% accesible para personas
con Trastorno del Espectro
Autista, sumándose a los polideportivos de Juan de la Cierva y de La Alhóndiga-Sector
III, donde ya se instalaron
otros 150 pictogramas.

una votación en la web municipal entre el 29 de octubre y el 10
de noviembre donde se incluyeron documentos explicativos sobre la inversión. El resultado fue
de 660 votos, de los cuales 194
respaldaron el proyecto y 466
optaron por la negativa, con 372
comentarios.
Concretamente, a la pregunta
“¿Está de acuerdo con el pro-

yecto denominado ‘Planta solar fotovoltaica Aldehuela, de
130 MW, y su infraestructura
de evacuación, ubicados en los
términos municipales de Getafe y Madrid’? presentado ante
el Ministerio para la Transición
Ecológica y Reto Demográfico
cuya localización se sitúa en la
parcela de la Aldehuela ubicada
en el Parque Regional del Sures-

te?”, el 70’6% de los votos eligió
el ‘no’, frente al 29’4 del ‘sí’.
Entre los comentarios recogidos en la plataforma online participa.getafe.es, el debate se centró
en torno al apoyo mostrado a la
energía fotovoltaica, así como la
necesaria búsqueda de fuera de
entornos como el del Parque Regional del Sureste, afirman desde
el Consistorio.
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El 26 de mayo y el 6 de junio
de 2022, fiestas locales

¿ El Pleno del Ayuntamiento
de Getafe ha aprobado los festivos locales para el próximo año
2022.
De esta manera, se recuperarán las fechas tradicionales de
las celebraciones, modificadas
durante los dos últimos años a
causa de la pandemia: el jueves

26 de mayo, día de la tradicional Bajada de la Virgen, y el lunes 6 de junio.
Como ha explicado el concejal de Cultura, Luis Domínguez, “todos estamos deseando
que las fiestas de 2022 supongan recuperar la normalidad lo
máximo posible, no solo por la

importancia que supone para
nuestra salud, sino también para
volver a celebrar las Fiestras
Patronales que no festejamos
desde 2019, con todos los actos
y encuentros que año tras año
nos emocionan”.
Hay que recordar que el Ayuntamiento y la Congregación de
los Ángeles han renovado su
convenio para que esta última
organice y coordine los diversos
actos durante las Fiestas Patronales, entre los que destacan la
Bajada y recepción de la llegada de la Virgen de lo Ángeles a
la Plaza de la Catedral. Además
se recoge la realización de actividades socioculturales como
conferencias, exposiciones y
cursos.
Además, los presupuestos
municipales de 2022 contemplan un incremento en 200.000
euros para Cultura, donde también están incluidas las partidas
destinadas a las fiestas.

Se derrumba parte de un
edificio de viviendas en
barrio de El Bercial
¿Parte del forjado de un edificio de viviendas situado en
la Avenida Comandante José
Manuel Ripollés, en el barrio
de El Bercial, se vino abajo el
pasado día 23 de noviembre
provocando importantes daños
materiales.
El inmueble, conocido como
edificio Detinsa, se encuentra
situado muy cerca del centro
comercial de El Bercial y sufrió el derrumbe del techo de
una zona interior que afectó
al garaje y a zonas comunes.

Afortunadamente no ha habido
que lamentar daños personales,
aunque los daños materiales se
antojan cuantiosos.
En este inmueble residen cerca de un centenar de familias
que se vieron sorprendidas por
este incidente.
Hasta el lugar se desplazaron
unidades de Policía Nacional,
Policía Local, SUMMA y bomberos. Estos últimos revisaron
la estructura del edifico para
garantizar que ésta no se había
visto afectada.
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Un libro de recetas
con productos de
los 179 municipios
de Madrid
¿La Comunidad de Madrid
ha presentado el libro ‘Sabores madrileños, del campo a
la mesa’ con elaboraciones
preparadas a partir de productos cultivados, producidos o
transformados en cada uno de
los 179 municipios de la región y en el que han participado destacados cocineros, reposteros, críticos y periodistas
especializados. La consejera
de Medio Ambiente, Vivienda
y Agricultura, Paloma Martín,
ha constatado en la presentación de este ejemplar que “los
alimentos de nuestra tierra son
un rasgo de identidad de Madrid, pero no solo eso; con dedicación, excelencia e ilusión
se configuran como factores
fundamentales de nuestra cadena de valor”. ‘Sabores madrileños, del campo a la mesa’ cuenta
con una edición de 300 páginas
en las que han participado 97 reputados chefs, muchos de ellos
con estrellas Michelin.

Diciembre 2021

Regional

La Comunidad firma el contrato para construir
las primeras 3.643 viviendas del Plan Vive

¿ La consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura
de la Comunidad de Madrid,
Paloma Martín, ya ha firmado el

contrato de concesión definitiva
de los lotes uno y dos del Plan
Vive. Dorsono Investments logró la adjudicación de los tres

primeros lotes en licitación el
pasado 20 de octubre, y ya se
han iniciado los trámites para
construir un máximo de 1769

viviendas, repartidas en 11 parcelas ubicadas en Madrid, Torrelodones, Alcalá de Henares,
Colmenar Viejo y Getafe, las
correspondientes al lote uno.
La totalidad del plan contempla la construcción de 3643
viviendas públicas destinadas
al alquiler a precio asequible.
Paloma Martín ha destacado
que la colaboración públicoprivada de este Plan permitirá
una inversión superior a 700
millones de euros en su primera
fase y un impacto en el PIB regional de más de 3000 millones
de euros.
También ha confirmado la
consejera que las obras comenzarán antes de que finalice el
año 2021, y se entregarán las
primeras promociones de viviendas en torno a 12 meses
después del inicio de los trabajos. Martín asegura que será posible gracias a la industrialización por la que está apostando
el Gobierno regional.

Regional
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Madrid lanza una campaña de concienciación
de la COVID-19 ante las fiestas navideñas
La acción del Gobierno regional se dirige al público en general pero se centrará especialmente en los jóvenes
¿ La Comunidad de Madrid lanza una nueva campaña informativa frente al COVID-19 con el
objetivo de concienciar a la población antes de las fiestas navideñas.
La iniciativa del Ejecutivo regional contará con una inversión
de 2,1 millones de euros e incidirá
en el mantenimiento de las medidas preventivas frente al virus.
La campaña acogida bajo el
lema ‘No te relajes ante la COVID’ estará activada durante
tres semanas y que cuenta con
tres mensajes clave: animar a la
población a vacunarse frente al
virus, usar la mascarilla en espacios públicos cerrados o bien en
reuniones con no convivientes, y,
por último, ventilar antes, durante
y después de las visitas en domicilios o reuniones o encuentros
públicos.
El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha explicado

que la iniciativa se desarrollará
justo en un momento clave, la
llegada de las fiestas navideñas
y la estación invernal que favo-

recen las reuniones en espacios
cerrados. “Es fundamental que la
población no se relaje, no baje la
guardia para que no perdamos lo

que hemos logrado en los últimos
meses, la reducción y estabilidad
de la epidemia y su control asistencial. Hay que mantener las

medidas básicas para cortar la cadena de transmisión del coronavirus y que podamos avanzar en la
reducción progresiva de la incidencia del COVID, acompañada
por el proceso de vacunación de
la población”, ha señalado.
La campaña va dirigida a
la población general, pero se
centrará especialmente en el
público joven. Por ello, además de poderse encontrar en
televisión, radio, cine, internet
y exteriores, un punto importante de su difusión se realizará
a través de redes sociales como
TikTok, Twitch, YouTube.Los
otros grandes puntos de atención serán las comidas y cenas
de empresa, habituales durante
la Navidad.
Por ese motivo, el Gobierno
autonómico aconseja que los
asistentes se realicen un test de
antígenos justo antes de acudir.
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Nueve medallas
para el Taekwondo
Getafe en el
regional de Madrid
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Deportes

El Campus Gigantes del Basket
vuelve a Getafe por Navidad

¿ Los deportistas del Club
Taekwondo Getafe lograron grandes resultados en el
Campeonato de Madrid de
Promoción de las categorías
precadete y cadete, celebrado en Navalcarnero, en el
que consiguieron un total de
nueve medallas. En categoría
precadete, Elena Gómez y
Rodrigo Gómez se llevaron
el bronce, mientras que en
cadete Laura Salomón fue
bronce, Alba Arellano plata,
José Manuel González oro,
Daniel de Santos plata, y Javier Alexis, Carlos Orrego y
Héctor Expósito, bronces.

¿ Con más de ocho años de trayectoria y ediciones en verano
y Navidad, el Campus Gigantes

del Basket vuelve este mes de
diciembre a Getafe con el objetivo de promover el aprendizaje

del baloncesto y la mejora de los
fundamentos principales entre todos los jugadores y jugadoras. En

esta ocasión, el campus regresa
con una nueva edición del Campus de Tiro Navidad 2021, donde
apuesta por un baloncesto seguro, proponiendo un trabajo de
tecnificación específico basado
en el elemento fundamental
del baloncesto, que es el lanzamiento.
Para conseguirlo se planificarán diferentes sesiones de entrenamientos y una gran variedad
de competiciones, bajo la supervisión de un equipo humano formado por entrenadores
cualificados con experiencia en
equipos de formación.
Las fechas son del 27 al 30 de
diciembre en horario de 9:00 a
14:00 con la opción de ampliarlo
de 8:00 a 9:00, y se desarrollará
en los pabellones municipales
Juan de la Cierva y Felipe Reyes.
Esta iniciativa, organizada por
el Club Baloncesto Getafe, se dirige a jugadores y jugadoras de
entre 7 y 17 años.

Deportes
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El deporte local se vuelca un año más con las
familias con menos recursos de la ciudad

¿ Con motivo de las fiestas
navideñas y con la colaboración de numerosas entidades

deportivas y vecinales locales, el deporte de Getafe volverá a volcarse un año más

con las familias más necesitadas de la ciudad recogiendo leche, productos de aseo

personal y productos de limpieza, en un amplio y variado
programa de actividades deportivas que se llevará a cabo
entre el 9 de diciembre de
2021 y el 5 de enero de 2022.
Los productos que se recaben gracias a esta iniciativa
solidaria, que cumple este
año su undécima edición, llegarán de esta forma a las personas que más lo necesitan, y
lo harán a través de la plataforma alimentaria conformada por Cruz Roja, Fundación
Hospital de San José, Solidaridad y Esperanza, ONG
la Mano de Ángel y Cáritas
parroquial.
La XI Campaña del Deporte Solidario de Getafe contará con la participación de una
treintena de clubes y asociaciones que colaborarán con
diferentes actividades en las
que se recogerán productos
y alimentos, tales como torneos solidarios, exhibiciones

de Navidad o recogidas directas durante sus clases.
En la pasada edición de la
Campaña se consiguió recaudar más de 4.000 kilos de alimentos no perecederos y productos de aseo personal con
las que se pudo ayudar a cerca
de 900 familias de la ciudad.
El concejal de Deportes,
Javier Santos, agradeció “el
compromiso de las entidades
deportivas de Getafe, que a
pesar del año tan complicado que hemos vivido, se han
vuelto a sumar a esta campaña. Era difícil porque en
esta ocasión no se celebraban
competiciones que siempre
hacían que acudiera más público, pero aun así la ciudad
de Getafe ha estado a la altura
de nuevo”.
Este año, el objetivo es superar esas cifras para poner de
manifiesto, una vez más, que
el deporte local es solidario
con quienes más lo necesitan.
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Getafe vuelve a vestirse de ‘normalidad’ para
celebrar la Navidad más esperada
¿Getafe dio el pistoletazo de
salida a su Navidad el pasado 1
de diciembre, con el encendido
de la decoración navideña en todos los barrios y recuperando los
eventos que la pasada Navidad
no pudieron celebrarse debido a
la COVID-19.
En total, habrá 30 actividades
culturales en todos los barrios,
donde destacan tres grandes espectáculos aéreos en las calles,
del 10 al 12 de diciembre, en
Getafe Centro, Los Molinos y
Buenavista. Sin olvidar los conciertos de Navidad, el Festival de
Cuentos de Navidad, el Encuentro de Villancicos, Pasacalles,
el tradicional Belén Viviente, el
divertido Fin de Año Infantil, y
la tan esperada Cabalgata de los
Reyes Magos, además de otras
actividades culturales, deportivas
y solidarias, de las que se irá informando en las redes sociales de

auguración del Belén Municipal
el 10 de diciembre, con el roscón
solidario, y la actuación del coro
infantil de la Coral Polifónica de
Getafe en la Plaza de la Constitución. También volverá el tradicional Belén Viviente de la Casa de
Extremadura en Getafe, los días
18 y 19 de diciembre, en el Parque Lorenzo Azofra.
Los más pequeños celebrarán
su fin de año infantil, el día 30 de
diciembre, como calentamiento
antes de la Nochevieja. Volverá
igualmente la tradicional Cabalgata de Reyes Magos, a discurrir
por las calles de Getafe, y una
Cultura. La alcaldesa de Getafe,
Sara Hernández, ha explicado
que el lema de esta Navidad “es
‘Getafe sueña’, porque queremos
recuperar los sueños, proyectar
nuestras esperanzas en el mejor

futuro para Getafe tras este año
complicado para todos por la
pandemia, y la ilusión en el futuro
de esta gran ciudad, siempre reivindicativa y luchadora, para que
nadie se quede atrás”. El concejal

de Cultura, Luis Domínguez, ha
invitado a “participar en todos
los actos, siempre con todas las
precauciones frente al COVID
19, recuperando y levantando el
ánimo, participando de la cantidad de actos culturales que recuperamos, pero también de las
novedades que estoy seguro que
sorprenderán”.
La campaña navideña de este
año está representada por un árbol navideño, decorado con bolas
de distintos colores que representan la diversidad y la integración;
así como con ‘g’ de colores, que
representan las emociones propias de la Navidad, con regalos
bajo el mismo, que son los regalos tanto materiales como emocionales que se desea que tengan
todos los vecinos y vecinas del
municipio. En el programa navideño destacan citas como la in-

Este año vuelven
a celebrarse actos
relevantes como la
tradicional Cabalgata
de Reyes o el Belén
Municipal
novedad que sin duda llamará la
atención ya que se podrá ver incluso desde gran distancia, como
son los espectáculos culturales de
gran formato, con danza aérea, el
10 de diciembre, en el centro de
Getafe; el 11 en Buenavista y el
12 en Los Molinos, aprovechando las grandes avenidas de ambos
barrios.
Además, se podrá participar en
campañas solidarias, como es la
de Deporte Solidario, donando
alimentos en distintos eventos
deportivos; y la Campaña de Recogida de Juguetes de LYMA.

Cultura
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Getafe rendirá homenaje a la escritora
Almudena Grandes el próximo año

La autora da nombre a la biblioteca instalada en el Centro Cívico del barrio de La Alhóndiga

¿ Getafe rendirá su particular
homenje a la escritora Almudena
Grandes, recientemente fallecida, y que decidió ligar su nombre
al de esta ciudad, cediéndolo a la
biblioteca creada en el Centro
Cívico de La Alhóndiga, y que
ella misma inauguró.
La localidad le agradecerá
además las numerosas veces que
ha participado de su vida cultural, como en el Festival de Novela Policiaca Getafe Negro. El
homenaje tendrá lugar el próximo año 2022, en el marco del
Festival ‘De Poesía por Getafe’.
El concejal de Cultura, Luis
Dominguez, ha expresado “el
agradecimiento de todas las personas que disfrutamos de la vida
cultural de esta ciudad, porque
Almudena ha tenido una trayectoria ejemplar en defensa de
la democracia, de la memoria
histórica, con un compromiso
personal y unos valores éticos
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Agenda
‘El mundo mágico de
colorete’
Género: Infantil

El mundo mágico de Colorete, es un espectáculo para
todos los públicos lleno de
color, magia y música. Es una
propuesta mágico teatral que
hará las delicias tanto de los
más peques, como de los
más mayores. El mundo mágico de Colorete es, el sueño
de alguien hecho realidad.
Domingo 5 de diciembre. 12 horas
Precio: 6 euros
Espacio Mercado

‘Homenaje a Ella
Fitzgerald
Género: Música

admirables, siempre comprometida con la defensa de los derechos sociales y de las libertadas
civiles”.
Margarita Hierro
Por otro lado, la obra ‘Tala’, del
donostiarra Jon Obeso, ha ga-

nado el V Premio Internacional
de Poesía Margarita Hierro/
Fundación Centro de Poesía
José Hierro, que patrocina
el Ayuntamiento de Getafe,
tras el fallo unánime del jurado, que ha destacado que sus
poemas repiensan lo humano

desde una mirada que recoge
el asombro ante lo animal y
lo vegetal, creando una expectativa que emociona al
lector con un estilo despojado, sobrio, que confronta la
carencia y la precariedad de
los vínculos.

El espectáculo “Ella Fitzgerald,
25 Aniversario” está motivado
por cumplirse en este 2021
este especial aniversario de
su muerte. Con la voz de Vicky
Luna, se han adaptado temas
de la mítica cantante de jazz.
Sábado 11 de diciembre. 20 horas
Precio: 10 euros
Teatro Federico García Lorca

