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La línea 3 de Metro llegará a Getafe en 2024
¿ El Consejo de Gobierno de la 
Comunidad de Madrid ha adju-
dicado ya el contrato de las obras 
de la prolongación de la línea 3 
de Metro desde Villaverde Alto 
en Madrid, hasta El Casar, en el 
límite nordeste del actual casco 
urbano de Getafe, donde conec-
tará con la línea 12 (MetroSur) 
y con la línea C-3 de la red de 
Cercanías. La previsión es que 
los trabajos para la construcción 
de 2,5 nuevos kilómetros de vías 
comiencen durante el primer tri-
mestre de 2022 y con un plazo 
de ejecución de 22 meses. La es-
tación de El Casar se convertirá 
en un intercambiador intermodal 
en el que confluirán dos líneas 
de Metro, una de Cercanías y un 
aparcamiento en superficie, con 
alrededor de 500 plazas. Según 
los estudios previos se calcula 
que el número de viajes podría 
aumentar en un 70% en esta pa-
rada, pudiendo llegar a alcan-
zar las 9.200 personas diarias.
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La Policía Local estrena 
una unidad contra los 
delitos de odio
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¿ El Consejo de Gobierno de 
la Comunidad de Madrid ha 
adjudicado ya el contrato de las 
obras de la prolongación de la 
línea 3 de Metro desde Villa-
verde Alto en Madrid, hasta El 
Casar, en el límite nordeste del 
actual casco urbano de Getafe, 
donde conectará con la línea 12 
(MetroSur) y con la línea C-3 
de la red de Cercanías.

La previsión es que los tra-
bajos para la construcción de 
2,5 nuevos kilómetros de vías 
comiencen durante el primer 
trimestre de 2022 y con un 
plazo de ejecución de 22 me-
ses. A este concurso público se 
presentaron siete ofertas y fi-
nalmente se ha adjudicado a la 
UTE AZVI-Cotodisa Obras y 
Servicio-Obras Subterráneas- 
por un importe de 91,9 millo-
nes de euros.

La estación de El Casar se 
convertirá en un intercambia-

dor intermodal en el que con-
fluirán dos líneas de Metro, una 

de Cercanías y un aparcamien-
to en superficie, con alrededor 
de 500 plazas, que formará 
parte de la red de aparcamien-
tos disuasorios Aparca+T del 
Ejecutivo autonómico. Según 
los estudios previos realizados 
por la Comunidad de Madrid se 
calcula que el número de via-
jes podría aumentar en un 70% 
en esta parada, pudiendo llegar 
a alcanzar las 9.200 personas 
diarias. 

Las obras dotarán de una ma-
yor conectividad a la línea 12 
de Metro (MetroSur), línea cir-
cular que a lo largo de sus 41 
km de longitud une 5 munici-
pios del Sur de la región (Ge-

tafe, Alcorcón, Móstoles, Fuen-
labrada y Leganés) y suman más 
de 1,1 millones de habitantes. 
En estos momentos sólo tiene 
una conexión con el resto de la 
red del suburbano la estación de 
Puerta del Sur (L-10).

La nueva ampliación se rea-
lizará garantizando la completa 
accesibilidad y movilidad, ins-
talando escaleras mecánicas y 
ascensores entre los andenes y 
la calle. 

En el proyecto se podrán 
hacer mínimas modificaciones 
imprescindibles para adaptarlo 
a las características geotécnicas 
o hidrogeológicas, garantizando 
siempre la seguridad de las obras.

Adjudicadas las obras de ampliación 
de la línea 3 de Metro a El Casar
La estación de El Casar se convertirá en un gran intercambiador intermodal de Metro y Cercanías ¿La empresa pública de de-

sarrollo económico, GISA, ha 
abierto desde el día 15 de di-
ciembre el plazo para solicitar 
los 600.000 euros en ayudas 
que ha dispuesto para la adap-
tación a la nueva Ordenanza 
de Terrazas. Se trata de ayu-
das directas de hasta 5.000 eu-
ros por establecimiento, para 
la adaptación a la nueva nor-
mativa aprobada en el Pleno. 
Las ayudas se podrán solicitar 
hasta el 30 de abril de 2022. 
Las solicitudes se pueden 
realizar a través de la Sede 
Electrónica de GISA. Como 
explica la concejala de GISA, 
Gema Cáceres “el objetivo de 
estas ayudas es que la nueva 
Ordenanza se cumpla y sea 
positiva para Getafe, por eso 
vamos a ayudar a la hostele-
ría para que lleven a cabo es-
tos cambios lo antes posible, 
aunando las necesidades de 
los hosteleros y las reivindi-
caciones vecinales en favor 
de la convivencia”. Con estas 
ayudas se llevarán a cabo la 
homogenización de las mesas 
y sillas, la adaptación de los 
cerramientos, o la regulación 
de otros elementos auxiliares 
como estufas de bajas emisio-
nes. Estas inversiones deberán 
realizarse también hasta el 30 
de abril de 2022. Los hostele-
ros tienen dos años desde su 
aprobación el pasado mes de 
julio de 2021 para adaptarse a 
la nueva normativa pero el ob-
jetivo del Gobierno municipal 
es que lo hagan lo antes posi-
ble gracias a estos incentivos.

Hosteleros pueden 
solicitar ayudas 
para adaptar sus 
negocios
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¿ El Ayuntamiento de Geta-
fe ha aprobado la licitación de 
las obras de la nueva Carretera 
del Cementerio, que cuentan 
con un presupuesto inicial de 
3.500.000 de euros y 8 meses 
de ejecución. Una vez adjudi-

cadas, supondrá una renovación 
de una de las vías de ocio salu-
dable más importantes de la ciu-
dad, que utilizan a diario miles 
de vecinos. 

Para ello Getafe ganará 8.400 
metros cuadrados a la actual 

delimitación con la pista de ate-
rrizaje y despegue de la Base 
Aérea.

Las principales novedades de 
la nueva Carretera del Cemen-
terio pasa por incluir la doble 
circulación de vehículos, que 
actualmente tan solo tiene un 
sentido; la ampliación de las 
aceras para mejorar la movili-
dad y la accesibilidad de pea-
tones; una nueva área biosalu-
dable para hacer deporte; y un 
novedoso carril para correr al 
aire libre de 1.300 metros.

Como explica la alcaldesa, 
“ya hemos iniciado la transfor-
mación del Getafe del futuro y 
en 2022 vamos a ser capaces de 
empezar a notar esos cambios 
estructurales. 

La Carretera del Cementerio 
no es solo una vía de conexión 
para vehículos, sino sobre todo 
un eje de concentración de ve-
cinos que la utilizan para hacer 
deporte y relacionarse, en un 

entorno único junto a la pista de 
la Base Aérea”. 

De esta forma los vecinos de 
La Alhóndiga podrán dar conti-
nuidad de forma más accesible 
al paseo Alonso de Mendoza, 
así como los vecinos de San Isi-
dro y Centro a través de la calle 
Toledo, que ya contempla los 
avances del nuevo centro acuá-
tico y las salas polivalentes del 
Polideportivo de San Isidro.  

“Somos Ciudad Europea del 
Deporte por muchos motivos, 
también por crear y renovar es-
pacios de ocio saludable al aire 
libre para que cualquier vecino 
los utilice cuando lo desee, espa-
cios para el encuentro”, ha indica-
do la regidora.

Además se va a renovar todo el 
alumbrado público; se mejorarán 
las zonas verdes y su riego; se 
incluirá un nuevo sistema de sa-
neamiento; y se colocará nuevo 
mobiliario urbano como bancos, 
papeleras, fuentes y pérgolas.

Licitadas por 3,5 millones las obras 
de la nueva carretera del cementerio

¿La Empresa Municipal de 
Limpieza (LYMA) ha recogido 
más de 15.000 juguetes y libros 
infantiles, donados por los ve-
cinos de Getafe en los puntos 
instalados en los diferentes cole-
gios, escuela infantiles y centros 
cívicos, a los que se han sumado 
las aportaciones de empresas 
y asociaciones del municipio 
como Airbus, Amazon Getafe, 
John Deere, AUCAVI y APA-
NID, dentro de la XII Cam-
paña ‘Ningún niño y ninguna 
niña sin juguete’. La concejala 
de LYMA, Maite Mellado, ha 
agradecido a los voluntarios de 
LYMA “el gran trabajo realiza-
do para dejar todos los juguetes 
en excelente estado. Un trabajo 
de enorme valor social y am-
biental, que bate un nuevo ré-
cord de donaciones y que se va a 
ver recompensado sin duda, con 
las sonrisas de los niños y niñas 
que los recibirán gracias a los 
vecinos de Getafe”.

Récord de la 
campaña solidaria 
con 15.000 
juguetes donados
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¿ El Partido Popular de Getafe ha 
pedido la dimisión de la alcaldesa 
socialista de Getafe, Sara Hernán-
dez, después de que el juzgado de 
lo Contencioso Administrativo 
número 8 de Madrid haya senten-
ciado que el Ayuntamiento “violó 
derechos fundamentales al repartir 
en colegios una guías educativas 
sexuales para niños que atacaban 
a la Virgen”.

Los populares se han hecho eco 
de la sentencia a la denuncia de 
la Asociación de Abogados Cris-
tianos que dictamina que “dicha 

distribución vulnera el derecho 
fundamental de los alumnos cris-
tianos a no sufrir discriminación 
alguna por razón de su religión o 
creencias y el derecho que asiste a 
los padres para que sus hijos reci-
ban la formación religiosa y moral 
que esté de acuerdo con sus pro-
pias convicciones”.

Para el portavoz popular, Carlos 
Pereira, la sentencia refrenda “el 
grave ataque por parte de la alcal-
desa de Getafe a la libertad y a los 
derechos fundamentales de los ni-
ños menores y de las familias, en 

su objetivo de imponer su ideolo-
gía comunista desde la más tierna 
infancia al distribuir estas Guías 
sexuales”.

En este sentido recuerda que las 
Guías `Rebeldes de género ́ distri-
buidas por el Gobierno municipal 
en los colegios “atacaban la figura 
de la Virgen y se animaba a los me-
nores a apagar la tele y encender el 
clítoris”, entre otras afirmaciones, 
lo que “causó gran malestar entre 
las familias”.

Miedo
Tras conocerse la decisión judi-
cial, la portavoz de Podemos Ge-
tafe, Alba Leo, ha criticado la sen-
tencia y denuncia que la justicia 
“se vuelve a poner de parte de la 
ultraderecha y el negacionismo”.

Leo reitera que las guías “lo 
único que pretenden es educar en 
igualdad, prevenir las violencias, 
vivir sin miedo y tener relacio-
nes saludables con nuestras pa-
rejas y amistades”.

El PP pide la dimisión de la alcaldesa 
tras una resolución judicial contraria por 
la difusión de guías sexuales en colegios

¿“Almudena Grandes siem-
pre estuvo presente en Getafe 
cuando se la reclamó. Siempre 
que un acto de nuestra ciudad 
necesitaba de su presencia, ahí 
estaba ella. Una mujer refe-
rente en nuestra literatura en 
todo el mundo que nos dejó 
el pasado 27 de noviembre. 
Aclamada por el público y la 
crítica, ha sido una de nues-
tras escritoras más vendidas 
y reconocida con el Premio 
Nacional de Narrativa y la 
Medalla de Oro al Mérito de 
las Bellas Artes por su aporta-
ción al fomento de la lectura 

y la internacionalización de la 
literatura española. Una auto-
ra con voz propia”. Con estas 
palabras inicia Más Madrid 
Compromiso con Getafe su 
proposición para dar el nom-
bre de la escritora madrileña a 
la actual avenida Juan Carlos 
I, en el barrio Sector 3.

Se trata de una avenida que, 
en su corazón, cuenta con una 
plaza con la misma denomina-
ción, por lo que la formación 
solicita a su vez que dicha pla-
za lleve el nombre de la per-
sona que siempre estuvo a su 
lado, Luis García Montero.

Proponen dar el nombre 
de ‘Almudena Grandes’ a 
la avenida Juan Carlos I
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¿ Getafe ha dado a conocer la 
nueva Unidad de Gestión de la 
Diversidad, de la Policía Local

La alcaldesa, Sara Hernán-
dez, se ha mostrado “orgullosa 
de que Getafe siga manteniendo 
altos índices de seguridad y que 
incida aún más en cuestiones 
importantes para garantizar los 
derechos de todas las personas, 
trabajando en la prevención de 

los delitos de odio, ayudando a 
construir el Getafe que quere-
mos”.

Como ha explicado la con-
cejala de Seguridad, Elísabeth 
Melo “la Policía Local de Ge-
tafe cuenta ahora con una ma-
yor organización en materia de 
intervención social, para dar 
respuesta a las crecientes de-
mandas de la ciudadanía, y de 

otros servicios municipales e 
instituciones”.

Esta nueva Unidad cuenta 
con un equipo especializado de 
agentes que velarán por la con-
vivencia de todos los vecinos, 
mediante la información, el ase-
soramiento y la persecución de 
los delitos cometidos por odio. 
Mantendrá relación con colec-
tivos sociales que son objeto de 
discriminación, bien por su ori-
gen, cultura, creencias religiosas, 
identidad sexual o diversidad fun-
cional, tratando de forma especia-
lizada los delitos de odio, investi-
gando cada denuncia, apoyando a 
la víctima y facilitándole toda la 
información de los servicios que 
tiene a su disposición.

También diseñarán planes de 
prevención, formarán en esta ma-
teria al resto dela Policía Local, y 
se reunirán periódicamente con 
asociaciones, ONGs y colectivos 
sociales de víctimas y defensa de 
derechos humanos.

La Policía Local estrena nueva 
unidad contra delitos de odio

¿La unión hace la fuerza. Con 
esta máxima, la Asociación 
EMA Empresarias lanzó por 
primera vez en la ciudad este 
programa gratuito que combi-
na asesoramiento personaliza-
do y aprendizaje conjunto.
Más de 50 negocios han par-
ticipado en este proyecto de 
Ema en colaboración con 
GISA para acercar las últimas 
tendencias del marketing al co-
mercio local.

En el mes de septiembre se 
llevaron a cabo valoraciones 
a pie de calle para conocer a 
fondo las necesidades de cada 
negocio. 

A continuación, a lo largo de 
cinco sesiones online y de la 
mano de siete tutoras, los co-
merciantes se reunieron para 
poner en común sus desafíos 
y trabajarlos en conjunto para 
la mejora de sus negocios. Fi-
nalizado el proyecto, los nego-
cios recibieron la visita de sus 

tutoras y el sello “Negocio al 
Día”, que les identifica como 
participantes de esta primera 
edición.

Nieves Blanco, presidenta de 
Ema, habla sobre el proyecto: 
“La Red de Negocios ha tenido 
una acogida fantástica. Buscá-
bamos ayudar a los comercios 
y sobretodo sembrar en ellos 
la idea de que, aunque el día 
a día nos coma, hay que sacar 
un ratito de tiempo a la semana 
para investigar, para conocer lo 
nuevo que surge, para contactar 
con los comercios vecinos, para 
medir nuestras acciones… Te-
ner un plan es primordial”.

Este proyecto, promovido 
por el Ayuntamiento de Geta-
fe y GISA gracias al Fondo de 
Comercio 2021, ha tocado a su 
fin, pero la asociación tiene en 
marcha otros dos más para estas 
navidades, correspondientes a 
la segunda fase del Fondo Co-
mercio 2021.

Red de Negocios al Día 
cierra sus puertas después 
de 3 meses de mentorías
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¿El Ayuntamiento de Getafe ha 
dado comienzo a las obras en 
las calles Clavel, Pensamiento y 
la acera de Velarde entre las dos 
calles anteriores, en el barrio 
de Las Margaritas, para llevar a 
cabo mejoras de movilidad y ac-
cesibilidad, así como reparación 
de deficiencias, mejorando así la 
vida de los vecinos y vecinas y el 
aspecto del barrio.

Como ha explicado la conceja-
la de mantenimiento, Maite Me-
llado, “queremos que los  vecinos 
y vecinas sigan viendo cómo me-
jora su barrio, uno de los más his-
tóricos de Getafe, donde retoma-
mos ahora estas mejoras, tras las 
que comenzamos a través de la 
primera y segunda fase del Plan 
Margaritas, para que este barrio 
cobre nueva vida”.

Estas obras cuentan con un 
presupuesto de 230.558 euros y 
el plazo previsto de ejecución es 

de dos meses. Concretamnete se 
llevará a cabo la renovación de 
los suelos; la eliminación de ba-
rreras arquitectónicas para mejo-
rar así la accesibilidad. Se crearán 
y ampliarán zonas verdes para 
el mayor disfrute de los vecinos 

de estos espacios. También tra-
bajaos de jardinería, reponiendo 
plantas y merjorando la red de 
riego. Asimismo se renovará la 
red de saneamiento y pluviales. 
Estas calles también contarán con 
la renovación y reposición de la 

señalización y el mobiliario ur-
bano. Para realizar estos trabajos, 
se corta completamente el tráfico, 
tanto rodado como peatonal, en 
las calles indicadas durante la eje-
cución de las obras, garantizán-
dose en todo momento el acceso 

de los vecinos a sus respectivos 
portales.

Estas obras forman parte de las 
distintas fases del Plan Margari-
tas, que ya abarcó la plaza Santa 
Margarita María de Alacoque, y 
las calles Rosa y Azucena, dando 
continuidad a la primera fase, que 
se llevó a cabo en el año 2017, 
invirtiendo un millón de euros en 
mejorar las calles Crisantemo, Tu-
lipán, Rosa, Flor de Lis, Horten-
sia, Jacinto, Loto y Jazmín. Asi-
mismo se cambió el colector y se 
modificó el pavimento de la plaza 
de la calle Begonia, solucionan-
do problemas de accesibilidad. 
Además se instaló un sistema de 
iluminación eficiente, se crearon 
calles de convivencia rebajando 
los bordillos y se implantó una 
red de riego inteligente para redu-
cir el coste del agua en un 20% al 
mismo tiempo que se mejoraban 
las zonas verdes.

Getafe inicia las obras de mejora de 
varias calles del barrio de Las Margaritas
Los trabajos a realizar cuentan con un presupuesto de 230.000 euros y un plazo de ejecución de dos meses
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¿ Con la sexta ola de la pan-
demia, marcada por la variante 
Ómicron, desatada en toda Espa-
ña, la Comunidad de Madrid está 
moviéndose en diferentes aspectos 
para luchar contra este fortísimo 
repunte, pero siempre, como ha 
reiterado la presidenta regional, 
Isabel Díaz Ayuso, sin recurrir a 
restricciones. 

El Ejecutivo autonómico ha co-
municado en las últimas horas dos 

novedades importantes y ya ha ini-
ciado de forma efectiva el reparto 
de los test de antígenos que se pue-
den recoger en las farmacias con la 
tarjeta sanitaria.

Precisamente sobre el asunto 
de estos test, la Consejería de Sa-
nidad ha explicado el protocolo a 
seguir, por el que los ciudadanos 
con un resultado positivo tendrán 
que comunicarlo al 900 102 112, 
mantener autoaislamiento y si pre-

senta fiebre por encima de 38º y/o 
dificultad respiratoria, llamar a su 
centro sanitario

Los contactos estrechos vacu-
nados con pauta completa de la 
persona con positivo deberán ex-
tremar las medidas de prevención 
y reducir las salidas a las esencia-
les, sin necesidad de guardar una 
cuarentena total, como se venía 
haciendo hasta ahora. Además, si 
es factible, se debe teletrabajar du-
rante los 7-10 días tras la exposi-
ción. En el caso de que los contac-
tos estrechos no estén vacunados, 
tendrán que comunicarse con su 
centro sanitario y realizarse una 
prueba de diagnóstico de infección 
activa (PDIA).

La Comunidad abrirá la autocita 
para mayores de 45 años (terceras 
dosis) y a todos los niños desde 
los 5 años a partir del jueves 30 
de diciembre, pudiendo solicitar 
la cita desde un día antes. Se pue-
de solicitar a través de la página 
web habilitada por la consejería 
de Sanidad introduciendo el CIPA 

(Código de Identificación Perso-
nal Autonómico) de la Tarjeta Sa-
nitaria, o en el caso de no tenerla 
llamando al 900 102 112.

Los niños a partir de los 5 años, 
como ya viene ocurriendo desde el 
pasado 15 de diciembre, recibirán 
dos dosis de Pfizer, con un interva-
lo de ocho semanas, y podrán ele-
gir entre un total de 24 hospitales 
públicos de la región.

Los hospitales en los que se ino-
cula tanto a niños como a los adul-
tos son Clínico San Carlos, 12 de 
Octubre, El Escorial, Fuenlabrada, 
Fundación Alcorcón, Fundación 
Jiménez Díaz, Getafe, Gregorio 
Marañón, Henares (Coslada), 
Infanta Cristina (Parla), Infanta 
Elena (Valdemoro), Infanta Leo-
nor (Vallecas), Infanta Sofía (San 
Sebastián de los Reyes), Móstoles, 
La Paz, Príncipe Asturias (Alcalá 
de Henares), Puerta Hierro (Maja-
dahonda), Rey Juan Carlos (Mós-
toles), Severo Ochoa (Leganés), 
Sureste (Arganda), Tajo (Aran-
juez), Torrejón y Villalba.

Madrid amplía el rango de vacunación y 
aclara el protocolo de los test de antígenos

¿La presidenta de la Co-
munidad de Madrid, Isabel 
Díaz Ayuso, ha anunciado 
que en 2022 las tarifas del 
agua en la región seguirán 
congeladas por séptimo año 
consecutivo, “ahora que to-
das las familias están sopor-
tando una carga extraordi-
naria de precios, la cesta de 
la compra se encarece más 
y, por tanto, están sufriendo 
un duro golpe en sus bolsi-
llos”. Así lo indicó la presi-
denta madrileña durante su 
visita a la presa de El Ata-
zar, donde se celebró el 170 
aniversario de la creación 
de Canal de Isabel II. Según 
datos de la Asociación Es-
pañola de Abastecimiento 
de Agua y Saneamiento ci-
tados por el Gobierno regio-
nal, “en 2021 el precio me-
dio del agua en España se 
ha situado en 1,95 euros por 
metro cúbico y en la región 
es un 24,62% más barata”.

Congelada la 
tarifa del agua 
por séptimo año 
consecutivo
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¿ El Futsi Atlético Navalcarnero 
se proclamó campeón de la cuarta 
edición de la European Women’s 
Futsal Tournament, tras imponer-
se en la gran final disputada en 
el Pabellón Polideportivo Juan 
de la Cierva de Getafe al GCR 
Nun’Alvares de Portugal.

Las madrileñas consiguieron 
imponerse en la tanda de penaltis 
(7-6) tras llegar con empate a 2 al 
final del tiempo reglamentario y 
gracias a la gran actuación de la 
joven portera Laura Donoso, que 
detuvo dos penaltis.

En la lucha por la tercera plaza, 
el Kick Off C5 italiano se impo-
nía al Feyenoord holandés por 4 
a 1. 

Como mejor portera del tor-
neo fue nombrada María Odete 
del GCR Nun’Alvares. Carla 
Vanessa también del equipo por-
tugués se hacía con el trofeo a 
máxima realizadora y el MVP 
se lo llevaba Irene Córdoba 
,del Futsi Atlético Navalcar-

nero. El Pabellón registró una 
gran entrada y los aficionados 
pudieron disfrutar del primer 
gran evento internacional tras 
la designación de Getafe como 
Ciudad Europea del Deporte 
2022. La alcaldesa de Getafe, 

Sara Hernández, entregó la 
copa de campeonas a las capi-
tanas de Futsi, Ame Romero y 
Anita Luján.

El Futsi Atlético Navalcar-
nero suma su tercer título en 
el torneo internacional tras los 

conseguidos en 2017 en Naval-
carnero y en 2018 en la loca-
lidad holandesa de Drachten y 
mantiene su imbatibilidad.

El concejal de Deportes, 
Javier Santos, señaló que “el 
evento ha sido un éxito de pú-

blico y organización, en este 
primer gran torneo interna-
cional enmarcado en Getafe 
Ciudad Europea del Deporte. 
Nuestra ciudad seguirá traba-
jando para nuestro deporte li-
dere la ciudad en el año 2022”. 

Futsi Atlético Navalcarnero, campeón de la 
IV European Women´s Futsal Tournament



Diciembre 2021  Número 25 13 Deportes

¿ El deporte getafense se vol-
cará un año más con las fami-
lias de Getafe con menos recur-
sos, en una nueva edición de 
la ‘Campaña del Deporte Soli-
dario’, una iniciativa puesta en 
marcha por el Ayuntamiento de 
Getafe a través de su delegación 
de Deportes que cuenta con la 
colaboración de numerosas en-
tidades deportivas y vecinales 
de la ciudad.
Tanto el Consistorio como es-
tas entidades organizan eventos 
deportivos a los que los parti-
cipantes y sus acompañantes 
podrán aportar leche, productos 
de aseo personal y productos de 
limpieza que serán donados a la 
Plataforma Alimentaria forma-
da por Cruz Roja, Fundación 
Hospital de San José, Solidari-
dad y Esperanza, ONG La mano 
de Ángel y Cáritas. El concejal 

de Deportes, Javier Santos, ani-
ma a participar “en las más de 
30 actividades programadas, 
mostrando un año más la soli-
daridad de la que hace gala esta 
ciudad, por eso este año nos he-
mos marcado el objetivo de su-
perar los 3.500 kilos recogidos 
en la última campaña, realizada 
antes de la pandemia por la CO-
VID-19”.

La undécima edición de esta 
propuesta solidaria se celebra 
desde el 9 de diciembre de 2021 
hasta el 5 de enero de 2022 con 
un amplio y variado programa 
de actividades deportivas, con 
jornadas de puertas abiertas, 
torneos, exhibiciones y master 
class de zumba solidario. Has-
ta el momento han confirmado 
su participación en esta cam-
paña, la Federación Madrileña 
de Judo y D.A., Club de Judo 

Getafe, Club Polideportivo Ge-
tafe, Club de Rugby Getafe, 
Asociación Grow Up Dance 
Studio, Club Dancesport, CDE 
Patinaje Artístico Getafe, Club 
de Gimnasia Villa Getafe, CDE 
Rítmica Getafe, Federación de 
Asociaciones Vecinales de Ge-
tafe FAAVV, Escuela de karate 
Yas Ryu de Getafe, Club Balon-
cesto Getafe, Fundación Depor-
te y Cultura Solidarios, Agrupa-
ción Deportiva Peña de Calva 
Getafe, Agrupación Deportiva 
Perales, Más Que Pedales BTT, 
Canal Getafe Madrid, Club 
Tenis de Mesa Getafe, Club 
Escuela Tenis de Mesa Getafe, 
Club Taekwondo Getafe, Cara-
lOcio Tenis y Pádel, Club Gim-
nástico Getafe, Avantage Tenis 
y Pádel, Colegio Los Ángeles, 
Mamuts Hockey y Federación 
de Peñas del Getafe C.F.

En marcha la XI Campaña del 
Deporte Solidario de Getafe

¿ El año 2021 ha sido todavía 
atípico. Las consecuencias de 
la llegada del COVID-19 y la 
convivencia con el virus no 
están siendo fáciles, y aún te-
nemos que acostumbrarnos a 
la nueva normalidad. 

Desde la llegada del virus, 
el Getafe pasó de codearse 
con los mejores y pasearse 
por Europa a tener una situa-
ción complicada y luchar por 
permanencias. Y no sabemos 
cuánto tardará el equipo en 
volver a estar en la situación 
que estaba.

La balsámica victoria ante 
el C.A. Osasuna sirvió para 
cerrar 2021 en el Coliseum. 

Un año en el que se ha sufrido 
y disfrutado, con la vuelta del 
público al estadio. Y en 2022, 
el Getafe descorchará la bote-
lla de la Primera División en 
su primer partido el domingo 
2 de enero a las 14:00 con la 
visita del líder, el Real Ma-
drid. 

Un encuentro que afronta-
rá, por primera vez en mu-
cho tiempo, desde fuera de la 
zona de descenso. Así, 2022 
será un año en el que los azu-
lones buscarán mejorar sus 
resultados, conseguir una per-
manencia tranquila y trabajar 
de cara al próximo curso para 
luchar por cotas más altas.

El Getafe se mide al Real 
Madrid para abrir 2022
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¿ El Ayuntamiento de Geta-
fe celebró el apsado día 14 su 
Gala de la Cultura en el Teatro 
Federico García Lorca, con una 
entrega de premios que valo-
ran, reconocen y recompensan 
una labor cultural destacada en 
el municipio. 

La cita contó con la partici-
pación de la alcaldesa de Geta-
fe, Sara Hernández, el concejal 
de Cultura, Luís Dominguez; 
junto a los premiados, entida-
des y artistas de Getafe.

La alcaldesa expresó que “es 
un placer que podamos reunir-
nos hoy para reconoceros lo 
que es vuestro, sacrificio, tra-
bajo y también resultados, la 
cultura es necesaria para cons-
truir sociedades, y en Getafe 
tenemos la suerte de contar con 
una estructura estable y partici-
pativa de artistas y colectivos, 
y que cada fin de semana, en 
nuestra ciudad hay un evento 
cultural, desde los más senci-
llos hasta los más complejos, 
pero siempre cultura”.

Por su parte el concejal de 
Cultuara quiso “recordar la im-
portante labor que ha realizado 
el mundo de la cultura durante 
los momentos más duros de la 
pandemia y el confinamiento, 
alentando el ánimo de todos, 
desde sus casas y con los me-
dios de que disponían, con una 
inmensa generosidad”.

Las entidades y artistas re-
conocidos en la gala, llevan 
a cabo una importante labor 
como complemento a las ac-
tividades desarrolladas por la 
concejalía de Cultura. Por ello, 
estos premios además buscan 
fomentar la participación tanto 
de entidades como de las per-
sonas, en la producción de es-
pectáculos, la convivencia y el 
desarrollo de las artes plásticas.

El padrino de la Gala fue 

David Lorente. Entre los pre-
miados destacaron varios 
nombramientos especiales y 
reconocimientos, nombrando 
Embajador de la Cultura de 
Getafe al joven poeta, Mario 
Obrero. El emocionado Reco-
nocimiento de la Trayectoria 
artística, se hizo a Cati Díez; 
Ramón Chica; Marcial Dona-

do; Moisés Rojas y el grupo de 
Teatro Taormina.

En la modalidad de Artes 
escénicas se premió a La Pa-
ranoia de Trastaravies; A.C. Al 
Alba; El Telón de Segismundo; 
Estudio 4; Getafe en clave; y a 

Sara Arévalo.
En la modalidad de Artes 

Musicales; se premió a Ada-
gio Coral de Getafe; Iérbola; 
Coolturearte; Escuela de DJ´s; 
Carlos Pardo; y Giuseppe Ro-
vereto.

En la modalidad de Artes 
Plásticas, se premió a La CAR-
PA; a Andrea Beatriz Hauer; 

Francisco Valladolid Carretero 
y a Santiago de Blas.

En la modalidad de Promo-
ción del patrimonio histórico y 
cultural, y Preservación de  las 
tradiciones culturales; se pre-
mió a la Asociación Alternativa 

Tiempo Libre; CEAR; la Fede-
raciónd e Asociaciones de Ve-
cinos de Getafe; la Asocación 
Murialdo; la Asocación Soli-
daridad y Esperanza; YMCA; 
la Fundación Cesar Navarro; 
el Centro UNESCO Getafe; 
la Asociación de belenistas de 
Getafe; la Casa Regional de 
Andalucía; la Casa regional de 
Extremadura; y la Asociación 
Amigos del Museo. 

En la modalidad de Artes 
Literarias, los premios fueron 
para David Molina y Olga Lu-
ján.

También se entregaron Pre-
mios extraordinarios en cada ca-
tegoría, que recayeron sobre La 
Paranoia de Trastaravies; Cool-
turearte; La CARPA; La Casa 
Regional de Andalucía; y la Casa 
Regional de Extremadura.

Los premios en las catego-
rías especiales de Innovación, 
Talento Joven y Mujer, fueron 
para El Telón de Segismun-
do y Coolturearte, en Inno-
vación; también para Cool-
turearte y para la escuela de 
DJ´s como talentos jóvenes; 
y para Sara Arévalo y Olga 
Luján como Aportación de la 
Mujer en la Cultura.

Getafe premia la labor cultural de 
artistas y asociaciones de la ciudad
La localidad celebró el pasado día 14 su Gala de la Cultura en el Teatro Federico García Lorca

‘Trash’
Género:  Teatro
HaTrash! es un espectáculo 
vital y energético sobre las 
posibilidades del reciclaje 
a través de la percusión, el 
movimiento y el humor. Se 
desarrolla en un centro de 
reciclaje de basura, donde 4 
imaginativos operarios dan 
nuevos usos a todo tipo de 
desechos que llegan al lugar, 
haciéndonos reflexionar so-
bre el exceso de consumismo 
de nuestra sociedad. Bombo-
nas de butano, paraguas, pe-
lotas, cajas de herramientas, 
bocinas, bolsas de basura... 
cualquier elemento que cae 
en manos de estos opera-
rios, son transformados en 
vistosos números musicales 
llenos de ingenio y humor. 
Cuidado! Su alocado talento 
es contagioso.
Martes, 4 enero, 18:00 horas
Precio: 12 euros
 

Teatro Federico García Lorca

‘Primer Concierto Año Nuevo’
Género: Música
Después de la suspensión 
por dos veces del concierto 
de Año Nuevo 2021, la Banda 
de Música de Getafe afronta 
esta cita con ganas de volver 
a compartir con el público uno 
de los conciertos más especia-
les de la temporada. Para esta 
ocasión ocupan su programa 
dos compositores americanos: 
James Barnes, uno de los más 
importantes de la actualidad 
en cuanto a repertorio para 
orquesta de vientos; y George 
Gershwin, famoso por mezclar 
en sus obras la música clásica 
con el jazz. La segunda parte 
del concierto se reserva a com-
positores quenos ayudarán a 
comunicar la energía especial 
que tiene la música en esta 
época del año. 
Sábado 8 enero, 20:00 horas
Precio: 5 euros

Teatro Federico García Lorca

Agenda
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