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GISA se vuelca con el comercio local
¿ El Ayuntamiento de Getafe, 
a través de GISA, se vuelca 
con el comercio local con la 
aprobación y puesta en mar-
cha de 16 proyectos dentro de 
la convocatoria del ‘Fondo de 
Comercio 2022’. Esta convo-
catoria tiene como objetivo 
la promoción y dinamización 
del comercio de proximidad, 
de la hostelería y del turis-
mo del municipio en colabo-
ración con las asociaciones 
empresariales. El presupuesto 
es de 260.000 euros, 10.000 
más que la pasada edición, 
aunque ampliable hasta los 
400.000 euros a lo largo del 
año para otras convocatorias.
Así, han sido aprobados 16 de 
los 36 proyectos presentados 
por varias asociaciones empre-
sariales, que correrán a cargo 
de ACOEG, AJE, ASALMA y 
EMA, y que podrán realizarse 
hasta el 31 de enero de 2023.
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la Comunidad sanciones 
para Corrugados
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¿ El Ayuntamiento de Getafe 
ha adjudicado en Junta de Go-
bierno las obras de la nueva Ca-
rretera del Cementerio. 

Estos trabajos, que cuentan 
con una previsión de 8 meses de 
ejecución, comenzarían a partir 
del mes de mayo. El proyecto 

supone renovar una de las vías 
de ocio saludable más impor-
tantes de la ciudad, 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 noveda-
des de la nueva Carretera del 
Cementerio pasan por incluir 
la doble circulación de vehícu-
los, que actualmente tan solo 
tiene un sentido; la ampliación 
de las aceras para mejorar la 
movilidad y la accesibilidad de 
peatones; una nueva área biosa-
ludable para hacer deporte y un 

novedoso carril para correr al 
aire libre.

Como explica la alcaldesa,  
Sara Hernández, “esta obra, 
junto al polideportivo de San 
Isidro que también avanza a 
buen ritmo, supone una mejora 
sustancial para la práctica del 
deporte y el ocio activo en los 
barrios de Centro, San Isidro y 

La Alhóndiga, en ese objetivo 
que nos hemos marcado de un 
futuro más saludable y moderno 
para Getafe”.   

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

En noviembre de 2018, el 
Ayuntamiento de Getafe y el Mi-
nisterio de Defensa firmaban un 
convenio por el cual éste último 
cedería terrenos al Consistorio 
para este proyecto.

Este plan urbanístico cuenta 
con una inversión prevista de 
unos 4 millones de euros y reco-
ge, a su vez, la conexión con el 
parque empresarial Carpetania II 
y la conexión del apeadero del 
Sector 3 con el transporte público 
por carretera.

La Carretera del Cementerio contará con doble 
sentido de circulación y un carril para ‘runners’
El Ayuntamiento ha adjudicado ya las obras para remodelar una de las vías de ocio saludable más concurridas del municipio 
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¿ El Gobierno municipal ha con-
vocado el Consejo Económico y 
Social y la Mesa de Empleo, para 
rendir cuentas sobre la gestión de 
las políticas de empleo y de apoyo 
a la industria y al emprendimiento 
en la ciudad y continuar trabajan-
do de forma conjunta en nuevas 
propuestas.

Uno de los puntos más impor-
tantes será el propósito de Getafe 
Iniciativas, GISA, de liderar un 
proyecto piloto para la creación de 
la primera Comunidad Energética 

de Getafe. Los objetivos princi-
pales son ofrecer a las industrias 
de Getafe una herramienta para 
amortiguar las fluctuaciones del 
mercado eléctrico, reducir el coste 
de la energía y hacer más eficiente 
y eficaz el consumo de la misma.

El proyecto se enmarca dentro 
de una convocatoria de los Fon-
dos Europeos Next Generation 
y está formado de momento por 
10 empresas: GISA; LYMA; 
IMDEA; FIDAMC; SISTEM; 
UNOLAB; APANID; CARSAN; 

PANIFICADORA POPULAR; e 
INVERCARASA y podrán unirse 
más si así lo desean.

Esta iniciativa va en la línea 
además de otro programa especi-
fíco sobre la reducción de la huella 
de carbono en la ciudad hacia un 
futuro más verde y sostenible, que 
en GISA también se está trabajan-
do con iniciativas para la moder-
nización y la transición ecológica 
del tejido industrial. Con el objeti-
vo de ayudar a las empresas en la 
adopción del consumo eléctrico, 
se puso en marcha el pasado 1 de 
marzo y ya hay 12 inscritas, que 
al finalizar el proceso recibirán un 
sello distintivo.

Igualmente, GISA creará una 
asesoría energética para las pymes 
y autónomos del municipio que 
fomente la integración en comu-
nidades energéticas, además del 
asesoramiento integral a empresas 
para la transición energética hacia 
una economía sostenible y de baja 
huella de carbono.

Getafe contará con su primera 
Comunidad Energética

¿Las cabeceras impresas Ge-
tafe Actualidad, Leganés Ac-
tualidad y Móstoles Actualidad, 
editadas por el Grupo Monsul 
Comunicación, cuentan con la 
garantía y la credibilidad que 
supone disponer de la auditoría 
de PGD, una herramienta de la 
Oficina de Justificación de la 
Difusión (OJD) que certifica los 
ejemplares distribuidos de estas 
publicaciones y que acredita la 
transparencia y calidad de las 
mismas. Con esta supervisión, 
anunciantes e instituciones tie-
nen garantizada y certificada la 
distribución de los ejemplares, 
lo que refuerza su capacidad 
para llegar al lector. PGD ofrece 
una total transparencia al merca-
do publicitario, ya sea este pri-
vado o institucional, certifican-
do de forma objetiva y externa 
la difusión de los medios, una 
herramienta que en los citados 
municipios únicamente poseen 
estas cabeceras.

Las cabeceras 
de ‘Actualidad’ 
cuentan con la 
auditoría PGD

¿A finales del mes de abril 
darán comienzo las obras que 
el Ayuntamiento va a llevar 
a cabo para mejorar la segu-
ridad de tres aparcamientos 
de concesión administrativa, 
adaptándolos a la normativa. 
Se trata de los situados bajo 
la plaza Barcelona, la plaza 
de Padre Blanco y la plaza de 
Sánchez Morate. Además, re-
novará estas plazas, mejoran-
do así tanto las cubiertas de los 
aparcamientos como el entor-
no y la convivencia. Las obras 
se han explicado y consensua-
do con los vecinos del entorno 
y usuarios del aparcamiento 
en reuniones mantenidas con 
ellos. Estas obras cuentan con 
un presupuesto de 2.711.218 
euros y un plazo de ejecución 
de cuatro meses. Se renovarán 
las plazas según las necesida-
des de cada una, también en lo 
que respecta a juegos infantiles 
y apararatos biosaludables.

El Ayuntamiento 
acomete obras 
para mejorar tres 
aparcamientos
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¿ El Ayuntamiento de Getafe 
continúa con la mejora del en-
torno del apeadero de Sector 3, 
con el objetivo de fomentar el 
transporte público y que más 
vecinos apuesten por esta alter-
nativa en su movilidad dentro y 
fuera de la ciudad. 

Con la nueva reforma las 
plazas de aparcamiento públi-
co se incrementarán hasta las 
953.

Para ello acaba de adjudicar 
en Junta de Gobierno la remo-
delación de este aparcamiento 
que utilizan a diario centena-
res de vecinos, especialmente 

en sus desplazamientos labo-
rales a la capital. Estas obras, 
que podrán comenzar antes 
del verano, supondrán una me-
jora notable de accesibilidad, 
sobre todo en lo que se refiere 
a las aceras y a la calzada, re-
novando integralmente ambos 
aspectos.

Estos trabajo, por valor de 
cerca de 1.500.000 euros y 
con un plazo de ejecución de 
seis meses una vez se inicien, 
supondrá también mejorar el 
acceso de los autobuses que 
conectan el apeadero con otros 
puntos de la ciudad, generan-

do además nuevos espacios 
más accesibles para sus para-
das en el recinto.

También se renovará total-
mente el alumbrado público 
con tecnología LED y mejor 
eficiencia energética, así como 
la red de saneamiento incre-
mentando la capacidad de ab-
sorción del agua que provoca 
la lluvia; se remodelará par-
cialmente los flujos de tráfico 
para mejorar la seguridad y se 
renovará el mobiliario urbano 
como bancos y papeleras, así 
como la instalación de aparca-
mientos para bicicletas.

El aparcamiento del apeadero del 
Sector 3 será ampliado y renovado

¿Agentes de la Policía Na-
cional han detenido a 14 per-
sonas, desarticulando así una 
organización criminal dedicada 
a la venta de estupefacientes a 
través de Internet, cuyo centro 
de operaciones se situaba en 
Getafe.

El entramado estaba formado 
por 27 páginas web gestionadas 
por la organización, dedicadas 
especialmente a la venta de 
marihuana y hachís a nivel na-
cional e internacional. Además, 
disponían de un stock clandes-
tino con otras drogas que ofre-
cían únicamente por teléfono o 
en los contactos personales.

La investigación comenzó 
cuando los agentes tuvieron co-
nocimiento de la existencia de 
una página web desde la que se 
podía realizar la compra de ma-
rihuana y de hachís. Avanzadas 
las pesquisas, se pudo corrobo-
rar que, en realidad, se trataba 
de un entramado formado por 
casi una treintena de páginas, 
controladas y gestionadas por la 
misma organización criminal.

Las ventas se producían tan-
to en diversas zonas de la geo-
grafía española como a nivel 
internacional en países como 
Portugal, Italia, Francia, Reino 
Unido, Finlandia, Alemania, Ja-
pón y México.

Los investigadores constata-
ron que durante los contactos 
telefónicos con los clientes, 
así como en las entregas, los 

presuntos responsables del en-
tramado ofrecían a los clientes 
sustancias que no aparecían en 
la ‘narcoweb’ como cocaína, 
metanfetaminas, LSD o éxtasis.

La organización contaba 
con una estructura similar a la 
de una empresa, con un claro 
reparto de tareas con personal 
dedicado a la dirección, a la 
gestión de pedidos y a los re-
partos en mano, y también con 
especialistas informáticos para 
el mantenimiento de las páginas 
web.

Además, para dinamizar sus 
actividades, disponían de un 
sistema de pago por adelantado 
aceptando tanto efectivo, como 
criptomonedas y transacciones 
mediante plataformas específi-
cas para estas operaciones.

Como parte de la investi-
gación policial, se realizaron 
registros en Ciempozuelos, Le-
ganés, Madrid y Getafe. En esta 
última localidad, los agentes pu-
dieron constatar la existencia de 
un centro de operaciones, desde 
el que se coordinaban los envíos 
postales y los repartos en mano.

También se localizó y se 
desmantelaron dos “planta-
ciones indoor” de marihuana 
que servían de suministro a 
la organización, interviniendo 
un total de 2.200 plantas, ade-
más de 26 kilogramos de co-
gollos de la cosecha anterior, 
dispuestos en bolsas al vacío 
para su venta.

Desarticulada una banda 
dedicada al menudeo de 
drogas a través de Internet
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¿ La Junta de Gobierno ha apro-
bado solicitar 986.215 euros de 
los Fondos Europeos Next Gene-
ration para mejorar los programas 
para la reducción de residuos se-
guir aumentando los datos de re-
ciclaje. Estos fondos se solicitan 
en categoría de Ayudas a munici-
pios para la implementación de la 
normativa de residuos, a través de 
la Comunidad de Madrid.

Como explica la concejala de 
Limpieza, Maite Mellado, “el 
objetivo es continuar con la gran 
apuesta que hace Getafe para re-

ducir, reutilizar y reciclar los re-
siduos, asumiendo como propias 
las estrategias europeas y fomen-
tando la economía circular”. 

LYMA recogió el pasado año 
71.436.733 kg de residuos sóli-
dos urbanos en el municipio, lo 
que suponen 389 kilos por habi-
tante, siendo cerca del 90% de 
procedencia domiciliara. Su re-
cogida selectiva asciende a más 
de 56 kg por habitante y año, lo 
que refleja que Getafe es uno de 
los municipios con mejores ratios 
de reciclaje de la región. Con es-

tos fondos, se ampliará un 70% 
el número de contenedores de se-
paración y recogida selectiva de 
materia orgánica, el contenedor 
marrón. Se continuará con el pro-
grama de compostaje doméstico 
y comunitario, tanto en vivien-
das, como en colegios de Infantil 
y Primaria, y  en parques. Tam-
bién se fomentará la recogida de 
aceite doméstico puerta a puerta 
y se ampliará la recogida de resi-
duos textiles.

Además, se creará un nuevo 
espacio para la reutilización de 
muebles y enseres, aparatos eléc-
tricos y electrónicos, ropa usada 
y juguetes, espacio en el que se 
contará con la participación de 
empresas de economía social. 
Asimismo se creará un punto 
limpio para residuos proceden-
tes del pequeño comercio y se 
ampliarán los puntos limpios de 
proximidad. Por último, se cons-
truirá una planta para la reutiliza-
ción de poda.

Getafe solicita un millón de 
euros para mejorar el reciclaje

¿El Ayuntamiento comienza 
un nuevo ciclo de charlas sobre 
seguridad, en las que participan 
agentes de Policía Local y el 
Cuerpo Nacional de Policía. 

Dirigidas especialmente a las 
personas mayores, en esta oca-
sión las charlas incidirán en el 
uso de las redes sociales, previ-
niendo frente a las posibles es-
tafas; la seguridad vial en lo que 
respecta a las personas mayores, 
e información de servicios pú-
blicos orientados a ellas. Ade-
más los agentes recordarán los 
diferentes consejos en materia 
de seguridad en otros ámbitos 
habituales.

Como explica la edil de Se-
guridad, Elisabeth Melo, “aun-
que las charlas están abiertas a 
todas las personas que deseen 
participar, invitamos especial-
mente a las personas mayores, 
más vulnerables a que traten de 
engañarles a través de estafas en 
compras por internet, productos 

que les ofrecen por teléfono o la 
venta puerta a puerta”.

En el ámbito de seguridad 
vial, se les dará nociones impor-
tantes tanto como peatones, bien 
como conductores, en cuanto a 
vehículos de movilidad personal 
y actualización sobre la normati-
va básica de tráfico. También se 
les ofrecerá información de ser-
vicios públicos, en colaboración 
con Casa Municipal del Mayor, 
donde se les informará de pro-
gramas que tienen a su disposi-
ción como ‘Contigo’ contra la 
soledad no deseada o ‘Tú te vas 
nosotros nos quedamos’ en el 
que la policía custodia las llaves 
de las viviendas en periodos va-
cacionales.

Las próximas charlas arranca-
rán a las 18:00 horas en los cen-
tros cívicos, el 18 de abril en San 
Isidro, el 20 de abril en Las Mar-
garitas, el 27 de abril en Getafe 
Norte y concluirán el 28 abril en 
el Sector 3.

Policía Nacional y Policía 
Local imparten charlas a 
mayores sobre seguridad
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¿ La Junta de Gobierno Local 
del Ayuntamiento de Getafe ha 
solicitado a la Comunidad de 
Madrid nuevamente que apli-
que las sanciones necesarias a 
Corrugados, así como que mo-
difique de oficio la Autorización 
Ambiental Integrada (AAI) que 
permite funcionar a la empresa 
por estar incompleta. Esta nueva 

reclamación viene motivada por 
el conocimiento de que la conse-
jería de Medio Ambiente cuenta 
con estudios recientes que cons-
tatan que Corrugados incumple 
los niveles de ruido también en el 
ámbito industrial. Anteriormente 
se había demostrado los elevados 
niveles de ruido en las viviendas, 
especialmente en Camino Viejo 

de Pinto en Juan de la Cierva, así 
como otros innumerables incum-
plimientos en ámbitos como el 
medio atmosférico, el suelo y el 
medio hídrico, que afectan tam-
bién en mayor o menor medida a 
la zonas residenciales.

Getafe ya señaló legalmente a 
través de un informe jurídico en 
el mes de febrero, que la AAI que 
la Comunidad de Madrid con-
cedió a la empresa está incom-
pleta, puesto que no contempla 
las molestias por ruido en zona 
residencial, cuya competencia se 
había señalado erróneamente al 
Ayuntamiento. Por este motivo 
Getafe vuelve a reclamar que se 
modifique la AAI de oficio ade-
más de aplicar las correspondien-
tes sanciones. 

Por tanto, “la empresa Corru-
gados continúa beneficiándose de 
una AAI incompleta que le per-
mite realizar su actividad causan-
do indefensión a los vecinos afec-
tados, así como al Ayuntamiento 

que carece de herramientas para 
actuar”, apunta el Gobierno lo-
cal, para añadir que “la AAI es 
competencia de la Comunidad de 
Madrid, quien la concede y vigila 
por su cumplimiento, siendo la 
norma que permite a Corrugados 
realizar su actividad; una AAI 
contra la que el Ayuntamiento 
viene alegando desde y ya desde 
2014 solicitó incluir en la AAI los 
problemas de ruido en zonas resi-
denciales”.

“La empresa incumple siste-
máticamente las condiciones es-
tablecidos en su AAI, ya sea en 
emisiones a la atmósfera, aguas, 
vertidos, como en la ejecución 
de las medidas establecidas en el 
Plan de Minimización de Ruido. 
Así lo indican los números ex-
pedientes abiertos a la empresa 
por parte de la Comunidad de 
Madrid, y que a día de hoy, tras 
más de cinco años, se encuen-
tran sin resolver”, concluye el 
Gobierno municipal.

El Ayuntamiento exige al Gobierno 
regional que sancione a Corrugados

¿Vecinos de varias calles de 
Getafe han denunciado el robo 
de tiradores y embellecedores 
de metal que se están producien-
do en los últimos días en nume-
rosos portales, principalmente 
del barrio de Juan de la Cierva, 
pero también en La Alhóndiga y 
Getafe Norte. Los afectados han 
señalado a través de las redes 
sociales que están robando estos 
apliques de latón, generalmente 
de color dorado, para luego ven-
derlos en las chatarrerías, y que 
los autores suelen actuar de ma-
drugada, aunque también se han 
dado casos a mediodía. Estos 
hechos se han producido en por-
tales de las calles Pensamiento, 
Cáceres, Alicante, Margarita 
Xirgu, Valencia, Granada, Al-
bacete, Andalucía, Extrema-
dura, Doctor Barraquer, Man-
zana, José Barrilero, avenida 
Juan de la Cierva, avenida de 
las Ciudades y avenida de los 
Ángeles, entre otras.

Denuncian el 
robo de tiradores 
y embellecedores 
en portales

¿ El Partido Popular de Getafe 
ha pedido al Gobierno de Sara 
Hernández un refuerzo de la 
seguridad en los barrios, ante la 
oleada de robos que vienen de-

nunciando los vecinos. En con-
creto, se han producido robos 
en los portales, de elementos 
como tiradores y embellecedo-
res de latón, en barrios como 

Juan de la Cierva, Alhóndiga y 
Getafe Norte, así como robos en 
vehículos en barrios como Las 
Margaritas. 

El portavoz del Partido Po-

pular de Getafe, Carlos Pereira, 
ha señalado que “este repunte 
de robos se produce justamente 
unos días después de que el Go-
bierno local rechazara en el Ple-

no más transparencia en materia 
de seguridad y votara en contra 
de una propuesta del Partido 
Popular para crear el Consejo 
de Seguridad Local, en el que 
puedan participar los vecinos 
y el Gobierno dé cuenta de la 
situación en materia de seguri-
dad”, ha denunciado Pereira.

El portavoz popular ha vuelto 
a denunciar “la falta de trans-
parencia” del Gobierno local, 
“porque pretende ocultar a la 
oposición y a los vecinos la ver-
dadera realidad de la preocu-
pante inseguridad en Getafe”. 
En este sentido ha recordado 
que Getafe se encuentra a la ca-
beza de las ciudades del Sur en 
criminalidad.

Los populares reclaman al 
Gobierno socialista “más re-
cursos humanos y materiales 
para la Policía Local, que con-
voque las 61 plazas vacantes, y 
que ceje en su autoritarismo y 
arbitrariedad que están provo-
cando, entre otras cosas, que 
en torno a 20 agentes de Geta-
fe estén pidiendo el traslado a 
otras ciudades”.

El PP pide un refuerzo de la seguridad en los 
barrios para poner freno a la “oleada” de robos
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¿Ya se conoce la relación de 
proyectos aprobados dentro de 
la convocatoria del ‘Fondo de 
Comercio 2022’ que impulsa el 
Ayuntamiento de Getafe a través 
de Getafe Iniciativas, GISA.

Esta convocatoria tiene como 
objetivo la promoción y dinami-
zación del comercio de proximi-
dad, de la hostelería y del turismo 
del municipio en colaboración 

con las asociaciones empresaria-
les. El presupuesto es de 260.000 
euros, 10.000 más que la pasada 
edición, aunque ampliable hasta 
los 400.000 euros a lo largo del 
año para otras convocatorias.

Han sido aprobados 16 de los 
36 proyectos presentados por va-
rias asociaciones empresariales. 
En palabras de la concejala de 
Desarrollo Económico, Gema 

Cáceres, “continuamos apoyando 
y colaborando con los emprende-
dores de Getafe y los pequeños 
comercios de proximidad para 
que continúen ofreciendo unos 
servicios de calidad a los vecinos, 
mejorando entre todos el empleo 
y la calidad de vida en la ciudad, 
hoy  mismo hemos conocido un 
nuevo descenso del desempleo en 
201 personas en el último mes”.

Concretamente han sido selec-
cionados para recibir estas ayu-
das los siguientes proyectos: 
Compra en tu barrio; Compra en 
Getafe esta Navidad; Plataforma 
Web Guía de Getafe; VII Feria 
Comercia; Feria Moda y Belleza; 
Mercado de Navidad; XI Edición 
Premios Puchero; Vídeos pro-
mocionales Comercio en cine de 
verano; No se tira nada; Compra 
tus sueños; De cañas por Getafe; 
Tentempié Market Getafe; Plan 
de Digitalización para comer-
cios; Ciclo formativo; Activa tu 
negocio en redes sociales; Tú la 
llevas!!; y Comercios con Alma 
2ª edición.

Los proyectos correrán a car-
go de las asociaciones ACOEG, 
AJE, ASALMA y EMA, y po-
drán realizarse hasta el 31 de ene-
ro de 2023. 

Más ayudas 
Getafe destinó solo en 2021, 
1.600.000 euros a potenciar el 

desarrollo de comerciantes, autó-
nomos y hosteleros. 

Para ello convocó 250.000 en 
Ayudas al Fondo de Comercio; 
apoyó también con 400.000 eu-
ros a los negocios que generasen 
empleo; destinó 200.000 euros a 
ayudas para galerías comercia-
les; 600.000 euros a ayudas para 
la adecuación de las terrazas a 
la nueva ordenanza; y otros 
150.000 euros dentro de un 
fondo de Navidad.

Para este año además GISA 
avanza en unas inéditas ayudas 
de alquiler al pequeño comer-
cio y hostelería, para que este 
sector tan importante en Geta-
fe prosiga con su crecimiento 
tras la pandemia. De la misma 
forma se está estudiando otra 
convocatoria de ayudas para la 
reactivación económica de las 
PYMES de hasta 50 trabaja-
dores que contraten a personas 
desempleadas, con especial 
atención a mayores de 45 años.

Aprobados 16 proyectos para fomentar las 
compras en comercios locales de Getafe
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¿La Comunidad de Madrid 
ofrece información y asistencia
a todas las mujeres víctimas a 
través de los 54 Puntos Muni-
cipales del Observatorio Re-
gional de Violencia de Género 
(ORVG), que dan cobertura 
a los 0179 municipios de la 

región. Así lo ha señalado la 
consejera de Familia, Juventud 
y Política Social, Concepción 
Dancausa, quien ha participado 
en la jornada Mujeres rurales: 
tu farmacia, tu refugio, orga-
nizada por la Asociación de 
Familias y Mujeres del Medio 

Rural (AFAMMER) y patro-
cinada por la Comunidad de 
Madrid.

Ante un auditorio de más de 
300 mujeres que residen en los 
municipios más pequeños de 
la región, Dancausa ha felici-
tado a los impulsores de esta 

iniciativa que, desde 2020, y 
gracias a un convenio con el 
Colegio Oficial de Farmacéuti-
cos de Madrid, convierte a las 
farmacias de las zonas rurales 
en puntos de atención para las 
víctimas de maltrato.

“Estos establecimientos son, 
de hecho, un refugio desde el 
que ayudar e informar sobre los 
recursos que la Comunidad de 
Madrid pone a su disposición 
para protegerlas, independien-
temente de su lugar de resi-
dencia”, ha subrayado la con-
sejera, que ha recordado que la 
violencia que se ejerce contra 
las mujeres en las zonas rurales 
tiene una incidencia muy im-
portante, relacionada muchas-
veces con el desconocimiento 
de estos servicios.

Precisamente los Puntos Mu-
nicipales son la puerta de en-
trada a los recursos que confor-
man la red de atención integral 
contra la violencia de género 
de la Comunidad de Madrid. 

La Comunidad ofrece información y asistencia 
contra la violencia de género a todas las mujeres

¿El Gobierno regional  incre-
mentará los recursos del Servi-
cio Madrileño de Salud a partir 
de abril con casi 5.000 nuevos 
profesionales. Concretamen-
te, la sanidad pública regional 
creará 3.821 plazas en distintas 
categorías en todos los centros 
gestores y niveles asistenciales. 
Además, se ha autorizado a 
los centros sanitarios que otros 
1.169 profesionales puedan in-
corporarse para la cobertura de 
incidencias como sustituciones 
por bajas, reducciones de jor-
nada, etc. Estas dos actuacio-
nes van a suponer un aumento 
de cerca de 5.000 profesionales 
(4.990) más sobre la plantilla 
que el SERMAS tenía antes 
de la irrupción de la pandemia 
de COVID-19. Por otro lado, 
durante este año se estabiliza-
rán además 1.000 plazas de 
nombramientos eventuales que 
se transformarán en interinos 
y 1.200 del Plan de Mejora de 
Atención Primaria. 

Casi 5.000 
profesionales 
se suman a la 
sanidad pública

¿ La presidenta de la Comu-
nidad de Madrid, Isabel Díaz 
Ayuso, ha participado en la 
entrega de los Premios APM 

de Periodismo 2021 otorgados 
por la Asociación de la Prensa 
de Madrid, donde ha recordado 
que el periodismo es un “pilar 

del sistema democrático” y que 
“no hay auténtica libertad sin 
prensa libre”. En este punto, 
ha destacado el papel de los 

profesionales “valientes que no 
se someten a la tiranía” en Ru-
sia, en el marco de la invasión de 
Ucrania, y ha subrayado “grandes 

ejemplos de coraje” como el de 
la periodista que irrumpió en un 
informativo con un cartel contra 
el conflicto bélico o el de Nova-
ya Gazeta, el último medio ruso 
independiente que resiste “pese a 
las presiones y a las amenazas”.

“No podemos darnos por sa-
tisfechos con el puesto 29 que 
ocupa España en la clasificación 
de la libertad de prensa inter-
nacional, según Reporteros sin 
Fronteras, ni tampoco es una 
buena noticia el reciente infor-
me del Departamento de Esta-
do de EEUU cuando denuncian 
a nuestro país menoscabando 
la libertad de prensa señalan-
do a determinados medios de 
comunicación y a periodistas 
concretos”, ha añadido la pre-
sidenta, para completar que no 
se pueden aceptar “por sistema 
ruedas de prensa sin preguntas 
o comparecencias convertidas 
en homilías”.

Los premiados en esta edi-
ción han sido Lucía Franco, 
Diego Casado, los servicios in-
formativos de Radio Televisión 
Canaria y José María Pérez 
González, Peridis.

Isabel Díaz Ayuso recuerda que “no hay 
auténtica libertad sin prensa libre”
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¿ La Comunidad de Madrid 
abrirá el próximo 21 de abril el 
plazo de solicitudes del proce-
so de admisión para alumnos en 
Educación Infantil, Primaria, Es-
pecial, Secundaria Obligatoria y 
Bachillerato del curso 2022/23.
La convocatoria, abierta hasta el 
5 de mayo, abarca a los cerca de 
2.000 centros educativos soste-
nidos con fondos públicos de la 
región. Las familias madrileñas 
podrán presentar las solicitudes 

de escolarización de forma pre-
sencial en los colegios e institutos 
y, también, telemáticamente a tra-
vés de la página web oficial de la 
Comunidad de Madrid.

Este año se aplicarán por pri-
mera vez las puntuaciones que 
han sido adaptadas para cum-
plir con la LOMLOE estatal. 
Aunque esta Ley de Educación 
prioriza la proximidad al centro 
del domicilio de los padres como 
criterio principal de admisión, el 

Gobierno regional, dentro de sus 
competencias, ha primado otras 
circunstancias como tener her-
manos en el mismo colegio o fa-
cilitar el agrupamiento familiar.

Se han incluido además nue-
vos criterios de baremación y 
que se centran en los alumnos 
nacidos de parto múltiple o per-
tenecientes a familia monopa-
rental y los solicitantes en aco-
gimiento familiar, que podrán 
obtener 3 puntos. Por su parte, 
los que tengan condición de 
víctima de violencia de género 
o del terrorismo sumarán 2 y se 
incorpora al concebido no naci-
do a efectos de aplicación como 
familia numerosa.

Además, en el caso de solici-
tar una plaza en la etapa de Ba-
chillerato, se tendrá en cuenta el 
expediente académico del soli-
citante con el fin de respaldar al 
esfuerzo como uno de los pilares 
básicos de la educación madrile-

ña. La baremación por hermanos 
matriculados en el centro seguirá 
siendo la más valorada. De esta 
forma se otorgarán 15 puntos 
por uno ya cursando estudios en 
el mismo colegio o instituto y 30 
por dos o más.

Las puntuaciones por el apar-
tado de proximidad al domicilio 
se han recalculado, pero conti-
núan las proporciones para que 
siga en vigor el espíritu de la 
zona única de escolarización en 
cada municipio o, en el caso de 
Madrid, distrito municipal, una 
medida reconocida ampliamente 
por las familias madrileñas.

Además, se mantiene la valo-
ración de la renta de la unidad fa-
miliar -limitada a los perceptores 
de la Renta Mínima de Inserción 
o del Ingreso Mínimo Vital-, dis-
capacidad, padres que trabajen 
en el centro, padres o hermanos 
que sean antiguos alumnos y el 
de familia numerosa.

El proceso de admisión de alumnos 
arranca el próximo 21 de abril 

La Comunidad de 
Madrid estrenará 
el MIR educativo 
el próximo curso 
escolar
¿ La Comunidad de Ma-
drid estrenará con el inicio 
del próximo curso escolar 
2022/23 su programa de Ca-
pacitación Integral Docente, 
conocido como MIR educa-
tivo, que aumentará la for-
mación y las prácticas de los 
profesores y maestros que se 
incorporen desde septiembre 
a la educación pública regio-
nal. El objetivo de la medida 
es reforzar e incrementar la 
calidad en las aulas madrile-
ñas gracias a la mayor prepa-
ración de la plantilla del pro-
fesorado de los cerca de 1.500 
colegios públicos e institutos. 
Esta nueva iniciativa del Go-
bierno autonómico se dirige a 
los aspirantes que superen la 
fase de concurso-posición en 
proceso selectivo para ingre-
sar en el cuerpo de Maestros 
en enseñanzas no universita-
rias en centros públicos.



12 Número 29  Abril 2022 Deportes

¿ Del 27 de marzo al 3 de abril, 
el polideportivo Juan de la Cier-
va acogió una de las pruebas más 
reconocidas del panorama depor-
tivo, la primera parada de las seis 
previstas del Challenger World 
Padel Tour. La competición contó 

con la participación de jugadores 
con ranking 13 en adelante y ju-
gadoras con ranking 9 en adelan-
te, en una cita enmarcada en las 
actividades que organiza la loca-
lidad tras ser designada ‘Ciudad 
Europea del Deporte 2022’.

En esta prueba han tomado parte 
finalmente 190 jugadores y 120 
jugadoras, que se inscribieron 
para tratar de alcanzar el cetro 
en esta competición inaugural de 
la Challenger World Padel Tour 
2022.

En el cuadro masculino, la vic-
toria final fue para la pareja for-
mada por Jon Sanz Zalba y Mi-
guel Lamperti, que derrotaron en 
la gran final a Martín S. Piñeiro 
y Javier Martínez por 6-7 (4), 7-5 
y 6-3.

En la competición femenina, 
el triunfo fue para la pareja Mar-
ta Ortega-Beatriz González, tras 
imponerse a Carla Mesa y Clau-
dia Jensen por 4-6 y 6-1.

El pádel está considerado hoy 
en día, el segundo deporte que 
más se practica en nuestro país. 
El Ayuntamiento de Getafe ha 
contado para la organización de 
este evento con la colaboración 
del club Getafe Indoor, como 
club sede.

Gran éxito del World Padel 
Tour disputado en Getafe

¿ Los judocas del Judo Club 
Sotillo, Iker Utrero y Alex 
Thomas, cerraron con bri-
llantez su participación en el 
Campeonato de Madrid Ju-
nior celebrado en la localidad 
madrileña de Villaviciosa de 
Odón. 

Ambos deportistas getafen-
ses lograron colgarse sendos 
metales, en el caso de Iker una 

plata en menos de 60 kilos, y 
en el caso de Alex una meda-
lla de bronce obtenida en el 
peso de menos de 73 kilos.

Con estos resultados am-
bos judocas se han ganado su 
plaza para el Campeonato de 
España que se celebrará el 9 
de abril en las instalaciones 
del Centro Deportivo Gallur 
de Madrid.

Plata y bronce para el judo 
local en el campeonato 
de Madrid junior

¿ El entrenador del equipo de 
División de Honor Plata del 
Club Balonmano Getasur, Pedro 
Moreno, ha decidido finalizar su 
etapa como máximo responsable 
técnico del conjunto de cara a la 
próxima temporada.

Con una trayectoria que ha 
acompañado al equipo desde la 
fundación del club en 1993 y, 
anteriormente, en el precedente 
directo de Getasur, la Agrupación 

Deportiva Getafe, desde 1986, 
Moreno ha comunicado ya a la 
plantilla y a la Junta Directiva del 
Club su decisión.

El técnico madrileño ha va-
lorado este como “un buen mo-
mento para el relevo” puesto que, 
a su juicio, el equipo puede reci-
bir de forma positiva “un impulso 
nuevo después de tantos años en 
la categoría con la misma persona 
al frente”. “Creo que el equipo se 

ha consolidado en la categoría y 
que la transición será positiva”, 
ha valorado Moreno. Asimismo, 
el entrenador ha dado “las gracias 
a todas las jugadoras y todos los 
colaboradores que he tenido du-
rante todos estos años, porque 
de todas y todos he aprendido y 
me han hecho más fácil mi labor 
como entrenador”.

En estos 36 años al frente del 
máximo exponente del balonma-

no getafense y con una trayec-
toria en categoría nacional que 
había comenzado dos años antes 
en Alcorcón, Moreno ha conse-
guido dos ascensos a la máxima 
categoría, en la que ha competido 
durante seis temporadas, logran-
do una participación en la Copa 
de la Reina.

Además, Pedro Moreno tam-
bién está considerado como uno 
de los pioneros y de los mayores 
desarrolladores del balonmano 
playa a nivel nacional, lo que le 
ha llevado a proclamarse cam-
peón de España en 2013, sub-
campeón en varias ocasiones, 
campeón de la Copa de España 
en 2017 y subcampeón del Arena 
Handball Tour en 2018.

Asimismo, Moreno también 
está valorado como técnico in-
ternacional por sus aportacio-
nes a esta modalidad, tanto con 
Getasur, con quien se procla-
mó subcampeón de Europa en 
2014 en Tesalónica, como en 
su cargo de seleccionador na-
cional absoluto femenino, que 
desarrolló entre 2002 y 2011 
y con el que se proclamó sub-

campeón del Mundo en 2008 
en Cádiz.

En cualquier caso, el en-
trenador continuará su labor 
como director técnico del Club 
Balonmano Getasur y seguirá 
entrenando equipos de base, 
una faceta que nunca ha aban-
donado y en la que, entre otros 
éxitos, consiguió proclamarse 
subcampeón de España juvenil 
femenino tanto en la modali-
dad de balonmano pista (2009), 
como de playa (2010). “Me 
sigo sintiendo, por encima de 
cualquier otra cuestión, entre-
nador, es lo que más me gusta 
hacer y quiero seguir haciéndo-
lo”, ha indicado en este sentido.

Este mismo año, de hecho, 
como segundo entrenador del 
equipo cadete femenino, se ha 
proclamado campeón de liga. 
Un conjunto dirigido por Lola 
del Barco, presidenta de Geta-
sur, quien también dejará esta 
temporada su labor como segun-
da entrenadora del equipo de Di-
visión de Honor Plata, pero que, 
del mismo modo, seguirá en los 
banquillos de la cantera azul.

Pedro Moreno se despide del primer equipo 
del Getasur tras 36 años al frente
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¿ La ciudad italiana de Turín fue 
el lugar elegido para acoger la 
ceremonia oficial de premios que 
organiza ACES Europe, en la que 

se concedían los títulos del depor-
te para el año 2022. 

Así, Getafe pudo recoger su 
título oficial como Ciudad Euro-

pea del Deporte 2022, en un acto 
al que asistieron la tercera tenien-
te de Alcaldesa, Nieves Sevilla; 
y el concejal de Deportes, Javier 

Santos. Nieves Sevilla, que hizo 
su discurso en inglés, señaló que 
“este premio es el reconocimien-
to del trabajo bien hecho. El de-
porte vertebra una gran parte de 
la vida de nuestra ciudad y de 
nuestro ADN. El deporte es con-
vivencia, inclusión y hermandad, 
una forma de unir para construir 
una gran sociedad”. 

Sevilla también quiso recordar 
la invasión de Ucrania “ahora 
mismo estos valores están sien-
do destruidos en Ucrania. Todo 
nuestro apoyo a los ucranianos 
y a los ciudadanos rusos que no 
quieren la guerra”.

Por su parte, Javier Santos re-
cordó que “este título es el reco-
nocimiento al esfuerzo de toda 
una ciudad que vive y ama el 
deporte como una forma de vida. 
Como Ayuntamiento estamos 
comprometidos con esta idea y 
seguiremos poniendo los mim-
bres para que desde el deporte 
aficionado hasta la élite mundial, 
Getafe siga siendo un referen-

te como ya lo es los próximos 
años”.

Getafe fue evaluada para la 
obtención de este título el pasa-
do mes de octubre, en una visita 
en la que participaron miles de 
vecinos y decenas de entidades 
deportivas de la ciudad. 

Además, la medalla de oro 
olímpica Ana Peleteiro amadrinó 
la candidatura de Getafe.

El Ayuntanmiento calcula que 
en Getafe practican deporte en 
torno a las instalaciones muni-
cipales más de 90.000 personas, 
casi el 50% de la población total. 
Uno de los objetivos de la can-
didatura pasa precisamente por 
incrementar ese número y llegar 
a la mágica cifra de 100.000 geta-
fenses que eligen el deporte como 
ocio saludable. 

Para ello, este año llegarán 
nuevas infraestructura como la 
primera fase del polideportivo de 
San Isidro o los 15.500.000 euros 
previstos en el presupuesto para 
inversiones deportivas en 2022.

Getafe recibe oficialmente en Turín el título de 
‘Ciudad Europea del Deporte 2022’
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¿Los vecinos y vecinas de 
Getafe podrán elegir con sus 
propuestas y sus votos al que 
será el pregonero o pregonera 
de las Fiestas Patronales 2022, 
participando en la consulta 
ciudadana que se realizará a 
través de la web participa.ge-
tafe.es y de manera presencial 
en centros cívicos, delegación 
de Cultura, Teatro y Espacio 
Mercado, del 1 al 29 de abril. 
Posteriormente el Foro de la 
Cultura decidirá entre las pro-
puestas presentadas.

El concejal de Cultura, Luis 
Domínguez, explica que el 
objetivo de esta iniciativa “es 
que sean los vecinos y veci-
nas quienes elijan a la perso-
na o entidad que para ellos es 
más relevante en la ciudad, de 
manera que con esta partici-
pación siempre garantizamos 
contar con alguien que repre-
sente ampliamente los valo-
res de Getafe”. Esta iniciativa 
partió de una propuesta del 

Gobierno municipal al Foro 
de la Cultura para las fiestas 
del año 2017, cuyos pregone-
ros fueron la Comisión de In-
fancia y Adolescencia a través 
de dos de sus integrantes que 
se convirtieron en las prime-

ras mujeres en dar un pregón 
en la historia de Getafe. En el 
año 2018 se eligió a la Coral 
Polifónica en su 30 aniversa-
rio, mientras que en 2019 los 
encargados fueron la Banda 
de Música tras 35 años de ac-

tividad en la ciudad. Se podrán 
presentar propuestas de perso-
nas físicas, entidades, asocia-
ciones, grupos de personas, 
niños y niñas, y en definitiva 
cualquier persona o personas 
que la ciudadanía considere 
que sean justos transmisores 
y representantes del municipio 
durante las Fiestas.

Las propuestas de las candi-
daturas estarán argumentadas 
en cuanto al reconocimiento 
por su labor social, por su la-
bor participativa o por su la-
bor representativa en el muni-
cipio, así como por cualquier 
otro motivo en favor de la ciu-
dadanía de Getafe.

Una vez cerrada la convo-
catoria de propuestas será el 
Foro de Cultura, compuesto 
por representantes de asocia-
ciones culturales de Getafe, 
que debatirá y consensuará la 
elección. El pregonero o pre-
gonera se hará público antes 
del 10 de mayo.

Los vecinos propondrán de nuevo al 
pregonero o pregonera de las Fiestas
A través de un proceso participativo en el que la ciudadanía podrá proponer candidatos

‘El chiste explicao’
Género: Humor
Un show del que saldrás con 
dolor de mandíbula. Este 
nuevo espectáculo debe su 
nombre a sus videos #el-
chisteexplicao, ya que es 
otra manera de contar un 
chiste. Es un chiste en su 
esencia pura, pero con su 
manera particular de con-
tarlo. Rubén Serrano cogerá 
un chiste, lo despedazará y 
te lo explicará para que lo 
entiendas de la mejor ma-
nera posible. No hay nadie 
que lo explique como él y 
que te haga reír igual en tan 
solo un minuto.
Viernes  8 abril, 20:00 horas
Precio: 6 euros

Espacio Mercado

‘Pasión y Saeta’
Género: Música
El espectador podrá disfru-
tar no sólo saetas, sino de 
canciones, poemas, una 
banda de cornetas y tambo-
res, una maravillosa puesta 
en escena. Y todo esto guia-
do de forma didáctica por la 
narrativa. Un clásico dentro 
de la programación de los 
festivales de música antigua 
y sacra de Getafe.
Domingo 10 abril, 19:00 horas
Precio: 6 euros

Teatro Federico García Lorca

‘Sueños de Hierro’
Género: Poesía
La Carpa Creadores de 
Getafe se une al Homenaje 
al poeta en su centenario 
con esta exposición, 
en la que los artistas 
participantes hablan hondo 
de José Hierro y su obra.
Hasta el 30 abril
Precio: Acceso gratuito

Espacio Mercado

Agenda

¿El Ayuntamiento de Getafe 
colabora con la Fundación Cen-
tro de Poesía José Hierro, en su 
celebración en 2022-2023 del 
Centenario del poeta José Hierro, 
nacido en Madrid el 3 de abril de 

1922. Esta efeméride ofrece una 
ocasión única para redimensionar 
su obra y su figura humana, ricas, 
polifacéticas y caudal inagotable 
de saber e inspiración para las 
presentes y sucesivas generacio-

nes de lectores y creadores. Se-
rán más de sesenta actividades 
(homenajes, lecturas colectivas, 
mesas redondas especializadas, 
conferencias, exposiciones temá-
ticas, espectáculos teatrales, clubs 
de lectura, talleres de traducción, 
talleres artísticos inspirados en la 
obra gráfica de Hierro, talleres 
para niños y familias, presenta-
ciones, conciertos, etc.) 

Una programación amplia y 
plural que destaca por el respal-
do del Ayuntamiento de Getafe 
y de la Comunidad de Madrid a 
través de las variadas actividades 
que se llevarán a cabo.  Asimis-
mo, el Ayuntamiento centra este 

año la programación de su ya re-
ferencial festival ‘De Poesía por 
Getafe’ en José Hierro, con un 
Gran Homenaje en en el Teatro 
Federico García Lorca, talleres 
para adultos y niños en Espacio 
Mercado, actividades artísticas, 
educativas y un concierto en tor-
no a las músicas que inspiraron 
al poeta, entre otras ofertas cul-
turales. 

Por parte de la Comunidad de 
Madrid, habrá una nutrida progra-
mación entre la que destaca el ho-
menaje a Hierro en la Feria del Li-
bro de Madrid, un recital de poetas 
jóvenes en los Teatros del Canal y 
abordajes didácticos del poeta.

Getafe celebra el Centenario del poeta José Hierro
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