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Una nueva escuela infantil pública
para el barrio de Los Molinos
¿ La Junta de Gobierno del
Ayuntamiento de Getafe ha aprobado la licitación para la redacción del proyecto de la nueva
Escuela Infantil Municipal que
se construirá en el barrio de Los
Molinos. Esta futura dotación
dará cabida aproximadamente
a 120 niños y niñas del barrio.
Contará con 1.200 metros cuadrados de superficie y se construirá junto al colegio Miguel de
Cervantes, con ocho unidades,
sala de usos múltiples y vestíbulo polivalente. Además, el barrio
contará también con su propio
Centro Cívico y Deportivo en
una parcela cercana a la estación de El Casar, una instalación
que combinará oportunidades
deportivas bajo techo con espacios participativos y culturales.
PÁGINA 3
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Getafe trabaja ya en el proyecto de la
Escuela Infantil Municipal de Los Molinos

Las fiestas en los
barrios también
regresan tras la
pandemia

La futura infraestructura educativa dará cabida a unos 120 niños y niñas de este barrio de la ciudad

¿El Ayuntamiento de Getafe
recupera las Fiestas de Barrio
tras sus suspensión obligada
durante los últimos años por
la pandemia de Covid-19.
Los festejos comenzarán este
próximo fin de semana en
el barrio de San Isidro, con
actividades para toda la familia, que tendrán lugar en
el Parque San Isidro. Como
novedad este año debuta el
barrio de Los Molinos, que
celebrará sus Fiestas del 7
al 10 de julio. Las Fiestas de
Barrio están organizadas por
la Comisión de Fiestas de
cada uno de ellos, que decide
cómo quieren que sean. Están
formadas por vecinos y vecinas; entidades y pequeños comerciantes, junto al concejal
de cada barrio y los Centros
Cívicos. En el mes de junio se
celebrarán las Fiestas de La
Alhóndiga, del 16 al 19. Le
seguirá Juan de la Cierva, del
23 a 26 de junio. Del 30 de
junio al 3 de julio es el turno de
Getafe Norte. Las Fiestas de
Buenavista serán del 30 de junio al 3 de julio. Los Molinos
celebrará sus Fiestas del 7 al
10 de julio. Perales del Río, del
14 al 17 de julio. También en
el mes de julio, celebrará sus
fiestas el barrio de El Bercial,
del 21 al 24. En el mes de septiembre tendrá lugar las Fiestas
de Sector III, del 8 al 11; y de
Las Margaritas, del 16 al 18.

¿ La Junta de Gobierno del
Ayuntamiento de Getafe ha
aprobado la licitación para la
redacción del proyecto de la
nueva Escuela Infantil Municipal que se construirá en el barrio de Los Molinos.
El Consistorio getafense se
ha comprometido a la construcción de esta escuela ante la
negativa de la Comunidad de
Madrid a pesar de ser su competencia, según ha explicado el
Gobierno local en un comunicado.
A este respecto, la concejala
de Educación e Infancia, Ángeles García, ha indicado que
“ante la necesidad de este barrio joven de contar con plazas
educativas para los más pequeños, nos ocupamos de dar una

respuesta municipal, como lo
hemos hecho con la Escuela
Infantil Municipal Arcoíris de

Buenavista, que ha entrado en
funcionamiento este curso”.
La nueva Escuela Infantil
dará cabida aproximadamente
a 120 niños y niñas del barrio.
Contará con 1.200 metros cuadrados de superficie y se construirá junto al colegio Miguel
de Cervantes, con ocho unidades, sala de usos múltiples y
vestíbulo polivalente.
Centro Cívico y Deportivo
Paralelamente, el Ayuntamiento de la ciudad trabaja en la
construcción de más infraestructuras para este barrio.
Los Molinos contará también
con su propio Centro Cívico y
Deportivo en una parcela cer-

cana a la estación de El Casar.
Una novedosa instalación en la
ciudad que combinará oportunidades deportivas bajo techo,
complementando las actuales
pistas al aire libre del barrio,
con espacios participativos y
culturales acordes a su actual
crecimiento.
La parcela irá dotándose
poco a poco según las necesidades del barrio. Empezará
con un edificio de 2.400 metros cuadrados, una pista multideportiva con graderío, dos
salas deportivas polivalentes,
un salón de actos y dos salas
multiusos. Se trata de nuevos
proyectos que se van a realizar
en la ciudad en este año 2022.
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Getafe incorpora
la realidad virtual
a las terapias para
personas mayores
¿El Ayuntamiento reforzará
el uso de las nuevas tecnologías con los mayores, con
la adquisición de nuevos
materiales como gafas de
realidad virtual, monitores
interactivos y proyectores,
para realizar actividades cognitivas como Activa Tu Vida,
Estimulación Psicomotriz,
talleres de ocio, Jubilación
Saludable o Pensamiento Positivo. Entre estos materiales
destacan las 25 gafas de realidad virtual, para potenciar
las capacidades cognitivas
de una forma más divertida
y novedosa. También se utilizarán en algunos talleres de
ocio. Este recurso brinda la
oportunidad de elegir un lugar histórico o museo y hacer
una visita virtual en la que
puedan conocer las colecciones sin encontrarse ningún
tipo de barrera externa. Estas
gafas sirven para evitar el deterioro cognitivo y tienen beneficios terapéuticos, como la
mejora de la atención visual.

Local

La EMSV construirá 48
nuevas viviendas públicas

¿ El Ayuntamiento de Getafe
a través de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda
(EMSV), construirá 48 nuevas
viviendas públicas en el Paseo
de la Estación.
Ya ha comenzado el proceso para la licitación del equipo técnico que se encargue del
proyecto de edificación. Las
viviendas se repartirán en dos
portales, uno para alquiler y
otro para venta, con aproximadamente el mismo número
de viviendas en cada uno. Las
viviendas se ubicarán en una
parcela de 1.102,12 metros cuadrados.
El Gobierno local asegura
ser “sensible a las necesidades
de los vecinos de Getafe, tanto
cuando se refiere a la compra
de viviendas como al alquiler.

Este proyecto significará una
vez más la puesta en marcha de
viviendas públicas de calidad
a un precio significativamente
menor que en el mercado”.
El proyecto apostará nuevamente por la eficiencia energética, ya que se trata de uno de
los ámbitos en los que la EMSV
viene trabajando de forma más
exhaustiva, tratándose de viviendas con la calificación energética A.
De la misma forma se apostará por la alta calidad edificatoria, que permitirá disfrutar a los
propietarios y los inquilinos de
unas viviendas acordes a sus expectativas. El objetivo es construir viviendas con espacios
habitables amplios dentro de su
tipología. La EMSV irá anunciando el proceso que se abrirá

para acceder a estas viviendas
públicas una vez avance el proyecto.
El pasado año la empresa pública entregó otras 147 viviendas públicas en la zona. Dos
edificios con 60 y 87 viviendas
respectivamente, de las cuales
23 se encuentran en régimen
de alquiler público. Todas ellas
cuentan con la calificación energética A, lo que supone una reducción en el pago de facturas,
y la consolidación de un proyecto que cuida la protección
del medio ambiente.
Estas viviendas cuentan con 90
metros cuadrados aproximadamente, con garaje y trastero, siendo el alquiler de todas ellas con
un coste por debajo de los 600 euros, hasta un 40% más bajo que el
precio del mercado privado.

Aperitivos
Hermanos González
echa el cierre tras
más de 50 años
¿Una de las empresas con mayor tradición de Getafe, Aperitivos Hermanos González, echa
el cierre. La compañía ha anunciado el cese de su actividad tras
más de 50 años de trayectoria,
con un mensaje en el que explica que “la situación económica
de los últimos años nos ha debilitado hasta el punto de vernos
obligados a terminar esta etapa”.
“No queremos cerrar definitivamente sin antes dar las gracias a
todos los que nos habéis acompañado a lo largo de lo que ha
sido toda una vida”, concluye
el comunicado de la empresa.
Aperitivos González nació en
1964 de la mano de Pedro González Jaras, quien comenzó a
trabajar con sus conocidas patatas fritas. Desde hace mas de 55
años, la empresa se ha dedicado
a la fabricación de aperitivos y
frutos secos desde su fábrica de
la calle Churruca en Getafe, llegando a contar con una gama de
productos en la que tenían cabida, además, dulces y golosinas,
bebidas o pastelería.
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Once colegios abrirán durante
las vacaciones de verano

¿ El Ayuntamiento de Getafe
abre el plazo de preinscripción
para los Centros Abiertos en Vacaciones de Verano 2022.
Se abrirán 10 Colegios Públicos de Educación Infantil y Primaria y el Colegio de Educación
Especial Santiago Ramón y Cajal; en total tres más que el año
pasado, aunque en caso de ser
necesario se valorará abrir aún
más. Las actividades comienzan
del 27 de junio al 2 de septiem-

bre en horario de 9:00 a 13:30
horas y pueden ampliar el horario con el servicio de desayuno a
partir de las 7:30 horas (excepto
en el CEE Ramón y Cajal) y con
el servicio de comida de 13:30 a
15:30 horas, ampliable hasta las
16 horas.
Como novedad, la Delegación
de Educación e Infancia, invita
a participar a todos aquellos niños y niñas menores de 12 años,
que hasta ahora acudían a los

campamentos de Juventud. El
Gobierno local ha reconfigurado la disposición de edades para
ofrecer mejores alternativas a las
familias y los niños, acorde a las
capacidades de los más pequeños integrándose en los Centros
Abiertos.
Se abrirán 10 colegios públicos de Educación Infantil y Primaria y un Colegio de Educación
Especial. En los barrios de Juan
de la Cierva-Margaritas, el CEIP
Mariana Pineda; en los barrios
de Sector Tres y Buenavista, el
CEE Ramón y Cajal; el CEIP
Rosalía de Castro y CEIP María Blanchard. En Los Molinos,
el CEIP Miguel de Cervantes.
En San Isidro y La Alhóndiga,
los CEIP Francisco de Quevedo
y CEIP Ciudad de Getafe. En
El Bercial, abrirán los CEIP El
Bercial y CEIP Vicente Ferrer;
el Getafe Norte, el CEIP Gloria
Fuertes; y en Perales del Río, el
CEIP Daoiz y Velarde.

El Hospital de Getafe
incorpora una nueva
técnica endoscópica
¿La Unidad de Endoscopia
del Servicio de Aparato Digestivo del Hospital Universitario de Getafe ha implantado
una nueva técnica que permite
realizar un diagnóstico más
preciso y tratamientos más
efectivos, evitando pruebas
complementarias y técnicas
más invasivas a los pacientes.
La nueva técnica se basa
en la utilización de un nuevo
dispositivo endoscópico denominado colangioscopio. Es un
instrumento flexible, similar a
un endoscopio pero de calibre

muchísimo menor, que permite
valorar a través de su óptica el
interior de la vía biliar del paciente.
Gracias a la nueva tecnología
implementada, los colangioscopios de nueva generación
han mejorado su manejabilidad, la calidad de la imagen y
sus prestaciones.
La principal ventaja de esta
tecnología es la eficiencia del
manejo de muchas de las patologías bilio pancreáticas, repercutiendo directamente sobre la
calidad de la atención.
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Getafe emitirá 15
toneladas menos de CO2
con las nuevas farolas led
¿El Ayuntamiento de Getafe mejora la iluminación en
la ciudad con la instalación
de 176 farolas con tecnología led, con una inversión de
365.000 euros, que además
de traducirse en una mejor
iluminación, permitirán una
reducción de 15,02 toneladas de CO2 y un ahorro de
25.700 euros anuales.
En este momento le toca
el turno a la calle Madrid,
entre la avenida de Juan de
la Cierva y la rotonda del
lazo, donde se instalan 109
puntos de luz, consiguiendo un ahorro de energía de
casi 21.000 KWh, un 40%
menos de consumo, y 7.500
euros de ahorro anuales.
La concejala del área,
Maite Mellado, ha señalado que el Gobierno local
“continúa materializando el
compromiso de trabajar en
una ciudad más responsable
y amable con el medioam-

biente, además de la eficiencia energética que repercute
también en la calidad de
vida de nuestros vecinos”.
Además, se ha realizado
la sustitución de 12 puntos
de luz en la avenida General Palacio con cambio a
tecnología led. Estas nuevas
lámparas consumen un 75%
menos de de energía, que
supone un ahorro de 6.000
euros anuales. A ello, se
suma el beneficio ambiental
que puede cifrarse en una
reducción de emisiones a la
atmósfera de 3,34 toneladas
de CO2. También se llevado a cabo la remodelación
de luminarias en la calle
Los Arcos y se han transformado a led 12 puntos
de luz, que proporcionarán
un ahorro de energía anual
del 82% y 3.600 euros. La
reducción de emisiones a
la atmósfera será de 2,24
toneladas de CO2.

Local

Nace un protocolo contra el síndrome
de diógenes y del Arca de Noé

¿ El Ayuntamiento de Getafe ha
aprobado un protocolo de respuesta
ante situaciones de viviendas insalubres, a causa de personas con el
síndrome de Diógenes, caracterizado por la acumulación compulsiva
de basura; o el síndrome del Arca de
Noé, de acumulación de animales,
así como otras situaciones análogas

que provocan problemas de insalubridad y de convivencia.
Getafe ha trabajado este protocolo
durante más de un año, a través de
distintas delegaciones municipales,
pilotado por Salud, con la participación de Policía Local; Bienestar
Social; y los Servicios Jurídicos.
De esta manera dará una respuesta

compartida y acordada tras la aprobación en Junta de Gobierno del borrador este protocolo de actuación.
Como explica la concejala de Salud, Isabel Espinosa, “aunque estas
circustancias se dan en domicilios
particulares, en los casos más extremos se pueden llegar a convertir en
un problema de salud pública. Con
este protocolo seremos capaces de
actuar de forma más eficaz por el
bienestar de todos”.
El primer borrador de actuación
se puso en marcha en casos prácticos, para poder ajustarlo mejor a la
realidad. Getafe cuenta ahora con
un marco de actuación estable en la
respuesta municipal a estas situaciones.
En el momento en que llega el
aviso de estar produciéndose alguna de estas situaciones, se realizan
visitas a la vivienda, por parte tanto
de Policía como de Bienestar Social
y de Salud, y se trata de mediar con
la persona en cuestión para que limpie y reconduzca su actitud, antes de
llegar a una denuncia judicial.

Local
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LYMA renaturalizará el cauce del Manzanares
para iniciar el proyecto de Getafe Río

¿La empresa pública de Limpieza y Medio Ambiente,
LYMA, comenzará en las próximas semanas la renaturalización
del cauce del río Manzanares a
su paso por Getafe.
Los trabajos, proyectados en
varias actuaciones, suponen el
pistoletazo de salida para que
Getafe Río se convierta en realidad.
Como explicó la alcaldesa,
Sara Hernández, en el mes de fe-

brero, “este es uno de los proyectos que más nos ilusionan y que
este año por fin empezará a ver
su desarrollo, Getafe Río será un
espacio para todos los vecinos
de Getafe y de Madrid, para continuar abriendo ventanas hacia
un futuro más verde, donde ocio,
deporte y aprendizaje se dan la
mano con la naturaleza”.
El proceso de renaturalización comenzará a través de la
limpieza y recogida de residuos.

Además se limpiarán lo pozos de
registro de colectores.
Posteriormente se pasará a
eliminar las especies consideradas alóctonas, para favorecer el
crecimiento de la vegetación autóctona de la zona, en base a lo
que recoge el Catálogo Español
de Especies Exóticas Invasoras.
Esta planificación cuenta con el
visto bueno de la Confederación
Hidrográfica del Tajo. Una vez
los trabajos se haya iniciado,

LYMA realizará una jornada familiar y lúdica de sensibilización
mediambiental en la zona, para
todos aquellos vecinos que deseen participar.
En torno al mes de octubre
comenzarán las plantaciones de
árboles y arbustos, para lo cual
también se convocará a las familias, además de los trabajos que
se encargarán de hacer los operarios municipales.
Está previsto inicialmente la
plantación de unos 3.300 árboles y 21.000 arbustos en toda la
zona del paso del río en el término municipal de Getafe. Más
adelante se realizarán nuevas
plantaciones que se acercarán a
la cifra de 37.000.
Además se va llevar a cabo la
plantación de especies vegetales
atractivas para insectos polinizadores tales como abejas, avispas
apoideas, escarabajos, dípteros
y lepidópteros. El pasado 9 de
mayo se convocó el Consejo de

Sostenibilidad de Getafe para
explicar a las entidades que lo
conforman el proyecto de Getafe Río que, en sus trabajos
iniciales, conectará el río de
una forma accesible entre los
núcleos de Perales del Río y El
Caserío de Perales, y que será
presentado también a la ciudadanía.
Se trata de una inversión
que contempla espacios de esparcimiento, ocio, educación
medioambiental, señalética y
mobiliario sostenible, con espacios de sombra, convirtiéndolo
en un lugar de paseo, práctica
deportiva y ocio.
Un proyecto global presupuestado en 3 millones de euros, que se han solicitado a los
Fondos Europeos, donde se ha
incluido entre otros aspectos,
las pasarelas que permitan cruzar de un margen al otro del río,
como pidieron asociaciones y
colectivos medioambientales.
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Los jóvenes
tendrán asistencia
psicológica
gratuita
¿La Comunidad de Madrid va
a poner en marcha un Servicio
de Asistencia Psicológica especialmente dirigido a los jóvenes
de la región y a sus padres, tutores y profesionales que trabajen
en temas de juventud. El objetivo de esta medida es apoyar y
dar herramientas a los usuarios
ante los problemas de salud
mental provocados por la pandemia, el efecto más importante que ha tenido la crisis
del COVID en este colectivo
según un informe encargado
por el Gobierno regional. En
el Estudio sobre el impacto
socioeconómico del Covid-19
en la población joven de la Comunidad de Madrid, realizado
a instancias de la Consejería de
Familia, Juventud y Política
Social y han participado casi
4.400 jóvenes de entre 14 y 30
años, y destaca que las dificultades para socializar con otras
personas debido a los confinamientos y restricciones.

Mayo 2022

Regional

La Comunidad dispone de suelo para 9.000
viviendas nuevas en desarrollos de la región

¿La Comunidad de Madrid
dispone de más de 400.000 metros cuadrados de suelo urbanizable público en doce juntas de
compensación repartidas por
cuatro municipios de la región:
Madrid capital (Poza de la Sal
en Vallecas, Los Cerros, Los
Ahijones, La Medina, Camino
Viejo de Vicálvaro, La Dehesa,

Emilio Muñoz y Los Berrocales), Colmenar Viejo (Las Amapolas y Alto Eugenio), Arganda
del Rey (Área de Centralidad)
y Paracuellos de Jarama (Los
Caces).
Este volumen permitirá construir alrededor de 9.000 nuevas
viviendas, tal y como ha explicado la consejera de Medio

Ambiente, Vivienda y Agricultura, Paloma Martín, en su
visita a Los Berrocales donde
están proyectadas en torno a mil
unidades.
Estos solares proceden de 20
fincas aportadas (402.319,43
metros cuadrados) y 15 parcelas
adjudicadas (16.993,31 metros
cuadrados). De estos 12 desarrollos urbanísticos en los que la
Comunidad es propietaria, solo
en siete tiene la posibilidad de
levantar promociones residenciales.
En concreto, Poza de la Sal,
Los Ahijones, Camino Viejo de
Vicálvaro, Emilio Muñoz, Los
Berrocales y Valdecarros en la
capital; Alto Eugenio en Colmenar Viejo; y Área de Centralidad en Arganda del Rey.
La consejera ha destacado
que “trabajamos cada día para
que se ofrezca casa asequible a
las familias”. Por ese motivo, ha
incidido, “apostamos por políticas liberales que generen unas

condiciones que faciliten el acceso a un hogar, que animen al
mercado a aumentar la oferta
y que simplifiquen los trámites
administrativos”.
Martín ha recordado que el
Ejecutivo autonómico ha puesto a disposición del mercado la
mayor oferta de suelo público
de España. Por un lado, mediante el plan de reactivación para la
economía con 191 parcelas públicas de uso industrial, residencial o terciario –ya se han vendido 51 por más de 100 millones
de euros-.
Por otro, el Portal del Suelo 4.0
muestra a los inversores 430 solares en 46 municipios –ha facilitado 173 transacciones por más
de 380 millones de euros-. A estas
iniciativas hay que sumar las modificaciones legislativas para agilizar los trámites administrativos
y los proyectos vigentes como el
Plan Vive, el Plan Alquila y las
deducciones fiscales tanto para el
alquiler como para la compra.

Aprobado el proyecto de ley para que los VTC
sigan operando en la capital a partir de octubre

¿ El Consejo de Gobierno
de la Comunidad de Madrid ha
aprobado el proyecto de Ley por
la que se modifica la Ley 20/1998
de Ordenación y Coordinación
de los Transportes Urbanos de la
Comunidad de Madrid, que data

de 1998, y ordena su remisión a
la Asamblea legislativa regional
para su tramitación.
El objetivo es que los vehículos denominados VTC puedan
seguir operando por la capital a
partir de octubre, sin acceder a

las condiciones reservadas en exclusiva al taxi, como la recogida
en la calle o las paradas específicas, tras la finalización de los
periodos temporales previstos
en el Real Decreto Ley 13/2018.
Con este cambio se crea una nue-

va autorización para la actividad
de arrendamiento de coches con
conductor y se modifica el nombre del capítulo III de la Ley que
pasa a denominarse Transporte
de viajeros en vehículos de hasta
nueve plazas, incluido el conduc-

tor. Del mismo modo, se regula
la circulación en automóviles de
turismo y la actividad de alquiler con dos nuevos artículos, a
través de los cuales se fija que
se podrá denegar una nueva
licencia cuando se supere el
porcentaje 1/30 entre las autorizaciones para esta modalidad,
y las otorgadas para autotaxis,
y se remite a desarrollo reglamentario el establecimiento
de determinados requisitos y
condiciones necesarios para la
prestación de este servicio.
Por otro lado, se modifica
artículo 16.1, que determina la
no aplicación de las disposiciones sancionadoras en materia
de alquiler de vehículos con
conductor introducidas por la
Ley 13/2021, por la que se modificó la Ley 16/1987.
El Ejecutivo regional apuesta
por garantizar la mejor y más
completa oferta de transporte
a los madrileños, fomentar la
libertad de elección, la actividad económica, el empleo y la
competencia, por lo que convivirán todas las modalidades de
desplazamiento de viajeros.

Regional
Presentada la
primera Guía
en braille de la
red de Metro de
Madrid
¿ La Comunidad de Madrid ha presentado la primera Guía en braille de Metro,
que ha sido diseñada por la
Organización Nacional de
Ciegos Españoles (ONCE)
en virtud del convenio de
colaboración firmado con la
consejería de Transportes e
Infraestructuras para facilitar
la movilidad de las personas
invidentes en el suburbano
y promover, así, su uso por
parte del colectivo. Fruto del
acuerdo, la compañía metropolitana trabaja ya en la
creación de un plano sonoro,
que actualizará el catálogo
de líneas en mp3 alojado en
la web www.metromadrid.
es y prevé abordar, a lo largo
del próximo año, la optimización de la App oficial para
personas ciegas. El convenio, tendrá una duración inicial de tres años.
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El paro en Madrid alcanza la mejor
cifra de la serie histórica de abril

¿ La Comunidad de Madrid
registró en el último año un descenso del paro del 25,2%, lo que
supone 110.352 personas menos.
Se trata de la mayor bajada histórica en estas mismas fechas,
ya que la variación interanual se
sitúa de media en -10.462 desempleados.
En España, la disminución en
este periodo ha sido dos puntos

y medio por debajo del marcado por la región. Así lo recogen
los últimos datos facilitados por
el Gobierno central relativos al
mes de abril, que constatan respecto a marzo una caída en Madrid del 3,2% (10.931 parados
menos) frente al 2,8% a nivel
nacional (2.986). Actualmente hay 328.292 madrileños que
buscan un puesto de trabajo.Por

otro lado, la Comunidad de Madrid ha creado 379.860 empleos
efectivos desde septiembre del
año 2020, momento en el que
el Ejecutivo autonómico pudo
empezar a tomar sus propias decisiones ante la situación de pandemia por COVID-19.
En cuanto a la afiliación a
la Seguridad Social, la cifra
total supera los 3,4 millones
(3.405.494), la más alta de toda
la serie histórica. Comparando
con el mismo período del año
anterior, el aumento ha sido del
5% (161.462 trabajadores), la
segunda mayor subida del conjunto nacional.
En abril, el crecimiento ha
sido de 8.896 personas respecto
a marzo (0,3%).
Por sectores productivos, la
bajada del desempleo en la región ha sido del -3,9% en Construcción, -3,6% en Agricultura,
-3,4% en Servicios y del -2,8%

en Industria. Tomando como
referencia los niveles de estudios, el paro ha descendido en
todos ellos. En el caso de los
que han terminado Educación
Universitaria y Tercer Ciclo cae
un -2,8%, Secundaria un -3,6, y
Primaria un -3%.
También baja en todos los tramos de edad.
Por su parte, el número de trabajadores autónomos en Madrid
alcanza las 417.721 personas,
creciendo en 6.632 durante en
el último año, un 1,6% frente al
1,2% nacional. Respecto a marzo, el aumento en la región ha
sido de 405, un 0,1%, y de un
0,3% en el resto del país.
Además, en el mes de abril de
este año se formalizaron 180.939
contrataciones, un 6,3% más que
en el mismo mes del año pasado.
Con respecto a marzo, la bajada
ha sido del -22,7% y en el resto
del país, ha sido de un -13,3%.

12 Número 30

Mayo 2022

Deportes

Nuevos cerramientos en tres
instalaciones deportivas

¿ La Junta de Gobierno del
Ayuntamiento de Getafe ha aprobado una inversión de 152.500
euros para la licitación del suministro e instalación del cerramiento perimetral de otras tres instalaciones deportivas municipales.
Se trata del polideportivo Cerro
Buenavista, el polideportivo El

Bercial y las nuevas pistas deportivas de uso libre de avenida Mariano Moreno el Músico, también
en El Bercial.
Estas actuaciones están incluidas en el plan de mantenimiento
y mejora de instalaciones deportivas municipales, que el Ayuntamiento de Getafe viene realizan-

do en espacios deportivos de la
ciudad.
Estas instalaciones contarán
con un nuevo vallado metálico,
con el que se mejorará la seguridad, evitando que se haga un mal
uso de las mismas y por tanto su
deterioro y vandalización, garantizando el respeto a los horarios
de uso y el descanso de los vecinos.
La efectividad de esta medida se
ha demostrado ya tras el vallado
de las intalaciones del polideportivo Juan de la Cierva, mejorando el
estado de conservación de las mismas así como la satisfacción de los
usuarios. En esta instalación también se ha cambiado el césped y
la iluminación de los dos campos
de futbol 11; se han incorporado
juegos infantiles para niños; se ha
remodelado la pista de atletismo,
el campo de rugby, el frontón y las
pistas de pádel.

El Campus Gigantes
Basket regresa a Getafe
este próximo verano
¿ Con 8 años de trayectoria y
más de 19 ediciones celebradas, los Campus Gigantes Basket Lover se consolidan como
uno de los eventos formativos
de baloncesto más importantes
de nuestro país.
Promover el aprendizaje de
los fundamentos básicos del
baloncesto, así como transmitir los valores de nuestro
deporte entre los jugadores y
jugadoras, es el principal objetivo de este proyecto que este
próximo verano vuelve a Ge-

tafe. Así, las semanas del 27 de
junio al 2 de julio y del 4 al 9
de julio, en horario de media
jornada ( de 9:00 a 14:00) o de
media jornada + comida y piscina (de 9:00 a 16:30. Opción
a horario ampliado de 8:00 a
9:00), los pabellones municipales Felipe Reyes y Juan de
la Cierva acogerán este campus en el que los participantes
podrán acceder a diferentes
sesiones de entrenamientos y
una gran variedad de competiciones y actividades.

El 15 de mayo vuelven las pedaladas
solidarias de la Fiesta de la Bici de Getafe

¿ Tras su ausencia durante los
dos últimos años a causa de la
pandemia, el Ayuntamiento de
Getafe, con la colaboración del
Centro Comercial Getafe 3, ce-

lebrará el domingo 15 de mayo
a partir de las 11:00 horas, la 40ª
Fiesta de la Bicicleta y la Rueda
2022 en la que se prevé la participación alrededor de 2.500 ci-

clistas. Como explica el edil de
Deportes, Javier Santos, “es muy
emocionante recuperar una de
nuestras señas de identidad precisamente en el año que hemos sigo
designados Ciudad Europea del
Deporte, demostrando una vez
más que apostamos por un estilo de vida saludable que implica
desde deportistas de alto nivel
hasta las familias”.
Esta actividad, de carácter lúdico, festivo y solidario, consiste
en realizar un trazado no competitivo por las calles de Getafe en
bicicleta o cualquier otro vehículo de ruedas, pero sin motor.
El ritmo moderado de la marcha

permite completar los alrededor
de 10 kilómetros de los que consta el recorrido a personas de cualquier edad o condición física. De
este modo todos los participantes
podrán disfrutar del placer de
circular por las calles de Getafe,
cerradas al tráfico, reivindicando el uso de vehículos sin motor
(especialmente la bicicleta) como
medio de transporte alternativo
para los desplazamientos de corta
distancia en nuestra localidad.
La salida del recorrido tendrá
lugar en el aparcamiento en superficie del Centro Comercial
Getafe 3 (Avda. Juan Carlos I) y
finalizará en el aparcamiento del

polideportivo Juan de la Cierva.
Las inscripciones, al precio
de 1 euro para todas las edades, incluyen el obsequio de la
camiseta conmemorativa de la
actividad y se pueden realizar en
las oficinas de atención al usuario de las diferentes instalaciones deportivas municipales, en
la Delegación de Deportes y en
los establecimientos del Centro
Comercial Getafe-3, Toys R´Us,
ferretería El Sabio, Mr D.I.Y y
Más Deporte.
La recaudación se destinará
a la ONG ‘Save The Children’
para reforzar el trabajo que vienen realizando en Ucrania

Deportes
El Ayuntamiento cambiará el
césped en el Giner y en Perales

Mayo 2022

meses, se finalizará la renovación
de la totalidad de los terrenos de
juego de todos los campos de fútbol municipales que ya se iniciará
hace dos años.
Como explica el concejal de
Deportes, Javier Santos “La inversión de Getafe en las instalaciones municipales es constante,
no sólo en el ámbito del fútbol
que sigue siendo el deporte más
demandando, sino ampliando

otras instalaciones y creando nuevas para llegar a más vecinos”
Todas estos trabajos se llevarán a cabo con certificación
FIFA y FIFA Quality PRO y
favoreciendo la economía circular, reutilizando parte del
caucho y arena existentes en la
actualidad, dentro de la apuesta
por la sostenibilidad y el respeto
al medio ambiente del Ayuntamiento de Getafe.
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El Duatlón Cross Villa
de Getafe 2022 volvió al
paraje natural del Cerro
¿ El domingo 8 de mayo, el
Cerro de los Ángeles de Getafe volvió a disfrutar de una
nueva jornada deportiva en un
circuito natural en una mañana
primaveral.
Los ganadores de la IX edición del Duatlón Cross Villa de
Getafe que recorrieron el circuito tipo cross fueron, en categoría masculina, Juan Miguel
Cruz del Triatlón Vicálvaro con
un tiempo de 1 hora 5 minutos

¿ La Junta de Gobierno del
Ayuntamiento de Getafe ha
aprobado nuevas inversiones en
materia deportiva para poner en
marcha los estudios y trabajos
necesarios para la sustitución del
césped de los campos de fútbol
del polideportivo Giner de los
Ríos y del polideportivo de Perales del Río.
Con esta nueva actuación, que
se llevará a cabo en los próximos

Número 30

35 segundos; la primera clasificada de la prueba en categoría
femenina fue María José Santos
Castillo, del Triatlón Arganda,
con un tiempo de 1 hora 20 minutos 24 segundos.
Les acompañaron en el podium en categoría masculina
Sergio Gómez de Bicicletas
Panorama y Tino Anguita del
Tri Infinity, y Nieves Garcia de
Triatlón Huno y Lidia Cerezo,
Independiente.
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Cultura

La ‘Fundación Centro de Poesía José
Hierro’ dará el pregón de las Fiestas
El pregón de fiestas se llevará a cabo el día 4 de junio en la plaza de la Constitución

¿La Fundación Centro de
Poesía José Hierro será la encargada de dar la bievenida a
las Fiestas Patronales de Getafe 2022 como pregonera, tras
las propuestas recibidas por la
ciudadanía y la elección del
Foro de la Cultura.
El pregón se llevará a cabo
el día 4 de junio en la plaza de
la Constitución, mientras que
la Bajada de la Virgen se realizará el día 26 de mayo.
Getafe recupera así sus Fiestas Patronales tras dos años sin
poder celebrarlas con motivo
de la pandemia, aunando todos aquellos elementos tradicionales que las conforman.
En las próximas semanas se
desvelará el programa completo de estas Fiestas, además
de aquellos espectáculos musicales gratuitos para disfrutar
en el Recinto Ferial y también
en la plaza de la Constitución.
La ‘Fundación José Hierro’ recoge así el testigo de

la ‘Banda de Música’, de la
‘Coral Polifónica’, de la ‘Comisión de Infancia y Adolescencia’ y de los ‘8 de Airbus’.
Fundación José Hierro
La Fundación, con sede en
Getafe, es una institución cul-

tural sin ánimo de lucro, dedicada a la creación, difusión y
fomento de la tradición poética y las nuevas promociones
literarias, así como la obra y la
memoria de José Hierro. Está
formada por la familia Hierro,
el Ayuntamiento de Getafe y la

Comunidad de Madrid. Desde
su creación en 2003, el Centro
de Poesía, ubicado en el Sector III en unos terrenos cedidos por el Ayuntamiento de
Getafe, se ha convertido en un
epicentro cultural y social de
Getafe, de la región y de España. Además, el Ayuntamiento
promociona el Premio Internacional de Poesía Margarita
Hierro.
Precisamente este 2022, la
Fundación ha centrado todo
su trabajo especialmente en la
celebración del “Año Hierro”
en el que se conmemora el
nacimiento del artista. Getafe participa activamente estas
propuesta culturales, como ha
sucedido recientemente con el
festival De Poesía por Getafe.
La elección de la Fundación
como pregonera de las Fiestas
de Getafe refuerza el compromiso de Getafe con su legado
y con la promoción cultural a
través de la poesía.

El Festival Cultura Inquieta abandona Getafe

¿El Festival Cultura Inquieta, uno de los buques insignia
del calendario musical en la
región, abandona Getafe por
causas ajenas a la organiza-

ción y ya busca un municipio
de la región donde poder celebrar su tradicional evento
estival, según ha confirmado
la propia organización en un

comunicado. “El Gobierno
municipal de Getafe ha decidido interrumpir la celebración de la tradicional cita veraniega de dos semanas para
centrar la colaboración con
Cultura Inquieta a través del
precioso proyecto del festival de cultura urbana CI Urban Fest en su tercera edición
y con un renovado impulso”,
indica el comunicado, para
añadir que “Cultura Inquieta
continuará también teniendo
presencia en las Fiestas de
Getafe con un escenario en
el Parque Lorenzo Azofra
y, por supuesto, a través de

Fender Club, nuestra sede
social y punto de partida de
Cultura Inquieta”.
“Lamentamos
enormemente que el Festival Cultura Inquieta no haya tenido
la oportunidad de despedirse
de Getafe como hubiéramos
deseado: desde la música en
directo, la celebración, la alegría y la fiesta. Por supuesto
el Festival Cultura Inquieta
no se detendrá. En próximos
meses anunciaremos su nueva localización en otro municipio dentro de la Comunidad de Madrid”, ha señalado
la organización.

Agenda
‘True West’

Género: Teatro

“True West” (El auténtico Oeste), estrenada en
1980, está etiquetada
dentro de la obra de Sam
Shepard como “drama familiar” y reflexiona sobre la
identidad, tanto individual
como cultural. Los conflictos familiares, el absurdo,
el mundo de los perdedores…, son algunos de los
temas que se cuelan en
esta pequeña joya del Off
teatral. Mezclando un lenguaje directo, imaginativo
y musical con una prosa
poética, Shepard hace que
tanto la historia como los
personajes tengan una
complejidad y riqueza a la
altura de los grandes dramas americanos. El texto
está lleno de humor, violencia o sátira y transita de
lo que llamamos el ‘naturalismoamericano’ al ‘realismo mágico’.
Sábado 14 mayo, 19:00 horas
Precio: 15 euros
Teatro Federico García Lorca

‘Karaoke Jukebox’
Género: Familiar

Imaginen un concierto en
el que no haya nada preparado. Imaginen un show en
el que el repertorio siempre
sea distinto y cambie en
función de lo que el público
pida. Imaginen que dos músicos se enfrentan al reto
de tocar “lo que sea” que
el respetable decida. Imaginen un karaoke con música
en vivo para toda la familia.
Un espectáculo familiar a
cago de la compañía Eloy
Acosta y Toni Guerrero.
Sábado 21 mayo, 19:00 horas
Precio: Entrada gratuita
CC Buenavista
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