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Getafe recibe 3 millones para 
reforzar sus servicios sociales
¿Getafe ha recibido un total 
de 2.833.000 euros del Fondo 
de Recuperación y Resiliencia 
de la Unión Europea, distribui-
dos por el Gobierno de España, 
para potenciar los servicios que 
ofrece a través de la delegación 
de Bienestar Social. Concreta-
mente, se destinarán 2.040.000 
euros para el Centro de Día de 
la calle Almendro que el Ayun-
tamiento está construyendo; 
332.000 euros para mejorar 
la accesibilidad de los centros 
de atención de Servicios So-
ciales; 141.000 euros para la 
mejora tecnológica en la tra-
mitación de los expedientes de 
Servicios Sociales; y 320.000 
euros para nuevas ayudas so-
ciales del Ayuntamiento a ve-
cinos y vecinas de la localidad.
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¿ Getafe ha recibido 2.833.000 
euros del Fondo de Recuperación 
y Resiliencia de la Unión Euro-
pea, distribuidos por el Gobier-
no de España, para potenciar los 
servicios que ofrece a través de la 
delegación de Bienestar Social. 
Concretamente, se destinarán 

2.040.000 euros para el Centro 
de Día de la calle Almendro que 
el Ayuntamiento está construyen-
do; 332.000 euros para mejorar 
la accesibilidad de los centros de 
atención de Servicios Sociales; 
141.000 euros para la mejora tec-
nológica en la tramitación de los 

expedientes de Servicios Socia-
les; y 320.000 euros para nuevas 
ayudas sociales del Ayuntamien-
to a vecinos de la localidad.

El Centro de Día de la calle 
Almendro será una realidad en 
los próximos meses como una 
gran apuesta social para el muni-
cipio, creando un nuevo modelo 
de atención para los mayores y 
personas dependientes, a través 
de un proyecto piloto que servirá 
de ejemplo para otras ciudades, 

como solución al sistema de resi-
dencias tradicional para al menos 
385 vecinos.  

En la planta baja se ubicará el 
Centro de Día de carácter asis-
tido. En la primera planta, un 
proyecto para la Promoción de la 
Autonomía Personal de las per-
sonas en Grado I y prevención. 
La segunda planta se dedicará a 
la prevención de la autonomía 
funcional y del aislamiento so-
cial, así como para actividades de 

ocio y participación comunitaria 
y para potenciar el programa de 
Respiro Familiar. 

Para mejorar la accesibilidad 
de los centros de atención de los 
Servicios Sociales, se instalarán 
puertas accesibles en los centros 
cívicos donde se encuentran; 
además se invertirá en la transfor-
mación tecnológica, innovación, 
formación y refuerzo de la aten-
ción a la infancia a través de los 
Servicios Sociales y otra línea de 
inversión se destinará a la trans-
formación tecnológica de los 
servicios sociales, para mejorar 
su eficiencia por ejemplo en la 
tramitación de los expedientes.  

Por último se destinarán nuevas 
ayudas directas a personas y fa-
milias en situación de emergencia 
social, como consecuencia de la 
crisis económica y social provoca-
da por la COVID 19, para cubrir 
sus necesidades básicas. 

Getafe recibe 3 millones de fondos europeos 
para reforzar sus servicios sociales
De esta cantidad, la mayor parte, algo más de dos millones de euros, se destinará al Centro de Día de la calle Almendro
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¿ El secretario general del PP 
de Madrid, Alfonso Serrano, su-
brayó el pasado 19 de septiem-
bre que “Sara Hernández es una 
embajadora de Sánchez que no 
apoya el comercio ni la hostele-
ría. Getafe merece la ilusión que 
representan Ayuso y Antonio 
José Mesa”.

Así lo aseguraba tras visitar 
varios comercios del municipio 
de Getafe y mantener un en-
cuentro con empresarios junto al 
candidato del PP al Ayuntamien-
to para las próximas eleccio-
nes municipales, Antonio José 

Mesa, en Espacio Mónsul. Du-
rante el encuentro, al que tam-
bién acudieron la vicesecretaria 
de Sectorial, Inmaculada Sanz; 
y el presidente del PP de Getafe, 
Carlos González Pereira, Serra-
no señaló que Getafe es “uno de 
los municipios más importantes 
de la región, con mayor poten-
cial y que más desaprovechado 
está, por un Gobierno inoperante 
y falto de ideas, más preocupado 
en colocar amigos que en gestio-
nar”.

Tras recorrer varios comer-
cios, Serrano recalcó que todos 

le han trasladado la misma que-
ja, que “el centro ha perdido vida 
y hay una gran falta de oportu-
nidades, hay muchos locales va-
cíos”. Asimismo, criticó que las 
limitaciones de temperatura no 
benefician a los comerciantes, 
así como las facturas de la luz 
“que en todos han aumentado 
un 30% y no tienen ningún tipo 
de ayuda por parte del Gobierno 
municipal”.

De igual modo, durante el 
paseo, Serrano recibió palabras 
de agradecimiento hacia la pre-
sidenta Isabel Díaz Ayuso por 

haberles dejado abrir durante la 
pandemia. “Frente a lo que ha 
ocurrido en otras comunidades 
autónomas, han sido las políticas 
de libertad y de apoyo al comer-
cio, al emprendimiento y a la 
hostelería las que les han permi-
tido seguir adelante con sus ne-
gocios”, indicó.

Serrano recordó cómo Getafe 
“no solo es una prioridad para 
el PP sino que es una prioridad 
para la Comunidad de Madrid”. 
En este sentido, ha recordado 
algunas inversiones del Gobier-
no regional en este municipio, 
“como la Línea 3 de Metro, las 
más de 1.000 viviendas del Plan 
Vive o el nuevo Centro Acuático 
San Isidro”. 

Asimismo, “Getafe es uno de 
los municipios que más inver-
sión recibe por parte de la Co-
munidad de Madrid en términos 
del Plan de Inversión Regional”, 
recordó.

Por su parte, el candidato popu-
lar, Antonio José Mesa, remarca-
ba cómo “el centro de Getafe an-
tes era un referente para todos los 
municipios de la zona y ahora ya 
no lo es por las políticas nefastas 
de la sanchista Sara Hernández”.

Para solucionar este proble-
ma, Mesa expuso algunas de 
sus propuestas, como “aumen-
tar el aparcamiento en el centro, 
no freír a nuestros comerciantes 
a impuestos, eliminar burocra-
cia y poner en marcha un plan 
de embellecimiento y rejuvene-
cimiento del centro”.

Alfonso Serrano (PP): “Sara Hernández 
no apoya al comercio ni a la hostelería”

¿Grabar a fuego una frase en 
los vecinos de Getafe: “Com-
pra en tu barrio”. Ese es el ob-
jetivo de la campaña que bajo 
ese mismo nombre organiza 
ACOEG, la Agrupación de 
Comerciantes y Empresarios 
de Getafe, con la colaboración 
y patrocinio del Ayuntamien-
to y Getafe Iniciativas (Gisa) 
durante los meses de  septiem-
bre y octubre. En palabras de 
Agustín Gallardo, presidente 
de ACOEG, “queremos con-
cienciar a los vecinos, ahora 
más que nunca, de la impor-
tancia de seguir manteniendo 
vivo el comercio y ofrecer la 
oportunidad de cubrir sus ne-
cesidades en los negocios del 
barrio, reinvirtiendo de esta 
manera en la mejora de su 
zona”. Esta edición contem-
pla que, al menos, se repita 
la cifra de años anteriores y 
se adhieran medio millar de 
comercios para participar en 
esta campaña de sensibiliza-
ción que va acompañada de 
6 sorteos de 18 vales de 100 
euros en compras cada uno. 
En total, serán 1.800 euros en 
diversos sorteos en los que se 
podrá participar depositando 
los tickets de compra de los 
comercios participantes en las 
urnas que irán rotando por di-
versos barrios. La misma ma-
ñana en la que se depositen las 
papeletas se realizará el sorteo 
y ACOEG se pondrá en con-
tacto con los ganadores.

ACOEG sortea 
1.800 euros con la 
campaña ‘Compra 
en tu Barrio’
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¿ El Ayuntamiento de Getafe 
ha concluido las obras de me-
jora de la vía que da servicio al 
Polideportivo Alhóndiga-Sec-
tor III y al Hospital de Getafe, 
convirtiéndola en una vía de 
tráfico calmado, mejorando la 
seguridad tanto para peatones 
como para vehículos, tras pa-
sar en un tramo de dos carriles 
a uno, y con badenes de limi-
tación de velocidad. Se mejo-

ra asimismo la movilidad y la 
accesibilidad en la zona. Esta 
actuación ha permitido ganar 
nuevas plazas de aparcamiento 
a lo largo de la vía, así como 
en el propio aparcamiento del 
Polideportivo. 

El Gobierno local está valo-
rando además otras posibilida-
des para seguir ampliando las 
plazas de aparcamiento de los 
usuarios del hospital. La vía en 

la que se han arreglado hundi-
mientos, fresado y asfaltado, 
ya está abierta y ya han con-
cluido los trabajos de pintura y 
señalización. 

También ha mejorado la ac-
cesibilidad en el aparcamiento 
al Polideportivo, reordenando 
las plazas de aparcamiento, y 
despejando la puerta de acce-
so, acercando allí la ubicación 
del aparcamiento de bibicletas 
y motos. 

La alcaldesa de Getafe, Sara 
Hernández, ha visitado esta 
obra, donde destacó que “se 
trata de un paso más para con-
solidar la M-406 en vía urbana, 
tal como venimos pidiendo a 
la Comunidad de Madrid, para 
que deje de ser una autopista 
en plena ciudad, a la vez que 
solventar los múltiples proble-
mas que causa en los accesos 
al Hospital, institutos, Parque 
de Bomberos y a barrios como 
El Bercial”.

Concluye la rehabilitación de 
la vía de servicio del Hospital 

¿ El Ayuntamiento de Getafe 
ha puesto en marcha una ci-
cloescuela para las mujeres del 
municipio con el objetivo es 
promover el uso de la bicicleta 
entre las mujeres y niñas, favo-
reciendo su bienestar físico y la 
sensación de seguridad.

La formación, compuesta 
de tres cursos, que tendrán 
lugar en septiembre, octubre 
y noviembre, abordará aspec-
tos desde aprender a montar 
en bicicleta, hasta mecánica 
básica para mantenimiento 
y pequeñas reparaciones o 

normativa de circulación. La 
concejala de Feminismo, Alba 
Leo, afirma que “la bicicleta 
nos permite ganar autonomía 
y tiempo, favoreciendo así la 
conciliación de las diferentes 
áreas de nuestra vida y por su-
puesto, el cuidado de nuestro 
planeta. Este es un pequeño 
paso más en la búsqueda de la 
igualdad y de una ciudad más 
amable”.

Cada curso se compone 
de tres módulos según nivel: 
aprendizaje, afianzamiento y 
circulación. 

Nace una cicloescuela 
solo para mujeres
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¿ La Comunidad de Madrid 
beneficiará a más de un millón 
de usuarios del sur de la región 
con la prolongación de la línea 
3 de Metro, desde la estación de 
Villaverde Alto hasta El Casar, 
en Getafe, cuyas obras ha visi-
tado recientemente el consejero 
de Transportes e Infraestructuras, 
David Pérez, junto a la alcaldesa 
Sara Hernández y la secretaria de 
transportes del Gobierno central.

Una vez que los trabajos hayan 
finalizado –para finales de 2023-, 

la estación de El Casar conectará 
la línea 3 con la 12 de Metro, así 
como Cercanías-Renfe a través 
de la C3. Esta actuación permitirá 
además reordenar la red urbana 
e interurbana de autobuses de 
Getafe para facilitar la intermo-
dalidad en el propio municipio, 
mejorando el acceso al transporte 
a los vecinos del desarrollo urba-
nístico Los Molinos, que se en-
cuentra en plena evolución.

“El proyecto, con un presu-
puesto de casi 92 millones de 

euros, proporcionará una nueva 
alternativa de entrada al área me-
tropolitana de Madrid, no solo 
a los vecinos de Getafe, sino 
también al resto de los grandes 
municipios de la zona sur, como 
Alcorcón, Móstoles, Fuenlabrada 
y Leganés, que actualmente solo 
pueden hacerlo a través de una la 
conexión de Metrosur con la línea 
10 de Metro en la estación Puerta 
del Sur”, ha detallado Pérez.

La nueva infraestructura ten-
drá una longitud de 130 metros 
de largo y 34 de ancho, con una 
cubierta de losa de hormigón con 
dos niveles. El vestíbulo y los an-
denes serán de 90 metros con 4,5 
metros de anchura y 14 metros de 
profundidad a nivel de la calle. Se 
podrá acceder por dos escaleras 
mecánicas,dos fijas y otros tantos 
ascensores.

Contará con un aparcamiento 
en superficie de más de 500 pla-
zas que estará adscrito a la red de 
aparcamiento Aparca-T, gratuito 
para aquellos usuarios que utili-

cen el transporte público, y con 
puntos de recarga para vehículos 
eléctricos. De esta manera se po-
drá rebajar la huella de carbono 
al reducir el uso del  vehículo 
privado.

Trabajos
El pasado mes de febrero co-
menzaron los trabajos de ade-
cuación de accesos para ma-
quinaria y camiones, vallado 
perimetral de la zona, levantado 
de bordillos y adoquines del 
aparcamiento, desvío de servi-
cios afectados como el riego y 
el alumbrado, así como el des-
montaje de señales y luminarias 
y colocación del cartel publici-
tario de obra.

En estos momentos se están 
realizando trabajos de ejecución 
de las pantallas desde terreno en 
superficie y la excavación hasta 
la cota de la cubierta de la esta-
ción. Además, se está hormigo-
nando la cubierta de la estación 
y excavando la entrada al túnel.

La ampliación de la Línea 3 de Metro a El 
Casar avanza y concluirá a finales de 2023 

¿El pasado lunes 19 de sep-
tiembre comenzó el plazo 
para votar las propuestas que 
los vecinos de Getafe han 
hecho dentro del programa 
de Presupuestos Participati-
vos. Son 351 las propuestas 
centradas en mejorar y am-
pliar zonas verdes, crear de 
parques recreativos y de ocio 
singulares, dotar de espacios 
deportivos de uso alternativo 
y otras ideas para mejorar los 
barrios tanto con servicios 
como con infraestructuras. 
Las propuestas se pueden 
votar online a través de la 
plataforma participa.getafe.
es, y con voto presencial en 
la calle, en las carpas de Par-
ticipación Ciudadana que se-
rán itinerantes, un día en cada 
barrio en turno de mañana, 
de 11:00 a 14:00 horas y de 
tarde, de 17:00 a 20:00 horas, 
el día y ubicación en cada ba-
rrio se puede consultar en la 
web participa.getafe.es.

Arrancan las 
votaciones de 
los presupuestos 
participativos
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¿ La presidenta de la Comu-
nidad de Madrid, Isabel Díaz 
Ayuso, ha anunciado que el plan 
de listas de espera en la sanidad 
pública madrileña para el periodo 
2022-2024 reducirá a la mitad los 
tiempos máximos de atención, 
según prioridad clínica. 

De esta forma, se proporciona-
rá a los ciudadanos una asistencia 
programada no urgente para ciru-
gías, primeras consultas y prue-
bas diagnósticas con el objetivo 
de situarlas en un tiempo inferior 
a 45 días de demora media. Ade-
más, se mejorarán los criterios de 
priorización y tiempos de espera, 
reduciéndolos a la mitad.

Así, se establecerán criterios 
para fijar un máximo de 45 días 
para cirugía cardíaca, coronaria o 
valvular; 60 para intervenciones 
como cataratas o prótesis de ca-
dera, y tendrá como límite 90 en 
el caso de los 25 procedimientos 
más comunes (fístula, hemorroi-
des, hernias discales, varices o ar-
troscopia de rodilla, entre otros). 
Se mantiene como hasta ahora el 

tope de 30 días para cirugías de 
procesos oncológicos.  

Asimismo, y en el marco de 
la modernización de infraestruc-
turas, la presidenta autonómica 
anunció que en 2023 serán una 
realidad los nuevos centros de 
salud de Sevilla La Nueva, Par-
que Oeste Alcorcón, Las Tablas 
(Madrid) y Navalcarnero 2. Ade-
más, empezarán a construirse los 
de Montecarmelo, Quinta de los 
Molinos y Cáceres (Madrid), Bu-

tarque (Leganés), Barrio Hospital 
Fuenlabrada, Parla Residencial 
Este, Valdemoro 3, El Molar y 
Villaviciosa de Odón. 

En paralelo, Díaz Ayuso se re-
firió asimismo a la ampliación 
de siete hospitales de la región, 
concretamente el Hospital de 
Arganda, el Clínico San Carlos e 
Infanta Leonor (Madrid), Infanta 
Sofía (San Sebastián de los Re-
yes) y Puerta de Hierro en Maja-
dahonda.

La CM anuncia una reducción en 
las listas de espera en sanidad

¿ La presidenta regional, Isabel 
Díaz Ayuso, ha anunciado una 
nueva batería de rebajas fiscales 
que beneficiará a casi 700.000 
contribuyentes madrileños a tra-
vés de deducciones en el IRPF 
que entrarán en vigor este próxi-
mo año y que se suman a otras 
que el Gobierno autonómico 
viene aplicando, como la baja-
da de medio punto en el tramo 
autonómico de este tributo o la 
eliminación de los impuestos 
propios.

Díaz Ayuso detalló durante el 
Debate del Estado de la Región 
que se pondrán en marcha tres 
nuevas deducciones del IRPF 
para las familias, la vivienda y 
los estudios. En el primer caso, 
se crea una de 500 euros por el 
cuidado de ascendientes mayo-
res de 65 años o con discapaci-
dad en el ámbito familiar.

Para las personas que tengan 
arrendada una casa se podrán 
deducir el 10% de los gastos re-
lacionados con el alquiler de la 
misma, como mejoras de con-

servación y reparación, entre 
otros. En cuanto a los estudios, 
aquellas personas que quieran 
cursar un master, doctorado o 
Grado, y tengan que pedir un 
préstamo con esta finalidad, po-
drán desgravarse el 100% de sus 
intereses.

Además, se van a ampliar de-
ducciones ya existentes como 
son las relacionadas con gastos 
de enseñanza de idiomas, que 
pasan del 10% al 15%, o con la 
contratación de personas que se 
encarguen del cuidado a mayo-
res en situación de dependencia 
o con discapacidad. En este caso, 
se podrá deducir el 25% de los 
gastos de cotización a la Segu-
ridad Social, como como ya está 
en vigor para la misma atención 
a menores de 3 años.

Por último, la vinculada a la 
inversión en la adquisición de ac-
ciones y participaciones sociales 
de nuevas entidades o de recien-
te creación, pasa del 30% de las 
cantidades invertidas hasta 6.000 
euros a un porcentaje del 40%.

El Gobierno regional 
impulsará nuevas rebajas 
fiscales a partir de 2023

¿ La presidenta de la Comu-
nidad de Madrid, Isabel Díaz 
Ayuso, arrasaría de celebrarse 
hoy unas hipotéticas elecciones y 
lograría la mayoría absoluta, con 
una distancia sideral con respecto 
a la segunda formación, que en 

este caso sería Más Madrid, se-
gún una encuesta publicada por 
OK Diario.

Así, según se desprende de este 
estudio demoscópico, el PP lo-
graría en las elecciones del próxi-
mo 28 de mayo el 46,9 por ciento 

de los votos y 70 escaños, lo que 
le permitiría gobernar en solitario 
con mayoría absoluta, algo que 
no ocurre en la región desde 2011 
con Esperanza Aguirre al frente.

Los resultados de esta encues-
ta son especialmente demoledo-

res para dos formaciones, PSOE 
y Unidas Podemos. En el caso 
de la formación morada, los da-
tos auguran un desplome en las 
urnas que le dejaría fuera de la 
Asamblea de Madrid, con solo el 
3,8 por ciento de los votos y, por 

tanto, sin representación en el 
Parlamento autonómico al no 
alcanzar el 5% mínimo. Por su 
parte, el PSOE de Juan Loba-
to no mejora sus perspectivas 
en base a esta encuesta, ya que 
únicamente lograría el 14,6 por 
ciento de los apoyos con única-
mente 21 diputados, diez menos 
de los que obtendría Más Ma-
drid (20,9% de los votos) con 
Mónica García al frente, que se 
consolidaría así como principal 
partido en la oposición.

Vox, por su parte, sería el 
cuarto partido en la Asamblea 
de Madrid obteniendo un 9,8 
por ciento de los sufragios y 14 
diputados.

Ayuso, la más valorada
Este estudio de Data10 para 
OK Diario refuerza asimismo la 
imagen de Díaz Ayuso como la 
líder política mejor valorada en 
la región y la única que aprue-
ba, con una nota media de 5,4 
y por delante de Mónica García 
(Más Madrid, 4,3), Juan Lobato 
(PSOE, 4,2), Rocío Monasterio 
(Vox, 3,8) y Carolina Alonso 
(Unidas Podemos, 3,7).

Isabel Díaz Ayuso arrasaría en las urnas y 
lograría mayoría absoluta en mayo de 2023
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¿La Comunidad de Madrid ha 
abierto el plazo para que las fa-
milias de la región con hijos en 

cuidados paliativos pediátricos 
puedan obtener una ayuda di-
recta de más de 4.000 euros, 

destinada a apoyarles en este 
proceso. 

Esta convocatoria, publica-
da en el Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid, cuenta 
con un presupuesto de más de 
3,2 millones de euros.

Los beneficiarios recibirán 
un pago único de 4.039 euros 
por cada hijo biológico, adop-
tado o en acogimiento perma-
nente que se encuentre en esta 
situación clínica. 

Con esta nueva subvención, 
el Gobierno regional reafirma 
su apuesta por la protección de 
las familias madrileñas, en este 
caso de aquellas con menores a 
su cargo que están recibiendo 
atención médica especializada.

Esta circunstancia las coloca 
en una situación de vulnerabi-
lidad al tener que afrontar el 
cuidado integral, exclusivo y 
a tiempo completo de los me-
nores, que gracias a esta ayu-
da también verán mejorada su 
calidad de vida Los cuidados 

paliativos pediátricos son una 
subespecialidad de la pediatría, 
que se puso en marcha en los 
años 90 y atiende a pacientes 
no necesariamente terminales 
que sufren patologías oncoló-
gicas, neurológicas, cardiopa-
tías complejas o enfermedades 
metabólicas severas.

Todas ellas tienen un pro-
nóstico temporal incierto y en 
muchas ocasiones obligan a las 
familias a cambiar sus priori-
dades, incorporar nuevas ta-
reas y aprender a desempeñar 
técnicas y cuidados muy espe-
cíficos que pueden derivar en 
un abandono de la actividad la-
boral. Una merma de ingresos 
que esta ayuda pretende paliar 
en parte.

El plazo de presentación de 
solicitudes, financiadas con 
cargo a los fondos europeos 
del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, 
termina el próximo día 4 de oc-
tubre de 2022.

Ayudas de más de 4.000 euros a familias 
con hijos en cuidados paliativos

Empresas en 
dificultades 
podrán acceder 
a asesoramiento 
gratuito
¿ La Comunidad de Madrid 
ha firmado un convenio con la 
asociación Netmentora Ma-
drid para que las empresas de 
la región que atraviesen difi-
cultades puedan recibir ase-
soramiento. El acuerdo, que 
no supone coste alguno para 
la Administración autonómi-
ca, ofrecerá hasta 200 horas 
anuales de ayuda gratuita a 
las compañías interesadas, 
que correrá a cargo de los 
socios de la entidad firmante, 
todos ellos empresarios y di-
rectivos. Para acceder a este 
servicio, los emprendedores 
interesados deberán inscri-
birse a través de la web de 
la Administración regional. 
Allí, en una primera fase de 
diagnóstico, los técnicos de 
la Dirección General de Au-
tónomos determinarán qué 
casos requieren de propues-
tas específicas. 
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¿ El Ayuntamiento de Getafe 
continúa con nuevas obras de 
mejora en el Polideportivo Juan 
de la Cierva, donde ha conclui-
do la cubierta textil de la pista 
polideportiva y de las pistas de 
pádel, para poder ser utilizadas 
durante todo año.

También han concluido los 
trabajos de cambio de césped 
de los dos campos de fútbol, 
donde se han instalado protec-
ciones acolchadas para mejorar 
la seguridad, y luminarias led, 
haciéndolas más sostenibles; 
y se ha creado una nueva zona 
con césped artificial y lumina-
rias led, junto al campo de mi-
nipitch.

Las siguientes actuaciones 
comienzan con la renovación 
del suelo de las 10 pistas de te-
nis y de una de pádel. Además 
se está licitando el contrato para 
el cubrimiento de las pistas de 

frontón y se hará un rocódromo. 
La alcaldesa de Getafe, Sara 

Hernández, ha realizado una 
visita a todas las instalaciones, 
para comprobar el estado de 
las obras, junto al concejal de 
Deportes, Javier Santos, y el 
concejal de Urbanismo, Jorge 
Rodríguez.

En estos momentos continúan 
las obras de urbanización, con 
la renovación de espacios y de 
aceras perimetrales, a la que se-
guirá la creación de dos puertas 
peatonales de acceso, para me-
jorar la seguridad. También se 
está mejorando el aparcamien-
to, con nuevo asfaltado, tras lo 
que se ganarán 30 nuevas pla-
zas. Junto al área infantil, se 
instalará una pérgola y bancos, 
nuevos espacios de césped, y se 
plantará más arbolado, favore-
ciendo así los espacios de uso 
familiar. Asimismo, se ha cam-

biando la caldera del pabellón 
Juan de la Cierva, pasando de 
gasoil a gas.

En esta instalación en los últi-
mos meses, también se ha cam-
biado el césped y la iluminación 
de los dos campos de futbol 11; 
se ha vallado perimetralmente 
la instalación para su conserva-
ción; se han incorporado juegos 
infantiles para niños; se ha re-
modelado la pista de atletismo; 
el campo de rugby; el frontón y 
las pistas de pádel.

Salas deportivas
El Polideportivo Juan de la 
Cierva contará también con más 
de 10 nuevas salas para prácti-
cas deportivas en espacios que 
hasta ahora no se habían acon-
dicionado. Por un lado se habi-
litarán entre 3 y 5 nuevas salas 
en 320 m2 en la zona conocida 
como el cubo, que es anexo al 
pabellón Felipe Reyes.

Junto a las salas de Tenis de 
Mesa, creadas el año pasado, 
se van a  habilitar otros 830 m2 
que contarán además con aseos 
y vestuarios, haciendo de esta 
forma, uso de toda la superficie 
disponible del pabellón Felipe 
Reyes, con entre 5 y 7 salas 
nuevas. Además para este mis-
mo año se llevará a cabo el cu-
brimiento de la pista polidepor-
tiva, tres pistas de pádel, cuatro 
pistas de tenis y el frontón; así 
como la reforma del aparca-
miento y mejora de los pasos 
peatonales.

Nuevas cubiertas en las 
pistas de Juan de la Cierva

¿ La Asociación Dedines, 
entidad sin ánimo de lucro 
conformada por 51 niños con 
diferentes necesidades y plu-
ridiscapacidades especiales 
de Getafe, organiza este do-
mingo día 25 de septiembre 
la 10ª edición de la Carrera 
por la Discapacidad de Ge-
tafe, una carrera solidaria en 
la que colabora el Ayunta-
miento y en la que todos los 
fondos recaudados irán desti-
nados a la financiación de las 
terapias de los pequeños con 
los que trabaja la asociación. 

La carrera contará con 3 
modalidades: 10 km con cir-
cuito homologado, 5 km y 
500 metros solidarios. 

Este año será una cita im-
portante y emotiva al tratarse 
del décimo aniversario, que 

se espera pueda reunir a unos 
3.000 corredores.

La carrera se celebrará en 
el Recinto Ferial de Getafe, 
con 33.000 metros cuadra-
dos llenos de actividades de 
ocio y deporte inclusivas, así 
como una exhibición de me-
dios de Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad, Fuerzas Armadas 
y Servicios de Emergencias.

Entre las actividades pro-
gramadas se encuentran mu-
ñecos-persona de Star Wars 
para hacerse fotos, esgrima, 
exhibición de Harleys, exhi-
bición de coches Mustang, 
maquetas de tren, exhibición 
de hípica, campo de Walking 
Football de la Fundación del 
Getafe C.F., crossfit infantil, 
zumba y shbam, pintacaras o 
ludoteca.

La carrera por la 
discapacidad de ‘Dedines’ 
cumple 10 años
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¿La getafense Mirian Ga-
lán, docente e impulsora de 
la iniciativa SuperEduca-
landia, sigue sumando reco-
nocimientos a su labor. En 
esta ocasión, Mirian ha sido 
nominada a los Global Tea-
cher Awards, premios inter-
nacionales que concede AKS 
Education Awards y que re-
conocen la labor de los profe-
sionales de la enseñanza más 
relevantes y su contribución 
a la profesión.

Esta joven getafense se dio 
a conocer el pasado año 2020 
durante el confinamiento gra-
cias a una iniciativa que ha 
sido reconocida en numero-
sas ocasiones y que ha opta-
do a varios premios y galar-
dones.

SuperEducalandia ganó 
popularidad por ser un blog 
que puso a disposición de 
las familias y de los más pe-
queño de la casa un sinfín 
de recursos pedagógicos y 

lúdicos (con cuentos, entre-
vistas, ocio, canciones…) 

para hacer más llevaderas 
aquellas primeras semanas 

de confinamiento, a pesar de 
que fue creado tiempo atrás. 

Mirian Galán fue nominada 
así al premio al mejor blog 
de educación del año 2019, al 
premio a la mejor cuenta edu-
cativa de Instagram y a los 
premios Espiral que recono-
cían la labor docente durante 
la pandemia, una trayectoria 
que ahora se ve reforzada con 
esta nueva nominación gra-
cias a su trabajo en la Escuela 
Infantil Los Madroños de Po-
zuelo de Alarcón.

Los Global Teacher Awards 
reconocen el trabajo de maes-
tros excepcionales que han 
realizado una contribución 
sobresaliente a su profesión. 
Este premio tiene como obje-
tivo identificar a los docentes 
que han demostrado la ex-
celencia en la enseñanza de 
diferentes materias, que han 
mostrado una contribución 
destacada a los alumnos y 
que han servido a la comuni-
dad a través de la enseñanza 
incluso fuera de las aulas.

La docente getafense Mirian Galán, 
nominada a los premios Global Teacher
Estos galardones reconocen el trabajo de maestros excepcionales que han realizado una contribución sobresaliente a su profesión

¿El escritor Francisco Alcoba 
ha ganado la XXVI edición 
del certamen literario interna-
cional de novela negra Ciudad 

de Getafe, con su obra Sit Tibi 
Terra Levis. El galardón, dota-
do con 10.000 euros, está con-
vocado por el Ayuntamiento 

de Getafe con la colaboración 
de Ámbito Cultural de El Cor-
te Inglés y Editorial Edaf. El 
reconocimiento se entregará 
en el marco del Festival Inter-
nacional Getafe Negro.

El concejal de Cultura del 
Ayuntamiento de Getafe, 
Luis Domínguez, ha felici-
tado al ganador, destacando 
que “pasa a formar parte del 
elenco de escritores de reco-
nocido prestigio en el género 
negro, que han ganado este 
consolidado galardón, como 
Marcelo Luján, Alexis Rave-
lo, Solange Camaüer, Martín 
Doria y José María Espinar, 
entre otros, uniendo a Getafe, 

una vez más, a la cultura con 
mayúsculas”.

El jurado estuvo presidido 
por Lorenzo Silva, y compues-
to por Maica Rivera, directora 
del Festival Getafe Negro; 
Gervasio Posadas; director de 
Ámbito Cultural de El Cor-
te Inglés; el escritor Marcelo 
Luján, y Esperanza Moreno, 
editora de EDAF.

Para el jurado la novela 
ganadora “se recrea en el 
relato clásico policial ba-
sado en el asesino en serie, 
sin dejar de hacer suyos los 
miedos y temores de nuestro 
tiempo. Tirando de los hi-
los adecuados, el autor sabe 

enredarnos en la madeja de 
una investigación llena de 
aparentes contradicciones, 
cada vez más turbia, que des-
pierta fantasmas del pasado 
y amenaza con llevarse todo 
por delante. Nos introduce en 
un juego de tensiones, con la 
maternidad siempre de fon-
do, que lleva implícito una 
denuncia de nuestra sociedad 
competitiva, individualista y 
tecnologizada. Nos amenaza 
con nuestros propios miedos, 
miedo al fracaso y, sobre 
todo, al peso de la culpa, a 
no llegar a tiempo para estar 
donde tienes que estar y pro-
teger a quien debes”.

Francisco Alcoba gana el XXVI Premio de Novela Negra Ciudad de Getafe
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