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La Policía Local dice “basta”
¿La plantilla de la Policía Local 
ha vuelto a salir a la calle para 
exigir al Gobierno local más 
medios personales y materiales 
para poder ejercer su labor, a la 
vez que para denunciar la “dis-
criminación” a la que somete el 
Ejecutivo a la plantilla en com-
paración a otros funcionarios 
de la administración local. La 
concentración, que tuvo lugar 
el pasado día 18 y finalizó a las 
puertas del ayuntamiento, fue 
convocada por los sindicatos 
CCOO, CSIF, UPM y CPPM y 
dio continuidad a las moviliza-
ciones iniciadas en junio, cuando 
los agentes pusieron de mani-
fiesto la “precaria” situación de 
la plantilla, que se vio agravada 
durante la celebración de las fies-
tas patronales.  Fuentes sindicales 
denuncian “maltrato y desprecio” 
hacia los agentes y piden al Go-
bierno municipal que rectifique.  
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¿ La plantilla de la Policía Lo-
cal de Getafe ha vuelto a salir a 
la calle para exigir al Gobierno 
local más medios personales y 
materiales para poder ejercer su 
labor, a la vez que para denun-
ciar la “discriminación” a la que 
somete el Ejecutivo a la planti-
lla en comparación a otros fun-
cionarios de la administración.

La concentración, que tuvo 
lugar el pasado día 18 y fina-
lizó a las puertas del ayunta-
miento, fue convocada por los 
sindicatos CCOO, CSIF, UPM 
y CPPM y dio así continuidad 
a las movilizaciones iniciadas 
el pasado mes de junio, cuando 
los agentes pusieron de mani-
fiesto la “precaria” situación 
de la plantilla, una situación 
que se vio agravada durante las 

fiestas patronales. Fuentes sin-
dicales han denunciado que el 
Ejecutivo de Sara Hernández se 
comprometió a “reclasificar a 
los compañeros a categoría C1 
para tener igual trabajo e igual 
salario que el resto de compañe-
ros”, un ofrecimiento que choca 
frontalmente con la postura del 
PSOE en el pasado Pleno, cuan-
do “votó en contra”.

“No nos sorprende nada, se 
creen de nuevo por encima de 
la ley. Para la concejala de Se-
guridad no somos su prioridad, 
y de ahí que tengamos motos 
averiadas, déficit de plantilla y 
recorte de derechos desde hace 
años, un dudoso reparto de di-
nero público o deficiencias en 
las emisoras desde hace más de 
un año aún sin resolver, ponien-

do en peligro a los ciudadanos 
y a los agentes”, han añadido 
estas mismas fuentes.

Asimismo, subrayan que 
“ahora tenemos más problemas, 
como una jubilación que han 
quitado sin avisar o unas mesas 
de trabajo de productividad que 
iban a convocar y que han deja-
do de hacerlo, entendemos que 
para imponernos lo que quieran 
y luego reunirnos para disfra-
zarlo de negociación”. “Es una 
muestra de maltrato y desprecio 
a la plantilla. Es de sabios recti-
ficar y no seguir anclados en un 
error, no tengan miedo a actuar 
a favor de los trabajadores y no 
en su contra como han hecho 
hasta ahora”, han concluido.

15 nuevos agentes
Coincidiendo con esta concen-
tración, el Ayuntamiento de 

Getafe ha anunciado en una 
nota de prensa que incorporará 
a 12 nuevos agentes de Policía 
Local, cuya convocatoria se 
está ultimando para publicarse 
en las próximas semanas, para 
“fortalecer la plantilla y seguir 
apostando por la seguridad pre-
ventiva en la ciudad”.

Además, también permanece 
abierto un proceso de selección 
para incorporar a otros tres po-
licías locales a través de plazas 
de movilidad, ya publicado en 
el BOE y que aumentará la ac-
tual plantilla hasta los 254 efec-
tivos.

“En el ámbito interno tam-
bién se está trabajando para es-
tabilizar la estructura, para ello 
se han convocado cinco nuevas 
plazas de subinspectores, así 
como otras cuatro de oficial”, 
concluye el comunicado.

La Policía Local dice “basta” y 
denuncia discriminación laboral
Los agentes han vuelto a concentrarse para exigir al Gobierno municipal más y mejores medios

Creada la ‘Mesa de 
la Rehabilitación’ 
para mejorar 
viviendas y barrios

¿El Ayuntamiento de Getafe 
ha puesto en marcha una no-
vedosa estructura participati-
va, la Mesa de Rehabilitación, 
para trabajar en la mejora de 
viviendas y barrios. Se trata 
de un novedoso espacio de 
información y propuestas para 
dar soluciones reales a cómo 
afectan las condiciones de las 
viviendas a aspectos tan im-
portantes como la accesibili-
dad, la eficiencia energética, 
la salud física y emocional o 
el rendimiento escolar. Esta 
Mesa se pone en marcha tras 
la reciente presentación del 
nuevo Plan de Vivienda Muni-
cipal, en el que una de las patas 
más importantes es la rehabili-
tación de viviendas y barrios. 
Un ejemplo son las facturas de 
la luz y el gas que preocupan 
a todos, y que gracias a mejo-
ras de la eficiencia energética 
como el cambio de ventanas 
o calderas, puede reducirse, 
ganando confort en los hoga-
res y haciendo de Getafe una 
ciudad cada día más verde y 
sostenible. Esta Mesa tendrá 
también en cuenta la movili-
dad reducida o la discapacidad, 
para la eliminación de barreras 
arquitectónicas dentro y fuera 
de las viviendas; la instalación 
de ascensores, rampas, mejora 
de aceras y calles, ventanas, 
calderas o fachadas. Otro ob-
jetivo importante es eliminar 
el amianto.
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¿ La alcaldesa de Getafe, Sara 
Hernández, ha anunciado que por 
tercer año consecutivo el Ayunta-
miento no cobrará el impuesto 
de terrazas a los hosteleros de la 
ciudad, valorado en 400.000 eu-
ros. De esta manera, un total de 
1.200.000 euros se han quedado 
en los bolsillo de los hosteleros 
en los 3 últimos años.

Esta medida se suma a la nueva 
línea de ayudas al alquiler duran-
te doce meses para comerciantes, 
hosteleros, servicios y galerías, 
que ha puesto en marcha GISA.

ACOEG, AJE, EMA y repre-
sentantes de las Galerías Co-
merciales, han colaborado con el 
Gobierno local para sacar estas 
ayudas, que en palabras de la al-
caldesa de Getafe, Sara Hernán-
dez, “son las iniciativas por las 
que merece la pena seguir tra-
bajando, para ofrecer soluciones 
reales, partiendo de un exhausti-
vo conocimiento de nuestro en-
torno, queremos devolver como 
institución todo lo que ellos apor-
tan en materia de empleo, de con-
vivencia y de implicación social 
en los barrios”.

Durante 12 meses Getafe pa-
gará el alquiler de los negocios 
considerados pequeños y me-
dianos, de hasta 10 trabajadores 
y con una superficie de atención 
al público no superior a los 150 
m2. Estas ayudas se establecen 
por tramo, beneficiando más a 
aquellos comercios, hosteleros y 
puestos en galerías más peque-
ños: para un alquiler mensual de 
hasta 1.000 euros, se darán 225 
euros al mes; desde 1.001 hasta 
los 1.500 euros, se ofrecerán 200 
euros mensuales; y para el tramo 
de 1.501 a 2.500 euros, se entre-
garán 175 euros cada mes.

Getafe ha anunciado además 
otra línea de ayudas, a partir del 
2 de noviembre, para la mejora 
de la eficiencia energética y re-
ducción de las facturas en locales 
comerciales. 

En concreto servirán para la 
instalación de puertas automáti-

cas, cambio de luces, sustitución 
de ventanas, compra de aires 

acondicionados, renovación de 
cámaras frigoríficas, etcétera. 

La concejala delegada de 
GISA, Gema Cáceres, ha re-
cordado algunas de las ayudas 
que se han ofrecido a los más 
de 1.600 comerciantes, hoste-
leros y galerías en los últimos 
años. 

Destacan los 600.000 euros 
destinados a renovar el mobi-
liario urbano de las terrazas, 
otorgando hasta 5.000 euros 
por establecimiento; 200.000 

euros para modernizar y reha-
bilitar galerías comerciales; o 
400.000 euros para generar em-
pleo, con los que se han logrado 
36 nuevos empleos de los que 12 
son mayores de 45 años y perso-
nas que se recuperaban de ERTE.

Getafe fue, además, el primer 
municipio en dar respuesta a los 
comercios de proximidad du-
rante el estado de alarma, repar-
tiendo más de 1.000.000 euros 
en ayudas COVID a todos los 
que lo solicitaron.

Getafe no cobrará la tasa de terrazas a los 
hosteleros por tercer año consecutivo

El Ayuntamiento 
estabilizará un 
total de 260 
empleos públicos
¿ El Ayuntamiento de Ge-
tafe estabilizará un total de 
260 plazas de empleados pú-
blicos, correspondientes a 50 
categorías laborales diferen-
tes. El 90% de estas plazas se 
estabilizará por concurso de 
méritos y el 10% por concur-
so oposición. En estos mo-
mentos se está negociando 
con los sectores sindicales 
las bases de las plazas de to-
das las categorías afectadas 
por el proceso de estabiliza-
ción. Todas las plazas estarán 
convocadas antes del 31 de 
diciembre, como establece la 
propia normativa. Las fechas 
concretas de presentación de 
instancias y procesos de se-
lección, se irán publicando y 
realizando durante los años 
2023 y 2024. Ya están en 
proceso de convocatoria de 
estabilización plazas de pro-
fesores de música, de auxi-
liares de educación infantil y 
pendiente de su aprobación, 
las bases para trabajadoras y 
trabajadores sociales. Todos 
estos procesos se suman al 
turno ordinario libre, estan-
do convocadas en la actua-
lidad, plazas de Técnico de 
Prevención de Riesgos La-
borales, técnicos superiores 
de Administración General, 
técnicos medios de Adminis-
tración General para ALEF, 
Técnicos Superiores de Ad-
ministración Especial eco-
nomista, auxiliares técnicas 
educadoras, oficiales de Po-
licía por Promoción Interna, 
subinspectores de Policía por 
Promoción Interna y policías 
por el turno de movilidad. 
Asimismo, se están generan-
do y renovando bolsas para 
cubrir temporalmente puestos 
como orientadores juveniles 
y  técnicos medios generales.
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¿ La Plataforma de Personas 
Afectadas por Corrugados Ge-
tafe ha denunciado mediante 
la grabación de un vídeo la 
presencia de partículas férri-
cas “altamente tóxicas y, según 
algunos expertos, incluso po-
tencialmente cancerígenas” en 

el patio del colegio Miguel de 
Cervantes, en el barrio de Los 
Molinos.

Desde la plataforma se des-
plazaron el pasado día 17 al 
citado colegio con el objetivo 
de comprobar “si las emisio-
nes sin filtrar que llevan años 

saliendo de Corrugados han 
llegado al centro”. “Lo que nos 
hemos encontrado nos ha deja-
do sin palabras, porque jamás 
pensamos que la inacción de 
la Comunidad de Madrid y del 
Ayuntamiento de Getafe iba a 
suponer que todo el patio del 
centro esté lleno” de estas par-
tículas.

“Desde esta Plataforma en-
tendemos que estamos ante 
unos hechos gravísimos, que 
afectan directamente a la salud 
de menores de edad, y tememos 
que la situación se repita por 
todo el barrio. Esto es algo que 
ya hemos avisado en multitud 
de ocasiones a las partes impli-
cadas. Nunca se han atendido 
nuestras denuncias ni preocu-
paciones, cuando había eviden-
cias de lo que estaba ocurrien-
do.  Ahora, valoramos acciones 
que nada tienen que ver con lo 
que hemos hecho hasta ahora”, 
explica el colectivo.

Denuncian la presencia de 
partículas “tóxicas” en un colegio

¿ El Ayuntamiento ha comen-
zado a trabajar en la implan-
tación de una Zona de Bajas 
Emisiones, tal y como establece 
la normativa europea para ciu-
dades de más de 50.000 habi-
tantes. 

La regulación de la movilidad 
no será inmediata, y una vez ini-
ciada se realizará de forma gra-
dual, participada y evaluable. 

Para ello se está llevando a 
cabo un proceso de consulta y 
escucha sobre las prioridades 
de movilidad de diferentes co-
lectivos, desde los centros edu-

cativos hasta los comerciantes, 
pasando por supuesto por los 
vecinos y las familias.

El Ayuntamiento avanza que 
esta nueva Zona de Bajas Emi-
siones no supondrá restriccio-
nes para los vecinos residentes 
en la misma y personas por ellos 
autorizados, independiente-
mente del vehículo que tengan. 
Además se garantiza la entrada 
a vehículos no empadronados 
con etiquetas ambientales me-
nos contaminantes y el acceso 
a todos aquellos vehículos cuyo 
destino sea un aparcamiento.

Getafe comienza a 
trabajar en la ZBE
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¿ La Junta de Gobierno del 
Ayuntamiento de Getafe ha 
aprobado los pliegos para la li-
citación de las obras para finali-
zar el polémico Teatro de la Ca-
lle Madrid, con un incremento 
del presupuesto total hasta los 
3.206.000 euros. Está previsto 

que los trabajos cuenten con un 
plazo de ejecución de 12 meses.

Como indica el Gobierno lo-
cal, esta actuación tiene como 
objetivo finalizar las obras 
proyectadas por el Ejecutivo 
del Partido Popular en la eta-
pa de Juan Soler, “inconclusas 

y paralizadas en julio de 2015 
debido a la mala redacción del 
proyecto y que continúa judi-
cializado”. 

El Gobierno de Sara Her-
nández sigue adelante con este 
proyecto y ha revisado el presu-
puesto al alza “por los proble-
mas que ha generado la subida 
de precios de materiales deri-
vada de la guerra en Ucrania”. 
El Ejecutivo mantiene que esta 
infraestructura será “un nuevo 
referente cultural en pleno cen-
tro de la ciudad”.

El proyecto contempla la 
ejecución de la finalización 
del edificio de cuatro plantas y 
sótano. En el sótano se ubican 
los vestuarios, salas de ensayo 
y cuartos técnicos. En planta 
baja una sala de exposición, 
control de accesos y camerinos. 
En planta primera el escena-
rio, y el graderío en primera, 
segunda y tercera. En la planta 
de cubierta se ubicarán cuartos 
de instalaciones. Además se 

ejecutarán todos los elementos 
de comunicación interior entre 
los distintos ámbitos y los siste-
mas de acondicionamiento y de 
instalaciones necesarios para su 
correcto uso y funcionamiento.

No es esta, ni mucho menos, 
la primera ocasión en la que el 
Gobierno de Sara Hernández 
anuncia su intención de con-
cluir estas obras. 

En junio de 2020 la Junta 
de Gobierno aprobó la mo-
dificación del proyecto “para 
adaptarlo a la normativa de 
incendios y adecuarlo a las ne-
cesidades que han marcado las 
entidades culturales del muni-
cipio”.

En noviembre de 2021, el 
mismo organismo aprobaba los 
pliegos para la licitación de las 
obras con un presupuesto total 
de 2’5 millones de euros y un 
plazo de ejecución de 12 me-
ses, es decir, 700.000 euros me-
nos de lo que ahora invertirá el 
Ayuntamiento en estos trabajos.

Aprobado un sobrecoste de 700.000 euros para 
concluir el polémico teatro de la calle Madrid

¿El candidato del PP a la Al-
caldía, Antonio José Mesa, ha 
denunciado el abandono del 
polígono industrial San Mar-
cos por parte del Gobierno 
de Sara Hernández, tras una 
visita realizada a la zona y a 
pymes ubicadas en el mis-
mo, que le han transmitido 
las distintas problemáticas 
y necesidades que tienen. 
“Una imagen vale más que 
mil palabras. Solamente hay 
que pasarse por este u otros 
polígonos de Getafe para ver 
el estado de abandono al que 
tiene sometido a Getafe Sara 
Hernández”, ha manifestado 
el candidato popular. Entre 
las deficiencias que presenta, 
se encuentra el mal estado del 
asfaltado, con grandes soca-
vones que ponen en riesgo 
el tráfico rodado;  la falta de 
aparcamiento o la “inexisten-
te” limpieza que se traduce 
en “acumulación de suciedad, 
basura y otros enseres”.

El PP denuncia el 
“abandono” 
del polígono 
San Marcos
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¿ La Comunidad de Madrid 
amplía hasta 27,5 millones de 
euros las ayudas que concederá 
este año para autónomos y coo-
perativas en la región. 

El Consejo de Gobierno ha 
aprobado un incremento de 
17,1 millones que triplica prác-
ticamente el crédito anterior 
para cuatro programas en apoyo 
a los desempleados que se den 
de alta como trabajadores por 
cuenta propia, con ayudas para 
el inicio de la actividad, la coti-
zación reducida a la Seguridad 
Social -Tarifa Plana-, el fomen-
to en la creación de cooperativa 
y el impulso de la responsabili-
dad social en las empresas. Es-
tos acuerdos son una iniciativa 
a través de Consejería de Eco-

nomía, Hacienda y Empleo y 
tienen como objetivo respaldar 
a los nuevos emprendedores en 
el complicado momento de po-
ner en marcha su proyecto em-
presarial. Estas actuaciones han 
beneficiado ya a más de 52.000 
madrileños.

En concreto, el Ejecutivo au-
tonómico va a destinar este año 
5 millones de euros a la línea de 
ayudas para sufragar los costes 
iniciales para el arranque de la

actividad empresarial, como 
pueden ser honorarios de nota-
rios, abogados y gestoría, cuo-
tas de colegios profesionales o 
los gastos en agua, gas, electri-
cidad o internet. Desde 2016, en 
este programa han participado 
más de 7.200 personas que han 

recibido cerca de 17 millones.
El cuanto a la subvención de 

las cuotas del Régimen Especial 
de la Seguridad Social, cono-
cida como Tarifa Plana, se ha 
incrementado la dotación inicial 
hasta llegar a los 10,5 millones, 
para garantizar que los nuevos 
autónomos sólo paguen 50 eu-
ros durante los dos primeros 
años. En total, y desde 2016 a 
2021, la Comunidad de Madrid 
ha resuelto de forma favorable 
casi 41.000 solicitudes, con una 
inversión superior a 50 millo-
nes.

En este sentido, la presidenta 
de la Comunidad de Madrid, 
Isabel Díaz Ayuso, ya anunció 
en septiembre durante el De-
bate del Estado de la Región la 
Tarifa Cero para los nuevos au-
tónomos, costeando el 100% de 
sus cotizaciones a la Seguridad 
Social en los dos primeros años. 
Se calcula que esta iniciativa 
beneficiará a cerca de 30.000 
personas y se activará durante 
el primer trimestre de 2023.

Conciliación y teletrabajo
Asimismo, el Gobierno regional 
ha dado luz verde a la amplia-
ción a 7 millones para financiar 
las subvenciones para el fomen-
to de la responsabilidad social 

y la conciliación laboral para 
trabajadores por cuenta propia y 
pymes, de hasta 50 empleados, 
que desarrollen su actividad en 
la Comunidad de Madrid.

Esta iniciativa consta de dos 
líneas, la primera enfocada a 
actuaciones como la obtención 
y renovación de certificaciones 
relacionadas con la responsabi-
lidad social o la aplicación de 
planes directores, planes o ac-
ciones relacionadas.

La segunda va dirigida a me-
didas para la conciliación de la 
vida laboral, familiar y personal 
a través de incentivos económi-
cos para el fomento del teletra-
bajo. Así, se financian acuerdos 
de flexibilidad horaria o teletra-
bajo, la contratación de nuevo 
personal en esta modalidad o la 
compra del equipamiento elec-
trónico necesario para hacerlo a 
distancia. Desde que se estrenó 
este programa en 2018, se han 
aprobado más de 3.200 solici-
tudes, que han recibido más de 
17,2 millones

de euros en ayudas del Go-
bierno madrileño.

Finalmente, el Consejo de 
Gobierno ha autorizado el au-
mento de crédito de 4,7 millo-
nes para impulsar la creación de 
cooperativas.

La Comunidad triplica las ayudas 
a autónomos y emprendedores

Un total de 28 
Ayuntamientos 
forman parte ya 
del Centro de 
Coordinación 112

¿ La Comunidad de Madrid 
sumará próximamente al Ayun-
tamiento de Collado Villalba al 
Centro de Coordinación Muni-
cipal del 112 (CECOM) cuya 
sede se encuentra ubicada en 
Pozuelo de Alarcón. Con esta 
incorporación, serán ya 28 los 
Consistorios adscritos a esta 
red de seguridad. El consejero 
de Presidencia, Justicia e Inte-
rior, Enrique López, ha visitado 
varias dependencias policiales 
de esta localidad de 64.000 ha-
bitantes, junto a su alcaldesa, 
Mariola Vargas, donde ha co-
nocido los medios humanos y 
materiales con que cuentan. A 
partir de ahora, la Policía Local 
de esta población -formada por 
87 efectivospodrá utilizar esta 
herramienta que el Ejecutivo 
autonómico estrenó este pasado
verano para alcanzar una co-
laboración más eficiente con 
las corporaciones locales en 
materia de Seguridad y Emer-
gencias. López ha agradecido 
la adhesión de este importan-
te núcleo urbano del noroeste 
madrileño que “beneficiará a 
todos los madrileños, ya que el 
CECOM es una de las piezas 
fundamentales de la Estrategia 
Regional de Seguridad Integral 
(ESICAM 179)”.

¿ La presidenta de la Comu-
nidad de Madrid, Isabel Díaz 
Ayuso, se ha reunido con el re-
conocido científico Rafael Yuste 
y su equipo para avanzar en la 
constitución del Centro Nacional 
de Neurotecnología, que será re-
ferencia internacional en la inves-
tigación vinculada en la relación 
de la neurociencia y la inteligen-
cia artificial.

En concreto, en la Real Casa 
de Correos, la presidenta mantu-
vo un encuentro de trabajo con 
este grupo de expertos a nivel 
mundial, encargado de desarro-
llar el programa científico de la 
propuesta madrileña para Spain 
Neurotech. El profesor Yuste, 
director del Centro de Neurotec-

nología de la Universidad de Co-
lumbia, ha liderado la realización 
de dicho programa científico jun-
to a José Carmena, profesor de 
Ingeniería Eléctrica y Neurocien-
cia de la Universidad de Califor-

nia-Berkeley, y Álvaro Pascual-
Leone, catedrático de Neurología 
de la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Harvard.

El presupuesto total estimado 
en los próximos 15 años sería 

superior a los 300 millones de 
euros, de los que 40 millones pro-
vendrían de los fondos europeos 
del

Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia, mientras que la Co-
munidad de Madrid aportaría 80 
durante ese periodo, incluido un 
edificio singular de investigación,

situado en una de las mejores 
zonas de investigación de España 
como es el Campus de Canto-
blanco en la Universidad Autó-
noma de Madrid, que resultó el 
proyecto elegido por el Gobierno 
central para desarrollar en la capi-
tal esta infraestructura.

De resultar finalmente ele-
gida Madrid para albergar esta 
iniciativa, sería una referencia 

internacional en la investiga-
ción vinculada en la relación de 
la neurociencia y la inteligencia 
artificial, campo que está consi-
derado como uno de lo que más 
recorrido científico tendrá en las 
próximas décadas. Está previsto 
que antes de acabar el año se cree 
el Consorcio para la instalación 
de este centro, que posicionará 
a Madrid y a España en la élite 
mundial de la investigación en 
neurotecnología.

En Spain Neurotech se investi-
gará el entendimiento del cerebro, 
el desarrollo de métodos diagnós-
ticos y terapias para enfermedades 
del sistema nervioso, de reglas 
éticas y jurídicas necesarias para 
la aplicación de estas tecnologías.

Madrid avanza en la constitución
del Centro Nacional de Neurotecnología
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¿ El Ayuntamiento de Getafe 
y el Getafe CF han acordado la 
cesión del Coliseum Alfonso 
Pérez, instalación de titularidad 
municipal, al club azulón por 
un periodo de 40 años prorro-
gables por 10 años más, según 
ha confirmado el Consistorio 
getafense en un comunicado.

Tal y como recoge el Ayun-
tamiento en dicho comunica-
do, el acuerdo se ha alcanzado 
“tras varios meses de negocia-
ciones” y supone una garantía 
para el club “para afrontar nue-
vas inversiones a largo plazo” 
mientras la instalación mantie-

ne “su carácter público muni-
cipal”.

De este modo, el Getafe CF 
deberá hacer frente a un canon 
anual por el uso de la instala-
ción que podrá ser utilizado “en 
las obras que el club ejecute 
para acondicionar y mejorar el 
estadio”, así como los trabajos 
de mantenimiento necesarios 
mientras dure la concesión, y el 
gasto de los suministros.

Además, la entidad presidida 
por Ángel Torres deberá apor-
tar anualmente 150.000 euros 
“que redundarán directamente 
en las entidades deportivas de 

la ciudad” para la promoción 
del deporte base.

El Getafe mantendrá también 
el uso en exclusiva de la Ciudad 
Deportiva, comprometiéndose 
al mantenimiento de la Escuela 
de Fútbol y a reservar al menos 
25 plazas becadas para meno-
res de familias desfavorecidas 
del municipio.

Asimismo, el convenio re-
coge que el estadio puede con-
tar con patrocinio publicitario 
siempre que se respete el térmi-
no “Coliseum”, lo que abre la 
puerta a que Alfonso Pérez deje 
de dar nombre a la instalación.

El Getafe CF se hace con el 
Coliseum por 40 años más

¿ La delegación de Deportes, 
con la colaboración de la de-
legación de Salud, el servicio 
de Geriatría del Hospital Uni-
versitario de Getafe y Aten-
ción Primaria, está llevando a 
cabo un novedoso Programa 
de Prevención de Fragilidad y 
Caídas en Personas Mayores.

El concejal de Deportes, 
Javier Santos, contextualiza 
esta propuesta que “viene a 
aumentar la oferta en materia 
de deporte y salud, que hasta 
el momento contaba con los 
programas ‘Mujer Activa’, 
destinado a mujeres con cán-
cer de mama; ‘Movimiento 
es Salud’; para personas con 
problemas de obesidad y so-
brepeso, y ‘Parques Activos’ 
cuyo principal objetivo es 

fomento de actividad física 
saludable al aire libre, ligando 
estrechamente el deporte a la 
salud de nuestos vecinos”.

Esta iniciativa, que se inició 
como proyecto piloto el pa-
sado año, se consolida ahora 
con un extenso programa que 
va desde octubre hasta junio, 
como el resto de actividades, 
en clases de una hora de dura-
ción, los lunes y miércoles de 
9:00 a 12:00 horas, en el Po-
lideportivo Alhóndiga-Sector 
III. Además, durante el curso, 
se impartirán cuatro charlas a 
cargo de diferentes profesio-
nales del mundo de la sanidad 
para reforzar la importancia 
de la prevención de caídas y la 
práctica de ejercicio físico en 
la población mayor prefrágil.

Deporte para prevenir la 
fragilidad y las caídas en 
personas mayores
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¿ El pasado 13 de octubre se 
presentó en el Espacio Merca-
do de Getafe la XV edición del 
Festival de Novela Policiaca 
‘Getafe Negro’, que se celebra-
rá del 24 al 30 de octubre y en 
el que participarán más de 80 
autores. 

Entre los participantes fi-
guran José María Guelbenzu, 
Lorenzo Silva, Noemí Trujillo, 
Javier Cercas, Lucía Etxebarría, 
Elia Barceló, Jesús Palacios, 
Richard Osman, Fabiano Mas-
simi, Dominique Manotti, Bo-
ris Quercia, Carmen Posadas, 
Núria Bendicho, José Carlos 
Somoza, Teresa Cardona, Pablo 
Rivero, Vicente Garrido, Gra-
ziella Moreno, David Llorente, 
Marta Robles y Julián Hernán-
dez. Además, el cupón de la 
ONCE del domingo 30 de oc-
tubre estará protagonizado por 
la XV Edición de Getafe Negro.

En el curso del certamen, An-
tonio Muñoz Molina recibirá 
el Premio José Luis Sampedro 

2022, que reconoce el equilibrio 
que logra mantener entre su in-
dependencia como narrador y 
su compromiso ético. Será en 
el curso de un acto en el que se 
hará entrega del XXVI Premio 
de Novela Negra ‘Ciudad de 
Getafe’ a Francisco Alcoba por 

su obra Sit Tibi Terra Levi, obra 
que será publicada por Edaf. 
Será el día 26, a las 12:00 horas, 
en el Espacio Mercado.

Un programa ambicioso
Lorenzo Silv, ha manifestado 
su confianza en un evento ya 

asentado, con “una nueva di-
rección y una clara ampliación 
de su oferta, en sedes, colabora-
dores y actividades. Quienes lo 
impulsamos desde el principio 
seguimos ahí, pero la mayor 
satisfacción es comprobar que 
la criatura ya tiene personali-

dad propia: franca, acogedora 
y decidida, como corresponde 
a su alma madrileña y getafen-
se”.

En esta edición, Getafe Ne-
gro estrena una sección que se 
hará fija, ‘True Crime’, con la 
participación de Marta Robles 
y Carles Porta, entre otros. 

El país invitado este año es 
Polonia, cuya participación va 
más allá de la literatura y se 
desarrollará en varias sedes. 
Como país invitado, Polonia 
quiere dar voz al pueblo y a la 
cultura ucraniana en esta edi-
ción del Festival. 

Además, Getafe Negro abor-
dará temáticas de impacto, 
como sectas, desapariciones de 
niños (con Pablo Rivero), asesi-
nos en serie, el thriller legal (con 
la jueza Graziella Moreno), el 
cozy crime de la tercera edad, 
y temas transversales como la 
salud mental, la violencia en la 
familia, la nueva paternidad y 
maternidad en la novela negra.

Más de 80 autores se unen a la celebración 
del XV aniversario de Getafe Negro
La XV edición del Festival de Novela Policiaca se celebrará del 24 al 30 de octubre con Polonia como país invitado

¿El Jurado del Premio José 
Luis Sampedro 2022 ha con-
cedido el galardón al escritor 
Antonio Muñoz Molina. La 

alcaldesa de Getafe, Sara Her-
nández, ha sido la encargada 
de comunicárselo al propio 
escritor. Muñoz Molina reci-

birá el premio en el marco del 
Festival Getafe Negro, que 
este año se celebrará del 24 al 
30 de octubre, y su nombre se 
sumará así a una nómina en la 
que figuran, además del pro-
pio Sampedro, escritores de 
gran calado como Rosa Regàs; 
Adela Cortina; Carlos García 
Gual; Clara Janés; Eduardo 
Mendoza; Rosa Montero; Ali-
cia Giménez Bartlett; Emilio 
Lledó; Andrés Sorel; Joaquín 
Leguina y Francisco González 
Ledesma.

Del premiado destaca el ju-
rado “su calidad literaria y su 
impecable trayectoria editorial 
que justifican sobradamente la 

galería de premios y reconoci-
mientos que atesora” así como 
“el equilibrio del galardonado 
entre su independencia como 
narrador y su compromiso 
ético difundido, además de en 
sus novelas, también en sus 
ensayos y artículos periodísti-
cos”.

En esta edición, el jura-
do ha estado compuesto por 
Sara Hernández, alcaldesa 
de Getafe; Luis Domínguez, 
concejal de Cultura; Jesús 
González, director adjunto 
S.G. de Promoción del Libro, 
la Lectura y las Letras Espa-
ñolas, Dirección General del 
Libro y Fomento de la Lectu-

ra del Ministerio de Cultura y 
Deporte; Yolanda Hernández 
Pin, jefa del Departamento 
de Actividades Culturales del 
Instituto Cervantes; Elena 
Hernando, directora general 
de Patrimonio Cultural de la 
Consejería de Cultura, Turis-
mo y Deporte de la Comu-
nidad de Madrid; Gervasio 
Posadas, director de Ámbito 
Cultural; Maica Rivera, direc-
tora del Festival Getafe Negro; 
Pilar Carrera, vicerrectora de 
Comunicación y Cultura de 
la Universidad Carlos III de 
Madrid; y Lorenzo Silva, co-
misario honorífico de Getafe 
Negro, con voto telemático.

Antonio Muñoz Molina, premio José Luis Sampedro 2022
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