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Getafe, con aroma a Navidad
¿El Recinto Ferial de Getafe 
acogerá por primera vez una 
gran Feria de Navidad que 
está previsto que se pueda ce-
lebrar desde el 26 de noviem-
bre hasta el 9 de enero. Esta 
novedosa feria contará con 
mercado navideño, atraccio-
nes, pista de hielo, escenario 
para decenas de espectáculos 
y conciertos infantiles y zona 
de restauración. Destacará 
la decoración navideña de 
todo el recinto, con un árbol 
de Navidad transitable de 15 
metros, y una gran carpa con 
atracciones. Además de esta 
nueva propuesta, se podrá 
seguir disfrutando del mer-
cadillo y las atracciones que 
se instalan habitualmente 
junto a la estación de Getafe 
Central, y se mantiene tam-
bién el Mercado de Navidad 
en la plaza General Palacio. 
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El Plan Sanea incorpora 40 
actuaciones y 82 millones 
de inversión

Página 6

Deportes

LocaL



2 Número 35  Noviembre 2022



LocaL Noviembre 2022  Número 35 3 

¿El Recinto Ferial de Getafe 
acogerá por primera vez una 
gran Feria de Navidad que está 
previsto que se pueda celebrar 
desde el 26 de noviembre hasta 
el 9 de enero.

Esta novedosa feria contará 
con mercado navideño, atrac-

ciones, pista de hielo, escenario 
para decenas de espectáculos y 
conciertos infantiles y zona de 
restauración. 

Destacará la decoración na-
videña de todo el recinto, con 
un árbol de Navidad transitable 
de 15 metros, y una gran carpa 

con atracciones. Además de esta 
nueva propuesta, se podrá seguir 
disfrutando del mercadillo y las 
atracciones que se instalan habi-
tualmente junto a la estación de 
Getafe Central, y se mantiene 
también el Mercado de Navi-

dad en la plaza General Palacio. 
Getafe presentará la programa-
ción completa de la Navidad la 
semana del 21 de noviembre, 
cuando se podrá conocer tam-
bién el día de encendido de las 
luces y otras propuestas.

Getafe acogerá una gran Feria de 
Navidad en el Recinto Ferial
Se celebrará del 26 de noviembre al 9 de enero e incluirá pista de hielo, escenario y zona de restauración

Inversión millonaria 
para modernizar 
parques infantiles y 
áreas biosaludables

¿El Ayuntamiento de Geta-
fe invertirá 3.700.000 euros 
en renovar los parques infan-
tiles y áreas biosaludables 
del municipio. Un total de 
72 áreas se están moderni-
zando, cuidando de que los 
parques ofrezcan la mayor 
calidad y seguridad para los 
pequeños, y adaptando am-
bas instalaciones a las nue-
vas normativas. Entre las 
más destacadas, este mismo 
año se han creado 14 áreas 
infantiles, donde destacan 
las singulares del Parque de 
La Alhóndiga y La Ciudad 
de los Niños.  Para estos 
trabajos, cada barrio y en 
cada área infantil se ha valo-
rado los grupos de edad más 
adecuados para que desde 
los más pequeños hasta los 
adolescentes, cuenten cerca 
de su casa con elementos de 
esparcimiento como estos en 
los que poder divertirse.
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¿ La Mesa de Memoria De-
mocrática de Getafe ha identi-
ficado 13 espacios de especial 
relevancia histórica en la ciudad 
que darán origen a la ‘Ruta de la 
Memoria’, conformada por otras 
tantas placas que comenzarán a 
ubicarse en estos entornos, rela-
tando hechos, acontecimientos o 
usos correspondientes a la histo-

ria democrática en la localidad.
Como ha explicado la alcalde-
sa, Sara Hernández, “gracias al 
trabajo de las entidades y de la 
Mesa de Memoria Democrática, 
hacemos una ciudad más de-
cente, con la garantía de ofrecer 
pedagogía para que estos hechos 
no vuelvan a repetirse, hoy es un 
día de dignidad y memoria para 

las víctimas y para el conjunto 
de la población”.

Por su parte el presidente de la 
Asociación de Memoria Históri-
ca de Getafe, José Luis Sánchez, 
ha señalado la coincidencia de 
que “en el día de hoy se cumplen 
84 años de la toma y ocupación 
de Getafe por el bando nacio-
nal, a cargo del teniente coronel 

Heliodoro Rolando Tella. Pero 
nosotros no queremos una me-
moria para saldar cuentas, que-
remos una memoria para reco-
nocer injusticias, para aprender 
de ellas, una memoria que refle-
ja valores de solidadaridad y de 
fraternidad”.

Entre los espacios que con-
forman esta ruta que permitirá 
conocer la historia democrática 
de la ciudad, se encuentran la 
Biblioteca Ricardo de la Vega, 
destinada a cárcel del Partido 
Judicial de Getafe entre 1939 
y 1951; el Hospitalillo de San 
José, convertido en prisión pro-
visional; el RACA 13 renovado 
como la actual Universidad Car-
los III; así como la lucha sindi-
cal o los búnkeres de la Guerra 
Civil.

Esta iniciativa responde al ob-
jetivo de fomentar programas de 
divulgación, para que el conoci-
miento de la historia sea garantía 
de no repetición, como recoge la 
Ley de Memoria de Democrática.

Getafe creará una ‘Ruta de la Memoria’ 
con 13 espacios de especial interés

Encuentran 
a un mayor 
desaparecido 
gracias a un reloj
¿ La Policía Local de Geta-
fe localizó a un hombre con 
Alzheimer que se hallaba en 
paradero desconocido y cuya 
desaparición fue denuncia-
da por su mujer. La rápida y 
satisfactoria resolución pudo 
tener lugar gracias a que el 
hombre llevaba uno de los 
relojes geolocalizadores que 
el Ayuntamiento de Getafe 
ha entregado gratuitamente a 
través de la Casa de las Per-
sonas Mayores. La Policía 
acudió tras ser requerida por 
la esposa del hombre, que 
solicitó la ayuda al compro-
bar que su marido, enfermo 
de Alzheimer, no se encon-
traba en el banco donde se 
había quedado sentado. La 
mujer explicó que su mari-
do llevaba uno de los relojes 
geolocalizadores que están 
conectados con la Policía 
Local, gracias a lo que rápi-
damente se le pudo encontrar 
y trasladar junto a su familia.
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¿ El Ayuntamiento de Getafe y 
el Canal de Isabel II han llegado a 
un acuerdo de mejoras y renova-
ción de la red pública municipal 
de alcantarillado, por el que se 
llevarán a cabo en la localidad el 
Plan Sanea, con distintas actuali-
zaciones en la próxima década.

Para ello el Canal de Isabel II 
ha desarrollado previamente un 
estudio diagnóstico y un Plan 
director de la Red de drenaje ur-
bano de Getafe, actualizado el pa-
sado mes de junio. Se trata de un 
programa de inversiones de más 
de 82 millones de euros.

Como explica el concejal de 
Urbanismo, Jorge Rodríguez, “se 
trata de una importante mejora en 
la recogida de las aguas en todo 
el municipio, dando un paso más 
en hacer una ciudad más moder-
na y sostenible, con unas obras 

que ejecutará el Canal de Isabel 
II, como entidad responsable 
del servicio, que cuenta con los 
conocimientos y herramientas 
necesarios para realizar estas ac-
tuaciones”.

Con estas obras, además de la 
renovación y mejora de la red, se 
podrán solucionar situaciones de 
inundación por lluvias intensas en 
diferentes zonas de la ciudad, al-
guna de las cuales afectan direc-
tamente a viviendas particulares 
de vecinas y vecinos; los colecto-
res de la avenida de la Libertad, 
paseo de la Estación entre las vías 
del tren en el entorno de El Ro-
són, los grandes colectores bajo la 
A-4 y la M-50, o en Perales del 
Río bajo la M-301 y en el Arroyo 
de la Bulera.

Está previsto que se desarrollen 
40 actuaciones en todos los ba-

rrios y áreas industriales del mu-
nicipio. Estas obras irán desde los 
32.400 euros en el proyecto más 
modesto, hasta los 16.300.000 
euros en el entorno del Arroyo 
Culebro y Tecnogetafe. En este 
caso se construirá un nuevo es-
tanque de tormentas, de 35.000 
metros cúbicos de volumen útil, 
para regulación de vertido pluvial 
al Arroyo Culebro.

Entre el resto de obras y me-
joras, hasta cinco actuaciones 
superan los 3 millones de euros; 
20 son actuaciones entre 1 y 3 
millones y 15 son actuaciones in-
feriores al millón.

El Plan Sanea cuenta con un 
presupuesto de 500 millones de 
euros hasta el año 2030 para me-
jorar la eficiencia de la red de al-
cantarillado de la Comunidad de 
Madrid.

El Plan Sanea supondrá 40 
actuaciones y 82 millones

Getafe entrega la 
medalla de oro a 
título póstumo a 
Ángel del Río

¿La alcaldesa de Getafe, 
Sara Hernández, ha entre-
gado la Medalla de Oro de 
la ciudad a título póstumo, 
al periodista y cronista ofi-
cial de la ciudad, Ángel del 
Río, que fallecía de forma 
inesperada el pasado mes de 
febrero. Getafe ha homena-
jeado así en el Salón de Ple-
nos del Ayuntamiento a esta 
figura ilustre, con su máximo 
galardón. Además, como 
reconocimiento, la Sala de 
Conferencias del Teatro Fe-
derico García Lorca va a 
llevar también el nombre de 
Ángel del Río. Ambas deci-
siones fueron consensuadas 
previamente con la familia 
y con el resto de cronistas 
oficiales de la ciudad. Du-
rante el acto, la alcaldesa ha 
destacado que “Ángel era un 
compañero de hacer de Ge-
tafe una gran ciudad, siendo 
altavoz de lo bueno y de lo 
malo, de lo importante y de 
lo anecdótico. Su veradadero 
mérito fue haber sentido esta 
ciudad como suya”. 

La asociación 
EMA presenta los 
‘Comercios con 
más Alma’

¿ Las tiendas de Getafe se 
convierten en historias, en 
caras con nombres y apelli-
dos; desprenden alma. Es la 
propuesta que nos trae nue-
vamente la asociación de 
mujeres empresarias EMA y 
que tan buena acogida está te-
niendo. En esta ocasión, Na-
turaca, Ites Dental, Mathema, 
Esencial Jobs, Inmaculada 
Manso Abogados, Essentia… 
Así hasta 45 comercios, que 
se convierten en protago-
nistas con este proyecto. La 
campaña, que cuenta con el 
apoyo del Ayuntamiento de 
Getafe y GISA, se ha ido gra-
bando poco a poco a lo largo 
de los últimos meses. “La 
idea es siempre respetar los 
tiempos del pequeño comer-
cio. Esta campaña, como to-
das las que desarrollamos en 
la asociación, están pensadas 
para darles visibilidad y ayu-
darles en el día a día”, explica 
la asociación. Los vídeos se 
pueden visionar en los cana-
les de YouTube de GISA y 
Ema y en las redes sociales 
de cada comercio.
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¿A finales de diciembre de 2020, 
en los momentos más duros de 
la pandemia, la Comunidad de 
Madrid daba luz verde al nuevo 
Programa de Inversión Regional 
(PIR), al que el Gobierno autonó-
mico destina 1.000 millones de 
euros para mejorar los servicios 
públicos prestados a los ciudada-
nos por los 178 municipios de la 
región (a excepción de Madrid 
capital).

El Gobierno regional daba ini-
cio de este modo a un proyecto 
ambicioso con una importantísi-
ma inversión que venía a susti-
tuir al PIR 2016-2019, y que fue 
prorrogado durante todo el año 
2020 para que los Ayuntamientos 
pudieran tramitar y llevar a cabo 
las actuaciones aún pendientes. 

Gracias a esta iniciativa, que 
desde el momento de su aproba-
ción hasta el día de hoy ha avan-
zado a pasos agigantados, las 
localidades madrileñas pueden 
ver mejorados y ampliados los 
servicios públicos de competen-
cia municipal que prestan a sus 
vecinos, algo que repercute en 
el bienestar de los ciudadanos y 
que, además, contribuye a la re-
activación de la economía pro-
ductiva en un contexto especial-
mente complejo.

Tal y como indicaba entonces 
el Gobierno autonómico, el PIR 
busca además “fortalecer la au-
tonomía y responsabilidad de 
los Ayuntamientos, simplificar la 

gestión administrativa, reforzar 
la seguridad jurídica y clarificar 
el procedimiento de concesión de 
la subvención”.

Mil millones de euros
Dotado de una partida presu-
puestaria de 1.000 millones de 
euros, el PIR está financiado por 
la Comunidad de Madrid para 
apoyar a los Consistorios de la 
región adscritos al Programa, a 
excepción de la capital. 

De esta cofinanciación que-
dan también exentos aquellos 
municipios que cuenten con una 
población inferior a los 2.500 ha-
bitantes, al contar con una capa-
cidad económica más reducida. 

El 65% del presupuesto total 
del PIR se destina a inversiones y 
gasto corriente, siendo los Ayun-

tamientos los que propondrán el 
porcentaje mínimo de cofinan-
ciación de actuaciones, así como 
la cuantía que dedicarán a sufra-
gar gasto corriente municipal. 
El 35% restante se destina a un 
fondo de reserva para atender po-
sibles gastos imprevistos deriva-

dos de la gestión de las propias 
actuaciones a llevar a cabo, así 
como incrementos excepcionales 
de asignaciones iniciales y actua-
ciones supramunicipales. 

Novedades
Entre las principales novedades 
que contempla el PIR 2022/2026 
destaca la simplificación y mejo-
ra de la gestión administrativa, 
así como el fortalecimiento de 
la autonomía y responsabilidad 
de cada Ayuntamiento en la tra-
mitación y ejecución de sus pro-
yectos. 

Solo aquellos con población 
inferior a los 2.500 habitantes 
estarán exentos de la cofinancia-
ción y podrán optar por delegar 
en el Gobierno regional la ges-
tión de los proyectos financiados 
con cargo al PIR. 

Aquellos que se encuentren en-
tre los 2.500 y 5.000 habitantes 
gestionarán entre el 1 y el 50% 
del presupuesto que se les asigne, 
mientras que los municipios de 
más de 5.000 habitantes deberán 
gestionar entre el 5% (antes era el 
10%) y el 50%. 

Respecto al gasto corriente, 
podrán reservar un máximo del 
25% de la asignación inicial 
prevista en el PIR; por razones 
excepcionales, se podrá autori-
zar una dotación extraordinaria 
mayor, sin que en ningún caso 
supere el 90%. Se produce un au-
mento del fondo de reserva, que 

pasa del 20 al 35% de la aporta-
ción de la Comunidad de Madrid 
al PIR, para financiar el incre-
mento por razones excepcionales 
de las asignaciones iniciales y de 

aquellas actuaciones de carácter 
supramunicipal que pudieran ser 
solicitadas, bien por mancomuni-
dades o, al menos, por dos mu-
nicipios. 

Anticipo
El nuevo PIR 2022/26 permiti-
rá el abono anticipado del 50% 
del proyecto de inversión al for-
malizar el contrato a aquellos 
municipios que gestionen sus 
actuaciones, contribuyendo así 
desde el Gobierno regional a la 
mayor liquidez de las entidades 
locales a la hora de afrontar sus 
proyectos. 

Se regulan igualmente las par-
ticularidades de los contratos 
menores, y los contratos y las 
redacciones de proyectos podrán 
realizarse en un único pago. 

En cuanto a las mejoras en 
la gestión de las subvenciones, 
se establece una compatibilidad 

con otro tipo de subvenciones 
procedentes de otras administra-
ciones, entes públicos o privados 
de la UE o internacionales, posi-
bilitando que puedan participar 
en la gestión aquellas entidades 
colaboradoras de un proyecto. 

Programa de Inversión Regional (PIR): un soplo de  aire fresco para los municipios madrileños

¿ El pasado mes de febrero, 
Carlos Izquierdo visitaba Getafe 
para conocer la evolución de las 
obras de construcción del nuevo 
Centro Acuático de San Isidro, 
un equipamiento realizado con 
cargo al PIR y que cuenta con 
un presupuesto de 4,6 millones 
de euros.

“Nos encontramos ante el 
que va a ser uno de los comple-
jos deportivos más importantes 
de la región, con 4.000 metros 
cuadrados de instalaciones do-
tado con dos piscinas, nuevas 
salas polivalentes, vestuarios o 
enfermería. El proyecto se ha 
diseñado también pensando en 
necesidades futuras, por lo que 
la estructura del edificio admi-
tirá futuras ampliaciones para 

añadir las instalaciones según 
las necesidades de los usuarios”, 
explicaba el consejero.

En este sentido, Getafe cuenta 
con una partida con cargo a este 
Programa de 12,7 millones de 
euros, gracias a los cuales el mu-
nicipio se va a consolidar como 
eje cultural de la región con la 
construcción del nuevo Centro 
Europeo de Artes Escénicas y 
Audiovisuales. 

Además, el Ejecutivo auto-
nómico está acometiendo la re-
modelación de la calle Monte 
Perdido, la reforma de viviendas 
municipales de la calle Lártiga 
1, 3 y 5; la renovación de la calle 
Archipiélago Carrera y la urba-
nización de la antigua carretera 
M-301.

El PIR en el municipio de Getafe

Las localidades de 
menos de 2.500 
habitantes quedan 
exentas de la 
cofinanciación de sus 
proyectos

El PIR 2022/2026 está 
dotado con 1.000 
millones de euros 
para la mejora de los 
servicios públicos en 
178 municipios
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Asimismo, el alta en una actua-
ción en el PIR constituirá en sí 
misma la propuesta de resolu-
ción de concesión de una sub-
vención. Respecto a la trami-
tación, el nuevo PIR suprime 
informes internos para agilizar 
el avance de los procedimientos. 

Todas las comunicaciones 
se llevan a cabo a través de un 
programa informático único, y 
como otra importante novedad 
no podrán volver a darse de 
alta aquellas actuaciones dadas 
de baja de forma injustificada, 
asumiendo el Ayuntamiento co-
rrespondiente los gastos que este 
hecho ocasione a la Comunidad 
de Madrid. 

No podrán tramitarse nuevas 
altas durante un año si se produ-
cen tres bajas injustificadas de 
proyectos a lo largo del Progra-
ma. Además, durante el último 
año de vigencia del Programa no 
se admitirán nuevas solicitudes 
de proyectos, tan solo la gestión 
de los ya presentados, facilitan-
do así una liquidación ordenada. 

Para mantener los datos ac-
tualizados, los Ayuntamientos 
deberán comunicar a la Comuni-
dad de Madrid en el plazo de un 
mes los cambios de fase de las 
inversiones que gestionen direc-

tamente, lo que permitirá moni-
torizar en tiempo real el avance 
en la ejecución del PIR. 

El PIR en la zona Sur
La consejería de Administración 
Local y Digitalización de la Co-

munidad de Madrid, que dirige 
Carlos Izquierdo, es la respon-
sable de poner en marcha este 
proyecto regional de inversiones 
que, en el caso de la zona Sur, 
ya se ha traducido en un gran 
número de actuaciones proyec-
tadas en los municipios que con-
forman esta área de la región.

Así, del total de 1.000 millo-
nes que el PIR contempla como 
inversión global, 145 millones 
se destinarán al sur de Madrid, 

con actuaciones e infraestruc-
turas relevantes en municipios 
como Getafe, Móstoles, Valde-
moro, Leganés, Fuenlabrada, 
Ciempozuelos, Casarrubuelos o 
Aranjuez.

Así, a modo de ejemplo, el 
PIR ha supuesto una inversión 
de 8 millones para la rehabili-
tación y mejora de colegios en 
Leganés, o la reforma de un 
centro de mayores en el distrito 
5 de Móstoles, la construcción 
de carriles bici en Fuenlabrada, 
la renovación de los vehículos 

municipales en Serranillos del 
Valle o la rehabilitación del 
conjunto histórico del convento 
y la iglesia de la Sagrada Fami-
lia de Pinto.

Eficiencia energética
La Comunidad de Madrid ha 
instado a los Ayuntamientos de 
la región a utilizar el presupues-
to del PIR para acometer pro-
yectos de eficiencia energética, 
sustituyendo las actuales ins-
talaciones de iluminación por 
luminarias LED que aportan un 
sistema de alumbrado sosteni-
ble y un consumo responsable.

Así lo pidió Carlos Izquierdo 
el pasado mes de agosto, du-
rante una visita al municipio de 
Guadarrama para conocer los 
proyectos que con cargo al PIR 
se están ejecutando en la loca-
lidad.

“Desde la Comunidad de 
Madrid, contamos con un plan 
dotado con hasta 650 millones 
de euros, con el que podemos 
financiar este tipo de actua-
ciones. Por ello, pedimos a los 
Consistorios que nos presenten 
iniciativas que tengan que ver 
con la renovación de su sistema 
de iluminación y con esa apues-
ta por el medio ambiente, y no 
por el apagón, que es lo fácil y 
lo cómodo, pero que no es lo 
que necesitamos”, esgrimió el 
consejero.

De los 1.000 millones 
que recoge este 
programa, un total 
de 145 se destinarán 
a municipios de la 
zona sur de Madrid

La Comunidad 
agilizará la 
tramitación de los 
proyectos del PIR

¿La Comunidad de Madrid 
va a aprobar próximamente 
un Decreto compuesto por 
24 medidas que van a cam-
biar el modelo de funciona-
miento del Programa de In-
versión Regional, -PIR-, con 
el fin de aumentar el número 
de infraestructuras, dotacio-
nes y servicios destinados 
a las 178 localidades de la 
región, optimizando y agili-
zando su tramitación. Previo 
paso a su aprobación por el 
Consejo de Gobierno, el 
consejero de Administración 
Local y Digitalización, Car-
los Izquierdo, se ha reunido 
con el presidente y la Junta 
Directiva de la Federación 
de Municipios de Madrid, 
para entregarles el borrador 
del texto y hacerles partíci-
pes del proyecto para que 
puedan realizar las alegacio-
nes que consideren oportu-
nas. Entre las novedades que 
aporta esta normativa desta-
ca, por ejemplo, la amplia-
ción de la cobertura del PIR 
para priorizar iniciativas re-
lacionadas con la eficiencia 
energética y la accesibilidad. 
Además, a las poblaciones 
de menos de 20.000 habitan-
tes se les abonará al comien-
zo de la actuación el 100% 
del presupuesto de la obra a 
ejecutar. Igualmente, plan-
tea soluciones para aquellos 
proyectos anteriores a la 
crisis de precios, de manera 
que presupuestará las nue-
vas inversiones teniendo en 
cuenta la antigüedad de los 
mismos y el índice de costes 
del sector de la construc-
ción. “Todas las medidas 
que recoge este documento 
tratan de garantizar la cohe-
sión económica y social y 
un desarrollo equilibrado y 
sostenible en el conjunto de 
los pueblos y ciudades que 
conforman la región”, ha 
asegurado Izquierdo.
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¿ La Comunidad de Madrid ha 
comenzado ya las obras de pro-
longación de la línea 11 de Me-
tro desde la estación de Plaza 
Elíptica a la de Conde de Casal, 
que conecta a su vez con la línea 
6 del suburbano. 

El consejero de Transportes e 
Infraestructuras, David Pérez, 
las ha visitado y ha asegurado 
que “esta medida beneficiará 

a los barrios de Carabanchel, 
Usera, Arganzuela y Retiro, ya 
que dispondrá de nuevas cone-
xiones con la red del suburbano 
madrileño”.

“Con estos trabajos se am-
pliará en 7 kilómetros la red 
de Metro de Madrid con dos 
nuevas estaciones, Comillas y 
Madrid Río, y se facilitará el 
acceso a un transporte público 

de calidad. Todas las estaciones 
contarán con escaleras fijas y 
móviles, además de ascensores 
para cumplir con la normativa 
de accesibilidad y movilidad”, 
ha añadido Pérez.

El Ejecutivo regional inver-
tirá en las obras de ampliación 
de esta línea un total de 500 mi-
llones de euros, que tienen un 
plazo de ejecución de tres años 
y medio. Actualmente, la línea 
11 circula entre las estaciones 
de La Fortuna y Plaza Elíptica.

Durante la visita, Pérez ha in-
dicado que “estos trabajos con-
tribuirán a reducir la huella de 
carbono. En total, la línea L11 
se convertirá en la gran diago-
nal, se expandirá hasta 33,5 ki-
lómetros, conectando con 11 de 
las 12 líneas del suburbano y el 
sur con el norte de la capital”.

Además de las nuevas esta-
ciones de Comillas y Madrid 
Río, se construirán otras tres de 

interconexión en líneas existen-
tes: Palos de la Frontera con L3;

Atocha con L1, Cercanías y 
AVE; y la mencionada Conde 
de Casal con L6. En esta última, 
además, el proyecto incluye la 
construcción de un nuevo inter-
cambiador de transportes que 
dará servicio al corredor de la 
autovía A3 para unir el sur con 
el este de la capital.

Con ello, el número de usua-
rios diarios de esta línea se 
triplicará, pasando de 25.000 
a 75.000, lo que contribuirá a 
descargar la L6. Además, las es-
taciones de Palos de la Frontera, 
Atocha y Conde de Casal serán 
reformadas cumpliendo con el 
objetivo de hacerlas cien por 
cien accesibles.

Esta nueva prolongación co-
nectará directamente a los veci-
nos del distrito de Carabanchel 
de una manera más eficaz con la 
red de Metro. 

Arranca la prolongación de la Línea 
11 de Metro hasta Conde de Casal

Una campaña 
regional busca 
prevenir el acoso 
escolar en centros 
educativos

¿ La Comunidad ha iniciado 
una campaña contra el acoso 
escolar que se distribuirá, has-
ta finales de este mes, a través 
de la red social TikTok con el 
lema ‘Acabar con el bullying 
es nuestro reto’, y utilizando 
para ello el hashtag #RetoSto-
pBullying. Con esta iniciativa, 
el Gobierno regional apuesta 
por la promoción de los valores 
de convivencia y la ayuda entre 
iguales para prevenir posibles 
casos de acoso en los centros 
educativos, procurando que na-
die mire hacia otro lado, y moti-
vando a los jóvenes para que no 
sean testigos mudos del acoso. 
La campaña se difundirá en la 
red social preferida de los jóve-
nes, y en ella participan cerca 
de una treintena de creadores 
de contenido como Miriam 
Villoria, Claudia Cipitria, Da-
vid Suárez, Ale Simbeli, Belén 
Santo o Alberto Ávila.
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¿ En el mes de agosto de 2022 
tuvo lugar la apertura de la 
Clínica Somos Dental Getafe, 
situada en la calle Madrid, nú-
mero 98, en Getafe.

SOMOS DENTAL es un 
proyecto que nace del compro-
miso con la salud de nuestros 
pacientes y de la vocación por 
atender las distintas disciplinas 
de la salud dental en las que 
estamos especializados. Somos 
una Clínica familiar, no somos 
Franquicia.

Para ello en cada uno de 
nuestros profesionales podrás 
encontrar la experiencia, la 
profesionalidad y un carác-
ter vocacional de ayuda a los 

demás. Ese equipo tranquilo, 
competente, creativo, polifa-
cético, resolutivo, empático, 
dispuesto, profesional, moti-
vado y soñador, con una gran 
calidad humana, ético y experi-
mentado, está a tu disposición 
para brindarte una experiencia 
de confort y satisfacción llena 
de soluciones 100% efectivas 
para sacarte una sonrisa.

Estos son nuestros princi-
pios, Trato cercano y humano, 
profesionales especializados a 
tu alcance, tu bienestar y tran-
quilidad son nuestra prioridad. 

Nuestro objetivo es cuidar 
tu salud y tu bienestar. Somos 
odontólogos y sólo queremos 

devolver a las personas las son-
risas que quieren y merecen. 

¿Por qué elegirnos?
Experiencia. Nuestro equi-
po multidisciplinario suma 40 
años de experiencia, orientados 
al cuidado de la salud bucal de 
nuestros pacientes, brindando 
tratamientos de vanguardia en 
un agradable ambiente fami-
liar.

Trato personalizado. Atende-
mos a las necesidades persona-
les de cada paciente. Por ello, 
analizamos cada caso de ma-
nera individual para encontrar 
soluciones 100% efectivas.
La primera visita gratuita, se 
realiza de forma exhaustiva, 
lo que nos proporciona la in-
formación del estado actual 
de tu boca, para brindarte un 
correcto diagnóstico y plan de 
tratamiento.

Formación continua. Te ofre-
cemos tratamientos a la van-
guardia de las últimas innova-
ciones odontológicas. Por ello, 
nuestro doctores y auxiliares se 
encuentran siempre en conti-
nuo aprendizaje.

Ofrecemos una amplia gama 
de soluciones dentales con 
tratamientos pioneros y no 
invasivos, materiales de últi-
ma generación y un equipo de 
profesionales y dentistas es-
pecializados en Implantología 

Avanzada, Periodoncia, Estéti-
ca Dental, Ortodoncia y Odon-
topediatría.

En nuestras instalaciones de 
200 m2 disponemos de todo lo 
necesario para realizar la me-
jor de las atenciones a nuestros 
pacientes, amplia recepción 
con espacio para los más pe-
ques, tres gabinetes equipados, 
sala de esterilización con Au-
toclave, Escaner Intraoral, y 
Escaner TAC 3D Panorámico. 
Puedes ver más en nuestra web 
www.somos-dental.es

En SOMOS DENTAL GE-
TAFE somos conscientes de 
que como Clínica Familar te-
nemos la oportunidad de poner 
al alcance de nuestros vecinos 
de Getafe nuestros servicios y 
tratamientos, y para ello ade-
más de ofertas y promociones 
contínuas como “Limpieza 
Dental Gratis Para Siempre”, 
entre otras, tenemos nuestras 
Tarjetas “Somos Family” y 
“Somos Family Individual” 
que ofrecen tratamientos gra-
tuitos y amplios descuentos 
por una cuota mensual real-
mente asequible.

Ademas, SOMOS DEN-
TAL GETAFE lanza un no-
vedoso y pionero servicio de 
atención dental a Domicilio 
para los vecinos de Getafe.

SOMOS DENTAL pone 
al servicio de los vecinos de 
Getafe su Servicio Dental a 
Domicilio. Con el Servicio 
Dental a Domicilio se preten-

de proporcionar una asistencia 
dental básica a personas con 
movilidad reducida, personas 
con necesidades especiales, 
tercera edad, mayores que re-
sidan en Centros Geriátricos,  
así como cualquier persona 
que pueda requerir de dicho 
servicio en el área urbana de 
Getafe.

Este servicio incluye:
- Revisión y diagnóstico
- Limpieza Bucodental
- Empastes Simples y Com-

puestos

Este Servicio Dental a Domi-
cilio ofrece a los pacientes un 
valor añadido en forma de ser-
vicio con un trato personalizado 
y diagnóstico e informe para un 
seguimiento exclusivo en con-
tacto directo con la clínica.

Desde el equipo de SOMOS 
DENTAL GETAFE  queremos 
compartir este proyecto que nos 
ilusiona y por el que estamos 
trabajando para ofrecer la mejor 
de las atenciones bucodental a 
los vecinos de Getafe.

Os esperamos en nuestra Clí-
nica, Somos Dental, en la Calle 
Madrid, 98 en Getafe. No dudes 
en contactar para pedir cita o 
realizar cualquier tipo de con-
sulta.

Somos Dental Getafe
911 975 523   /   683 346 300
citas@somos-dental.es
www.somos-dental.es

Somos Dental: el valor añadido de una clínica 
dental familiar en Getafe
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¿ La obra integral de mejora del 
Polideportivo Juan de la Cierva 
continúa a buen ritmo. Las últi-
mas mejoras han consistido en la 
urbanización y ampliación en 30 
plazas de aparcamiento, nueva 
zona de juegos y nuevas pistas 
de tenis. En estos momentos se 
continúa trabajando en más pistas 
de tenis y mejoras en las pistas de 
pádel y la instalación de nuevas 
porterías de futbol 11. Un conjun-

to de mejoras valoradas en más 
de 1.000.000 euros.

La alcaldesa, Sara Hernández, 
ha realizado una visita a todas las 
instalaciones para comprobar el 
estado de las obras, junto al con-
cejal de deportes, Javier Santos.

En este emplazamiento se han 
llevado a cabo las obras de urba-
nización, con la renovación de 
espacios y de aceras perimetrales, 
a la que seguirá la creación de 

dos puertas peatonales de acceso, 
para mejorar la seguridad. Tam-
bién se ha concluido el aparca-
miento, con nuevo asfaltado, tras 
lo que se ganan 30 nuevas pla-
zas. Junto al área infantil, se han 
instalado una pérgola y bancos, 
nuevos espacios de césped y más 
arbolado, favoreciendo así los es-
pacios de uso familiar. También 
se ha cambiando la caldera del 
pabellón Juan de la Cierva, pa-
sando de gasoil a gas.

En esta instalación ya se han 
realizado otras serie de mejoras, 
como la instalación de la cubierta 
textil de la pista polideportiva y 
de las pistas de padel, para poder 
ser utilizadas durante todo año; 
el cambio de césped de los dos 
campos de fútbol, donde se han 
instalado protecciones acolcha-
das para mejorar la seguridad, 
y luminarias led, haciéndolas 
más sostenibles; o la creación 
de una nueva zona con césped 
artificial y luminarias led, junto 
al campo de minipitch.

Las obras del polideportivo 
Juan de la Cierva, a buen ritmo

¿El candidato del PP a la Al-
caldía de Getafe, Antonio José 
Mesa, se reunió recientemente 
con los responsables del club 
Pádel Sport Indoor de la locali-
dad, una de las entidades depor-
tivas con mayor dimensión y 
proyección de los últimos años, 
y cuya labor quiso poner en va-
lor tras visitar sus instalaciones 
ubicadas en la calle Fundidores, 
en el polígono industrial Los 
Ángeles.

El candidato popular tuvo 
ocasión de recorrer la sede de 
este club getafense que cada 
año cuenta con un mayor nú-

mero de participantes y aficio-
nados al mundo de la raqueta, 
y que nació hace ahora ocho 
años como el primer club de 
Getafe en contar con pistas de 
pádel cubiertas para la práctica 
de este popular deporte durante 
todos los días del año.

Además, tal y como recordó 
Mesa, se trata de “una de las 
escuelas de este deporte más 
grandes de España y también 
de pádel adaptado”, que vio la 
luz hace cerca de una década y 
que consolida a Getafe como 
un municipio “lleno de talento, 
iniciativa y esfuerzo”.

Antonio José Mesa pone 
en valor la labor del club 
Pádel Sport Indoor
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¿ Lo ha conseguido. La do-
cente getafense Mirian Galán 
ha resultado ganadora en la 
V edición de los prestigiosos 
Global Teacher Awards, pre-
mios internacionales que con-
cede AKS Education Awards y 
que reconocen la labor de los 
profesionales de la enseñanza 
más relevantes y su contribu-
ción a la profesión.

Mirian, docente vocacional 
e impulsora de la iniciativa 
SuperEducalandia, fue nomi-
nada el pasado mes de julio a 
estos galardones cuya gala de 
entrega de premios tuvo lugar 
el 6 de noviembre en Nueva 
Delhi (India), y que tuvo en 
su panel de ganadores de esta 
edición a esta joven vecina de 
Getafe que suma y acumula 
reconocimientos por su tra-
yectoria y por su contribución 
a la docencia, labor que des-
empeña actualmente en la Es-
cuela Infantil Los Madroños 
de Pozuelo de Alarcón. Galán 

se dio a conocer el pasado año 
2020 durante el confinamiento 
gracias a una iniciativa que ha 
sido reconocida en numerosas 
ocasiones y que ha optado a 

varios premios y galardones. 
SuperEducalandia ganó po-
pularidad por ser un blog que 
puso a disposición de las fami-
lias y de los más pequeño de 

la casa un sinfín de recursos 
pedagógicos y lúdicos (con 
cuentos, entrevistas, ocio, 
canciones…) para hacer más 
llevaderas aquellas primeras 

semanas de confinamiento, a 
pesar de que fue creado tiem-
po atrás.

Mirian fue nominada así al 
premio al mejor blog de edu-
cación del año 2019, al premio 
a la mejor cuenta educativa de 
Instagram y a los premios Es-
piral que reconocían la labor 
docente durante la pandemia, 
una trayectoria que ahora se ve 
reforzada con este prestigioso 
premio internacional.

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 comunidad a 
través de la enseñanza incluso 
fuera de las aulas.

Mirian Galán, ganadora de los prestigiosos 
Global Teacher Awards 2022
La docente getafense se alza con el premio en la V edición por su sobresaliente aportación al mundo de la docencia

¿El Ayuntamiento de Getafe, 
en colaboración con la red de 
Bibliotecas Públicas y la dele-

gación de Cultura, ha inaugu-
rado el proyecto ‘Feminismos 
en Bibliotecas’, una iniciativa 

que ha dotado a las seis biblio-
tecas municipales de libros 
sobre feminismo, igualdad, 

diversidad y prevención de 
violencia de género. De esta 
manera, cerca de 500 ejempla-
res, seleccionados por las pro-
fesionales de la delegación en 
colaboración con el personal 
de bibliotecas, han sido distri-
buidos entre los centros.

La concejala de Feminis-
mos, Alba Leo, ha explicado 
que “hay que trabajar por la 
igualdad real y la prevención 
de las violencias machistas 
desde todos los ámbitos, sensi-
bilizando a la población sobre 
esto, para conseguir una ciu-
dad cada vez más igualitaria y 
libre de violencias”. Todos los 
libros están identificados con 

un punto violeta, y entre ellos 
se pueden encontrar publica-
ciones destinadas a todos los 
públicos. Además, en cuatro 
de las seis bibliotecas se han 
instalado estanterías específi-
cas donde se agrupan algunas 
de las publicaciones con el 
punto violeta.

En esta misma línea, la de-
legación de Feminismos puso 
en marcha hace unos días el 
proyecto ‘Sensibilización en 
igualdad a través de la lite-
ratura’, con actividades que 
se desarrollarán, tanto en bi-
bliotecas, como en diferentes 
puntos y centros cívicos del 
municipio.

Getafe pone en marcha el proyecto ‘Feminismos en Bibliotecas’
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