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En Metro a Sol en 30 minutos
¿La presidenta de la Comu-
nidad de Madrid, Isabel Díaz 
Ayuso, visitó el pasado 22 de 
noviembre las obras de prolon-
gación de la línea 3 de Metro 
desde la estación de El Casar, en 
Getafe, hasta Villaverde Alto, y 
que permitirá a los vecinos del 
municipio del sur llegar a la 
Puerta del Sol en media hora 
y sin necesidad de hacer trans-
bordo. “Supondrá un fuerte im-
pulso para el sur de la región y 
para la calidad de vida de todos 
sus vecinos, de todos ellos sin 
diferencia. De Getafe a Lega-
nés, de Fuenlabrada a Móstoles 
o Alcorcón, estas obras de am-
pliación van a beneficiar a 1,1 
millones de habitantes”, subra-
yó la presidenta, que comprobó 
su grado de ejecución (cercano 
al 20%) y los trabajos de exca-
vación en el túnel bajo el mé-
todo tradicional de pico y pala.
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Getafe vuelve a oponerse 
a la celebración del 
festival MadCool
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¿La presidenta de la Comunidad 
de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, 
visitó el pasado 22 de noviembre 
las obras de prolongación de la 
línea 3 de Metro desde la esta-
ción de El Casar, en Getafe, hasta 
Villaverde Alto, y que permitirá a 
los vecinos del municipio del sur 

llegar a la Puerta del Sol en me-
dia hora y sin necesidad de hacer 
transbordo.

“Supondrá un fuerte impulso 
para el sur de la región y para la 
calidad de vida de todos sus veci-
nos, de todos ellos sin diferencia. 
De Getafe a Leganés, de Fuen-

labrada a Móstoles o Alcorcón, 
estas obras de ampliación van a 
beneficiar a 1,1 millones de ha-
bitantes”, subrayó la presidenta, 
que comprobó su grado de ejecu-
ción (cercano al 20%) y los traba-
jos de excavación en el túnel bajo 
el método tradicional de pico y 
pala. Está previsto que la obra de 

la estación de El Casar, que será 
completamente accesible, fina-
lice a finales del próximo año, 
después de 22 meses de traba-
jos que comenzaron en febrero. 
Contará con un aparcamiento en 
superficie de más de 500 plazas, 
adscrito a la red de aparcamiento 
Aparca+T y gratuito para aque-

llos usuarios que utilicen el trans-
porte público, además de zona de 
recarga de vehículos eléctricos.

En estos momentos, ya se han 
colocado 57 módulos de pantallas 
que componen la entrada a la es-
tación del túnel de línea y la losa 
de cubierta. “Se va a realizar un 
movimiento de tierras de más de 
medio millón de metros cúbicos, 
lo que equivale a rellenar un esta-
dio como el Santiago Bernabéu”, 
detalló Díaz Ayuso, quien también 
destacó los 92 millones de presu-
puesto para ello.

La presidenta explicó que, 
con este trabajo, los vecinos de 
la zona contarán con una nueva 
conexión directa, con la línea 12 
de Metro (MetroSur) y con Cer-
canías-Renfe a través de la C3, 
ya que a día de hoy solo tenían 
enlace con el resto de la red de 
Metro a través de la estación de 
Puerta del Sur (L10). 

De El Casar a la Puerta del Sol en Metro 
en solo media hora y sin transbordos
Isabel Diaz Ayuso visita en Getafe las obras de ampliación de la línea 3 de Metro que concluirán a finales de 2023



4 Número 36  Diciembre 2022 LocaL

¿ El Ayuntamiento de Getafe 
ha presentado el programa de 
Navidad para la ciudad, que 
arrancará el 1 de diciembre con 
el encendido de la iluminación 
navideña, para dar paso el día 2 
a la apertura de el parque temá-
tico ‘Navidalia’ en el Recinto 
Ferial, por donde se espera que 
pasen 400.000 personas.

Getafe estará iluminada desde el 
1 de diciembre, con 150.000 lu-
ces led, que se apagarán 2 horas 
antes de lo habitual, ahorrando 
el equivalente a 18 campos de 
fútbol encendidos en un día de 
partido.

En la inauguración de la Na-
vidad no faltará el tradicional 
roscón solidario, la actuación 

de Coro Infantil de Getafe y el 
pregón en la Catedral, a cargo de 
la Congregación de la Virgen de 
Los Ángeles el día 9 de diciem-
bre.

‘Navidalia’ se instala en el 
Recinto Ferial, y tendrá entrada 
libre al recinto, donde se podrá 
disfrutar de atracciones de feria, 
espectáculos musicales, pista de 

patinaje sobre hielo, una exposi-
ción de dinosaurios animados, 
una noria gigante, actuaciones, 
mercado navideño, gastronomía 
y un largo etcétera. Cuenta ade-
más con numerosos elementos 
decorativos, con un belén de 
más de 100 piezas a tamaño na-
tural, la casa de Papá Noel, ilu-
minación led en todo el recinto o 
un árbol navideño transitable de 
15 metros de altura. El parque 
ha supuesto además un ingreso 
para el municipio, de 77.000 
euros, aportados por la empresa 
adjudicataria.  

Otro de los grandes hitos será la 
Cabalgata de Reyes, con el mismo 
recorrido que el pasado año y más 
espectáculos durante el mismo, 
hasta llegar a Juan de la Cierva, 
donde se instalarán gradas y habrá 
espacio para las personas con mo-
vilidad reducida.

Dos sorprendentes espectácu-
los aéreos se llevarán este año a 
la zona del ACAR y al barrio de 
El Bercial.

El parque temático navideño de Getafe 
abre al público el 2 de diciembre

Comienzan las 
obras de mejora 
en el parque de 
La Alhóndiga
¿ El Ayuntamiento comien-
za este 1 de diciembre las 
obras de renovación y mejo-
ras del Parque Alhóndiga. Se 
remodelará el lago, limpián-
dolo, reforzándolo y creando 
un escenario sobre el mismo 
para espectáculos. Se reno-
varán los caminos, la jardi-
nería, y el mobiliario urbano, 
como bancos, elementos de 
calistenia y aparcabicis. La 
inversión total en estas me-
joras es de 3.099.482 euros. 
Así, se ha realizado un nue-
vo contrato de conservación 
del parque, que contará con 
mantenimiento diario de lu-
nes a domingo, y vigilancia 
nocturna. Las obras incluirán 
el vaciado del lago y la reti-
rada de lodo existente, el sa-
neado e impermeabilización 
del vaso y la instalación del 
escenario sobre el mismo, 
creando una plataforma de 
uso polivalente para activi-
dades culturales.
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¿ La alcaldesa de Getafe, Sara 
Hernández, se ha reunido con la 
‘Plataforma Stop MadCool Villa-
verde’, en la que están integradas 
las asociaciones de Vecinos de 
Los Molinos, Getafe Norte y la 
Federación de Asociaciones de 
Vecinos de Getafe, coincidiendo 
todos en posicionarse contra el 
ruido y las molestias que genera-
rá la decisión del cambio de ubi-
cación del festival ‘MadCool’ a 
escasos metros del municipio.

En este sentido, Sara Hernán-
dez ya se reunió con la vicealcal-
desa de Madrid, Begoña Villacís, 
para trasladarle la postura de Ge-
tafe sin que Madrid aportase nin-
guna solución, y la conclusión 
fue de mayor intranquilidad.

Por este motivo, el Gobierno 
local llevará una proposición 
al Pleno pidiendo el pronuncia-
miento de la consejería de Me-
dio Ambiente de la Comunidad 

de Madrid “ante el brutal aten-
tado contra la calidad de vida 
de nuestros vecinos; esperamos 
que todos los grupos se sumen 
porque lo que tratan de hacer es 
quitar el ruido del norte y traerlo 
al sur”.

Getafe insiste en las preocupa-
ciones que genera un evento de 
este calibre para los vecinos de la 
ciudad, y también de Villaverde. 
Según se denuncia, se van a ha-
cer valer de un atajo urbanístico 
para hacerlo sin ningún tipo de 
tramitación, de manera unilateral 
y sin el consenso vecinal nece-
sario, con una mera autorización 
para celebrar el festival, con una 
total falta de transparencia.

Getafe defiende el plantea-
miento original que era un par-
que tecnológico y científico en 
la zona, que sería beneficioso 
para ambos municipios. Sin 
embargo “Madrid ha decidido 

apostar por un espacio que solo 
será para conciertos, sin ningún 
tipo de singularidad ni apuesta 
por la cultura, sin mejoras para 
el barrio ni beneficio para los 
comercios y vecinos de la zona, 
un espacio que se va a degradar 
para trasladar las molestias nue-
vamente al sur de Madrid”.

Madrid defiende la implanta-
ción de la llamada “industria de 
la música”, pero “no ha hecho 
ninguna gestión para hacerla 
realidad y tan solo apuesta por 
un espacio de celebración de 
conciertos masivos”, apunta el 
Consistorio.

Getafe Norte y Los Molinos, 
los barrios más cercanos a Ma-
drid cuentan actualmente con 
31.000 vecinos “que sufrirán 
estas molestias con la impunidad 
del Ayuntamiento de la capital”.

Como ya anunció, el Ayunta-
miento de Getafe emprenderá 
junto a los colectivos sociales 
tantas acciones como sean nece-
sarias.

En las últimas ediciones “son 
conocidas las molestias que ha 
generado este macrofestival a 
los vecinos de Valdebebas, por 
lo que el traslado a Villaverde 
se debe entender que también 
generará conflicto tanto en estos 
vecinos del distrito de Madrid, 
como en Getafe como ciudad li-
mítrofe. Según datos del propio 
festival a la última edición asis-
tieron 300.000 personas”, recal-
ca el Consistorio.

Getafe vuelve a oponerse a 
la celebración del MadCool

Carlos Ortiz, 
premio ‘Joven 
Profesional’ de la 
D.O. La Mancha

¿Carlos Ortiz, director de 
eventos del restaurante Casa 
de Pías de Getafe, ha sido ga-
lardonado recientemente con 
el premio ‘Joven Profesional 
2022’ en los Premios Jóvenes 
Solidarios del Consejo Regu-
lador de la Denominación de 
Origen La Mancha. Ortiz se 
ha alzado con este prestigio-
so galardón en el apartado de 
restauración, gracias a la la-
bor desempeñada en el reco-
nocido establecimiento geta-
fense, uno de los restaurantes 
de referencia en la zona sur 
de Madrid desde hace años. 
Licenciado en Publicidad y 
Relaciones Públicas y más-
ter en Organización Integral 
de Eventos, Carlos Ortiz re-
cogió su reconocimiento de 
manos del enólogo Miguel 
Ángel Valentín, agradecien-
do el premio a la Denomina-
ción de Origen La Mancha. 
Rosa Melchor, alcaldesa de 
Alcázar de San Juan, locali-
dad de origen de Carlos Or-
tiz, felicitó al joven director 
de eventos por su labor.

Podemos exige 
la retirada de la 
placa de Franco 
del Cerro

¿ Podemos Getafe ha pro-
puesto en la Mesa de la Me-
moria Democrática llevar a 
Pleno una proposición para 
que el Obispado efectúe la 
retirada de la placa del dicta-
dor Francisco Franco, toda-
vía expuesta en el Cerro de 
los Ángeles. Esta demanda, 
que ya venía proponiendo en 
múltiples ocasiones desde la 
entrada de la formación en la 
política municipal de Getafe, 
la retoman “con más fuerza” 
tras la entrada en vigor de la 
nueva Ley de Memoria De-
mocrática, que permite actuar 
contra los espacios dedicados 
a la exaltación de la Dictadu-
ra. “Llevamos casi 50 años de 
retraso. No puede ser que a 
día de hoy, especialmente en 
un municipio con la tradición 
obrera y republicana que tie-
ne Getafe, sigamos teniendo 
que soportar el insulto a las 
víctimas de la dictadura man-
teniendo una placa del ase-
sino en nuestra ciudad, en el 
Cerro”, ha declarado la porta-
voz de Podemos y candidata 
a la Alcaldía, Alba Leo.
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¿ La empresa municipal de lim-
pieza LYMA ha comenzado su 
campaña solidaria de recogida 
de juguetes, para que esta Navi-

dad todos los pequeños de Geta-
fe disfruten de esta ilusión, a la 
vez que se reciclan juguetes en 
buen estado, a los que ya no se 

está dando uso.  Quien lo desee, 
también podrá entregar juguetes 
nuevos. La campaña ‘Ningún 
niño sin juguete’ se lleva a cabo 

en los colegios públicos y Cen-
tros Cívicos del municipio. 

Como explica la concejala de 
Limpieza, Maite Mellado, “los 
vecinos y vecinas de Getafe 
siempre hacen gala de una gran 
solidaridad, por eso queremos 
animarles un año más a partici-
par en esta campaña, con el obje-
tivo de que ningún niño se quede 
sin juguete, a la vez que fomen-
tamos el reciclaje y la economía 
circular, así los juguetes que se 
donen se reutilizarán dándoles 
una nueva vida, y los que no 
estén en condiciones óptimas se 
reciclaran de manera adecuada”.

Esta es la 13ª edición que 
celebra Getafe. Para más in-
formación o consultas, pueden 
contactar con el servicio de 
atención ciudadana de Lyma 
en el teléfono 900 26 46 56, así 
como visitar la página web ly-
magetafe.es

La entrega de juguetes a las 
familias se hará del 16 al 19 de 
diciembre.

Ningún niño sin juguete: vuelve la 
campaña solidaria navideña de LYMA

¿La Policía Local de Ge-
tafe detuvo el pasado 10 de 
noviembre a una mujer por 
maltrato infantil a sus hijas 
menores. Los agentes acu-
dieron al domicilio alertados 
por una vecina, y allí en-
contraron a las dos menores 
que habían sido golpeadas 
con un cinturón con hebilla 
metálica, junto a su herma-
no pequeño, quien también 
manifestó haber sido gol-
peado en otras ocasiones 
anteriores. De esta manera, 
los agentes locales procedie-
ron a realizar la detención y 
a trasladar a las menores al 
Hospital de Getafe para ser 
asistidas por el personal sa-
nitario. Tras estos hechos el 
juzgado ha interpuesto una 
orden de alejamiento a la 
madre de los niños y los me-
nores han pasado al cargo de 
su abuela, quien se ha hecho 
cargo de la custodia hasta la 
resolución judicial del caso.

La Policía Local 
detiene a una 
mujer por maltrato 
hacia sus hijos

¿ Getafe acaba de incorporar a 
su plantilla a 100 vecinos que se 
hallaban en situación de desem-
pleo.

El Ayuntamiento ha contra-
tado a estos vecinos a través 
del ‘Programa de reactivación 
profesional para personas des-
empleadas de larga duración 
mayores de 30 años’, que lleva 
a cabo la Agencia Local de Em-
pleo y Formación, ALEF.

La alcaldesa, Sara Hernán-
dez, estuvo junto a la conceja-
la de Empleo, Ángeles García, 
dando la bienvenida a las y 
los trabajadores en la sede de 
ALEF, a quienes deseó “que sea 
un camino enriquecedor tanto 
para el buen servicio a los ve-
cinos como para su reactivación 
como trabajadores en el merca-
do laboral, porque nuestro obje-
tivo es llegar al pleno empleo en 
Getafe”.  

Esta acción, dirigida al impul-
so del empleo en el municipio, 
se incluye dentro de los progra-
mas de formación en alternan-
cia y tendrá una duración de 6 
meses. Durante ese periodo, 

las personas que participan en 
el programa reciben formación 
para mejorar sus competencias 

profesionales, tales como pre-
vención de riesgos laborales, 
digitalización, sensibilización 

medioambiental y buenas prác-
ticas en la ocupación. Además 
perciben el mismo salario que 

el resto de trabajadores en su 
mismo puestro de trabajo.

Este programa cuenta con 
un presupuesto de 2 millones 
de euros, a través del cual el 
Ayuntamiento de Getafe incor-
porará a los servicios municipa-
les entre otros, administrativos, 
animadores culturales, agentes 
de igualdad, ayudantes de alba-
ñilería y jardinería; conserjes, 
monitores deportivos, psicólo-
gos, oficiales de albañilería, de 
fontanería, jardinería y pintura. 

También se encuentran entre 
estas contrataciones técnicos in-
formáticos, comunity manager, 
arquitecto superior, auxiliar de 
biblioteca, ayudante de archi-
vo, ingeniero técnico de obras 
públicas o ingeniero técnico 
agrícola.

Las personas contratadas han 
sido derivadas por la oficina de 
empleo de la Comunidad de 
Madrid, donde estaban regis-
trados como demandantes de 
empleo y contaban con la cua-
lificación profesional necesaria 
para desempeñar cualquiera de 
los puestos ofrecidos.

Un total de 100 vecinos en situación de desempleo 
comienzan a trabajar en el Ayuntamiento
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¿ La Comunidad de Madrid ha 
comenzado la construcción de 
2.132 viviendas en régimen de 
alquiler a precio asequible, al-

rededor de un 40% por debajo 
del valor de mercado. 

La consejera de Medio Am-
biente, Vivienda y Agricultu-

ra, Paloma Martín, ha visitado 
una de estas parcelas, ubicada 
en Tres Cantos, donde se van 
a levantar los primeros 209 in-
muebles del Plan Vive en esta 
localidad, a los que se sumarán 
otro 354 también en ejecución.

Acompañada por el alcalde 
del municipio, Jesús More-
no, Martín ha destacado que 
“el Gobierno regional apuesta 
por la colaboración público-
privada para aumentar la oferta 
residencial, sin limitaciones ni 
restricciones, poniendo suelo 
público a disposición del mer-
cado y ampliando el parque pú-
blico para garantizar el acceso a 
un hogar, sobre todo a jóvenes 
y familias vulnerables”.

Las viviendas están reparti-
das en ocho parcelas de cinco 
ciudades de la región (Alcor-
cón, Colmenar Viejo, Madrid, 
San Sebastián de los Reyes 
y Tres Cantos). Representan 

cerca de un tercio de todas las 
incluidas en la primera fase 
de este programa público para 
ampliar la oferta residencial en 
arrendamiento. 

En el resto, las empresas ad-
judicatarias ya han presentado 
la solicitud de licencia de obras 
a los respectivos ayuntamientos 
implicados. 

Antes de que finalice el año, 
se iniciarán otras cuatro promo-
ciones de estas características 
en Alcalá de Henares, Getafe y 
Alcorcón, que sumarán 450 in-
muebles más.

Por otro lado, el Gobierno re-
gional lanzó este mes de julio la 
licitación para la concesión de 
la segunda fase del Plan Vive. 
El pasado 31 de octubre acabó 
el plazo y estos días se ha reuni-
do la mesa de contratación. En 
este caso se construirán 1.137 
viviendas en Boadilla del Mon-
te, Pinto y Colmenar Viejo.

Comienza la construcción de 2.100 
viviendas públicas en 5 municipios 

Madrid, con el 
menor tiempo 
de espera para 
operaciones 
quirúrgicas

¿ La región de Madrid enca-
beza el ranking de los tiempos 
de espera por paciente más 
bajos de España para opera-
ciones quirúrgicas no urgentes, 
incluso a pesar del aumento de 
la demanda tras superarse la 
fase aguda de la pandemia. El 
Ministerio de Sanidad ha pu-
blicado el informe actualizado 
en esta materia y por regiones 
a corte de junio de 2022, que 
refleja el liderazgo de la sani-
dad pública madrileña en esta 
atención. Según este análisis, la 
región registró ese mes 65 días 
de demora por paciente para 
una cirugía no urgente (en con-
creto 64,54), al igual que País 
Vasco con 64. En este ámbito 
la espera media de todo el país 
se sitúa en 113 días. En cuanto 
a las consultas, la región madri-
leña también se encuentra entre 
las CCAA con menor tiempo 
para ver al especialista.

¿ Gobierno central y Gobier-
no regional colaborarán con seis 
municipios de la región –que se 
suman a los 17 adheridos en ju-
lio- para rehabilitar un total de 
2.633 inmuebles y mejorar sus 
barrios. 

El viceconsejero de Vivienda, 
José María García, ha firmado 

hoy los acuerdos de comisión 
bilateral con los representantes 
de los ayuntamientos de Alcalá 
de Henares, Alcobendas, Al-
corcón, Aranjuez, Fuenlabrada 
y Los Molinos, y la ministra de 
Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana, Raquel Sánchez. García 
ha destacado que “la rehabilita-

ción de viviendas es el mayor 
de nuestros desafíos, tanto por 
el montante asignado como por 
la oportunidad que supone, ya 
que transformaremos el parque 
inmobiliario de la región durante 
los próximos años para ser más 
eficientes y sostenibles”. “Desde 
el Ejecutivo regional garantizare-

mos el máximo aprovechamiento 
del capital asignado para que lle-
guen al mayor número de bene-
ficiarios y con la mayor transpa-
rencia”, ha incidido.

Para poder acometer estas la-
bores de rehabilitación y regene-
ración urbana, a las que se desti-
narán casi 30 millones de euros 
en primera fase, es necesario ru-
bricar estas alianzas entre los tres 
niveles de la Administración, ya 
que así lo contemplan los progra-
mas para revitalizar los entornos 
residenciales en el marco del Plan 
de Recuperación, Transforma-
ción y Resiliencia. De esta mane-
ra, se permite habilitar el efectivo 
de forma rápida para actuar sobre 
los ámbitos que los consistorios 
han establecido como priorita-
rios.

Las actuaciones en Alcalá de 
Henares tendrán lugar en los 
Entornos Residenciales de Re-
habilitación Programada (ERRP) 
de Lope de Vega, Nueva Alcalá-
Tabla Pintora y Reyes Católicos-
Los Gorriones, donde se contem-
pla la renovación de un máximo 

de 370 casas que se financiarán 
con hasta 5.052.350.

En Alcobendas, el ERRP im-
plicado es Distrito Centro, con 
máximo de 100 hogares y una in-
versión subvencionable máxima 
de 2.563.190 euros.

En Fuenlabrada, los barrios 
afectados son los de Distrito 
Centro y San Esteban, que verán 
renovar hasta 338 viviendas, con 
una dotación de 4.874.950 euros.

En Aranjuez se afrontará la 
regeneración de los entornos del 
Casco Antiguo, Barracha de Fe-
derico García Lorca y Glorieta 
del Clavel. Incluye una cifra es-
timada de 375 inmuebles por un 
importe de hasta 7.033.424 euros.

El Alcorcón, se actuará en las 
áreas de Hogar 68, Virgen de 
Icíar, Universidad Popular, Torres 
Bellas y San José de Valderas. 
En total, 1.250 viviendas con un 
coste máximo subvencionable de 
6.750.000 euros. Por último, en el 
municipio de Los Molinos se in-
tervendrá en 200 casas con una 
partida presupuestaria de
hasta 3.080.500 euros.

Gobierno central y Comunidad de Madrid 
colaborarán para rehabilitar 2.600 viviendas
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¿ La presidenta de la Comu-
nidad de Madrid, Isabel Díaz 
Ayuso, ha firmado con el presi-
dente de Castilla y León, Alfon-
so Fernández Mañueco, un pro-
tocolo para colaborar en materia 
de dependencia o educación, así 
como para reforzar el sistema 
sanitario de ambas comunida-
des autónomas.

“Ante las dificultades que está 
atravesando el sistema sanitario 
público, especialmente ante la 
falta de médicos, aunque es un 
problema que se tiene que abor-
dar desde el ámbito nacional, 
nosotros, desde nuestras com-
petencias, seguimos trabajando 
en ello”, ha indicado la presi-
denta en la comparecencia de 
prensa conjunta en la Real Casa 
de Correos, donde ha asegurado 
que se va a seguir reduciendo 
trabas burocráticas y poniendo 
sus recursos en común. Con-
cretamente, se colaborará en 

formación de los sanitarios o en 
investigación y se avanzará en 
la coordinación en materia de 
transporte urgente por razones 
sanitarias y de Atención Prima-
ria. Todo ello para poner a dis-
posición de los ciudadanos de 
las dos comunidades la atención 

especializada que requieran in-
dependientemente del lugar en 
el que residan. Además, ambas 
compartirán datos de historial 
electrónico y para asuntos de 
salud pública.

El documento firmado tam-
bién incluye protocolos en ma-

terias como la dependencia, 
infancia, formación universita-
ria de personas mayores, edu-
cación, agricultura, ganadería 
y agroindustria, y colaboración 
para digitalizar las administra-
ciones, seguir actuando en emer-
gencias o facilitar la movilidad 

en transporte público. “Creo que 
da más tranquilidad, confianza 
y esperanza a nuestros ciudada-
nos ver que las administraciones 
cooperamos juntos y que los re-
sultados son tan buenos porque 
pensamos primero en personas 
y luego en barreras burocráticas 
trabajando como un solo país”, 
ha sostenido Díaz Ayuso, quien 
ha añadido que con acuerdos 
como el de hoy rubricado se per-
sigue “seguir siendo un lugar de 
oportunidades al que tanta gente 
mira con admiración y con res-
peto por la calidad de sus servi-
cios”.

Según ha indicado la presi-
denta, “nunca la historia habido 
tanta libertad individual, tanta ri-
queza, tanta igualdad de oportu-
nidades y tantas posibilidades al 
servicio de todos”. “Y creo que 
eso es fruto del trabajo que se 
hace desde las distintas Comuni-
dades Autónomas”, ha añadido.

Madrid y Castilla y León estrechan lazos 
en sanidad, dependencia y educación
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¿ La Comunidad de Madrid ha 
puesto en marcha la campaña 
#CalorSeguro para informar a 
los ciudadanos y las comuni-
dades de vecinos de los peli-
gros por un uso inapropiado de 
chimeneas, estufas, braseros 
o calentadores, causantes en 
muchas ocasiones de fuegos 
o emanaciones de monóxido 
de carbono en los hogares. El 
consejero de Presidencia, Jus-

ticia e Interior, Enrique López, 
ha presentado esta iniciativa en 
la sede de la Agencia de Segu-
ridad y Emergencias Madrid 
112 (ASEM112) y que tiene 
como objetivo prevenir con 
carácter general a la población 
de determinados riesgos en las 
viviendas, una acción que des-
de hace siete años viene reali-
zando el Cuerpo de Bomberos 
de la Comunidad de Madrid. 

#CalorSeguro se estrena en las 
redes sociales del Ejecutivo re-
gional ante la bajada de tempe-
raturas y por el aumento de la 
utilización de chimeneas, estu-
fas o braseros como una opción 
más asequible para calentar los 
hogares.

En este sentido, López ha se-
ñalado que “el alza en las tari-
fas de la electricidad y el gas, 
propician que con la llegada del 
frio y el uso de fuentes de ca-
lor poco comunes, debido a un 
incorrecto mantenimiento, mal 
uso, o que incluso las estan-
cias que se quieran calefactar 
no sean las adecuadas, puedan 
generar situaciones de riesgo en 
el hogar”.

La campaña informativa #Ca-
lorSeguro centra sus esfuerzos 
en proponer medidas correcti-
vas como emplear detectores 
de humo que permitan alertar 
de situaciones de alarma, sobre 
todo de noche, muy útiles y de 
bajo coste en su instalación. 

#CalorSeguro alerta sobre el uso 
de calefacciones alternativas

¿La Comunidad de Madrid 
impulsará alrededor de 150 pro-
yectos en materia de economía 
circular y aprovechamiento de 
los recursos naturales a lo largo 
del primer trimestre de 2023. 
Así lo ha indicado el vicecon-
sejero de Medio Ambiente y 
Agricultura, Mariano Gonzá-
lez, durante la inauguración de 
unas jornadas organizadas por 
Madridiario.

La Consejería está revisando 
en estos momentos las solicitu-
des recibidas para optar a una 
línea de ayudas de 66 millones 
de euros en el ámbito de la eco-

nomía circular. “El objetivo es 
apoyar las acciones necesarias 
para avanzar hacia un desarro-
llo sostenible que ayude a ins-
taurar una economía verde”, ha 
resaltado el viceconsejero.

Se trata de proyectos inno-
vadores dirigidos a desarrollar 
prácticas eficientes en materia 
de residuos, fundamentalmen-
te en el sector público, pero 
también en el privado. El ob-
jetivo es instaurar planes ges-
tión de desechos, priorizando 
aquellos centrados en la mate-
ria orgánica o la clasificación 
de materiales.

La Comunidad impulsa 
50 proyectos en materia 
de economía circular
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¿ El Ayuntamiento de Getafe 
ha llevado a cabo la instalación 
de nuevos vestuarios en el Po-
lideportivo Municipal de Arcas 
del Agua, en el Sector 3. 

De esta manera, como ex-
plica el concejal de Deportes, 
Javier Santos, “Getafe sigue 
apostando por mejorar las ins-
talaciones para que  los vecinos 
y entidades deportivas, puedan 

utilizarlas en las mejores condi-
ciones, uno de los motivos por 
los que Getafe ostenta el título 
de Ciudad Europea del Deporte 
2022”.

El nuevo equipamiento de-
portivo consta de 4 vestuarios 
destinados a equipos de fútbol, 
así como 2 vestuarios para ár-
bitros, cada uno con sus co-
rrespondientes dotaciones de 

duchas y aseos. Además está 
dotado con zona de conserjería 
con despacho; vestuario y aseo; 
zona de recepción y control; 
un aseo adaptado; sala de reu-
niones y zona habilitada para 
insatalar un bar-cafetería que 
se adjudicará con un concurso 
público; un cuarto de limpieza 
y almacenaje; y sala de instala-
ciones, distribuidos en una su-
perficie útil total aproximada de 
432 m². Se trata de un edificio 
eficiente, dotado con sistema de 
climatización e iluminación led.

La construcción de este nuevo 
equipamiento viene a comple-
mentar los trabajos realizados 
en esta instalación deportiva 
en los últimos meses, como el 
cambio del césped del campo 
de fútbol-11; el cambio de la lu-
minaria del campo de fútbol-11 
por sistema led; el acolcha-
miento del vallado del campo 
de fútbol-11, y la sustitución de 
la caldera del Pabellón Polide-
portivo.

Nuevo equipamiento para el 
polideportivo Arcas del Agua

¿ El piloto getafense Julián 
Mazuecos ha puesto la guin-
da a una gran campaña, tras 
lograr el subcampeonato de la 
Copa Saxo 2022, con un do-
blete en el Campeonato Race 
de Turismos disputado recien-
temente en el Circuito Madrid 
Jarama.

Mazuecos ganó las dos ca-
rreras de su categoría, ponien-
do el broche de oro a un año 
brillante a bordo de su Saxo 

de la Copa, demostrando su 
categoría y subiendo a lo más 
alto del cajón en las dos com-
peticiones que disputó, ambas 
celebradas en la misma jorna-
da.

Con el telón a esta temporada 
2022 ya bajado, el piloto geta-
fense piensa ya en la próxima 
campaña, donde previsible-
mente repetirá en la Copa Saxo 
con el objetivo, esta vez, de 
asaltar la primera plaza.

El piloto getafense 
Julián Mazuecos cierra 
la campaña con doblete
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¿ El mítico Fender Club, que 
abrió sus puertas a finales de 
noviembre de 1992, echará el 
cierre en Getafe de forma de-
finitiva el próximo 30 de di-
ciembre tras más de 30 años de 
actividad.

Desde su nacimiento y de 
forma ininterrumpida -excep-
tuando solo el parón provocado 
por la pandemia-, Fender Club 
ha ofrecido una programación 
cultural estable y totalmente 
independiente, ajena a ningún 
tipo de ayuda de ningún Go-
bierno municipal.

En estos treinta años se han 
celebrado más de 2.000 con-
ciertos con bandas internacio-
nales y locales, emergentes y 
consagradas, grupos quienes, 
a través del jazz, del blues, 
rock, rap, funk, autor, etcétera, 
han convertido a Fender Club 
en un embajador cultural y de 
ocio de Getafe, una de las salas 
decanas de la Comunidad de 
Madrid y un referente de mú-

sica en directo y programación 
cultural en España.

En paralelo a los conciertos y 
también de manera ininterrum-
pida, desde Fender Club se han 
realizado a lo largo de estos 
treinta años un sinfín de expo-

siciones, ciclos de filmoteca, 
sets de DJ, presentaciones lite-
rarias, conferencias, teatro, etc. 

Han sido varias generaciones 
las que se han concitado a lo 
largo de estos treinta años. El 
club getafense ha presumido 

siempre de ser un lugar donde 
la amabilidad y la alegría han 
sido protagonistas.

Comunicado
Desde Fender Club achacan 
este cierre a “una irregularidad 

administrativa en la licencia 
unida al inaudito e incesante 
acoso” de un agente de la Po-
licía Local.  

Juan Yuste, fundador de 
Fender Club, indica: “Confiá-
bamos en que hubiera sensi-
bilidad política desde el Ayun-
tamiento de Getafe, que fueran 
conscientes del valor que ha 
aportado siempre Fender Club 
como ineludible referente cul-
tural en la ciudad para solven-
tar el problema legal y evitar 
el cierre, pero tristemente no 
ha sido así. Lo hemos peleado 
con uñas y dientes hasta el final 
pero no ha habido manera, una 
verdadera pena”.

El cierre definitivo de Fender 
Club se producirá el 30 de di-
ciembre.

Desde la empresa dan “un 
millón de gracias a todas y 
cada una de las personas que, 
con su presencia, han contri-
buido a lo largo de los años a 
forjar la identidad de Fender”.

El mítico Fender Club echa el cierre 
denunciando acoso y falta de voluntad política
El cierre definitivo de este clásico local getafense llega tras 30 años de actividad y se producirá el 30 de diciembre

¿ Milestones es uno de los 
grupos más representativos 
del panorama jazzístico ac-

tual. Su música se basa en 
un homenaje al gran Miles 
Davis, una música que va 

más allá del estándar de jazz 
para crear un espacio sono-
ro diferente y místico. De 

la mano del trompetista Alí 
Reza, discípulo directo de 
Davis, el grupo se fusiona 
para seguir sus movimien-
tos, llevando su música a 
un clima de improvisación 
constante.

El grupo ha recorrido gran 
parte de las mejores salas 
de conciertos, siendo reco-
nocidos por la crítica como 
el único grupo español que 
orienta su música exclusi-
vamente al estilo de Miles 
Davis.

Su repertorio se compone 
de las obras que más solía 
interpretar Miles en sus con-
ciertos, incluyendo compo-

siciones suyas. Junto a estos 
temas Alí Reza aporta sus 
conocimientos como com-
positor incluyendo siempre 
algunas de sus obras orien-
tadas al estilo del maestro.

Milestones actuará en el 
Espacio Mercado de Getafe 
el próximo 9 de diciembre .

Formación:
Alí Reza (trompeta-fliscorno)
Alfredo Carlavilla (saxofo-
nes)
Humberto Meza (piano-tecla-
do)
Alfonso Cifo (contrabajo-ba-
jo eléctrico)
Héctor Ruíz (batería)

La banda Milestones trae a Getafe el mejor jazz actual
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