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El complejo acuático de San 
Isidro abre al fin sus puertas

¿El pasado 1 de febrero 
abrió sus puertas oficialmente 
el Polideportivo de San Isi-
dro con la puesta en marcha 
del nuevo Centro Acuático 
que ha supuesto 7 millones 
de euros de inversión finan-
ciados con cargo al Progra-
ma de Inversión Regional de 
la Comunidad de Madrid. En 
este Centro Acuático se puede 
disfrutar de nuevas salas para 
actividades físicas, y sobre 
todo, de una nueva piscina 
con dos vasos y especial aten-
ción a la discapacidad y la 
movilidad reducida. Los veci-
nos podrán seguir disfrutando 
también de nado libre, pen-
sando especialmente en las 
personas jubiladas para quie-
nes seguirá siendo gratuito.
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¿El Ayuntamiento de Getafe si-
gue avanzando en el proyecto de 
las 1.500 nuevas viviendas en los 
terrenos que la ciudad ha recupe-
rado en el ACAR, de las cuales 
un 70% serán públicas. En este 
sentido, el Consistorio getafense 
ha dado a conocer el rango de 

precios que podrían tener según 
el mercado actual, entre 378 eu-
ros las más pequeñas y 593 euros 
las de tres dormitorios. 

Como explica Sara Hernández, 
alcaldesa del municipio, “no solo 
va a ser el crecimiento más im-
portante de la historia moderna 

de la ciudad, sino que será una 
oportunidad para jóvenes, ma-
yores y familias trabajadoras que 
buscan un futuro mejor en Geta-
fe. Hemos estudiado los requisi-
tos que marca la Comunidad de 
Madrid y vamos a ser capaces de 
mejorarlos ampliamente, tanto en 
el tamaño de las viviendas como 
en el precio de los alquileres”.

El Gobierno local ha elaborado 
un estudio actual de las necesida-

des de los vecinos de la ciudad 
y un renovado Plan de Vivienda 
Municipal, que entre otros as-
pectos impedirá que las nuevas 
viviendas acaben en manos de 
fondos buitres y especulación, 
“como sucede actualmente con 
la gestión de la Comunidad de 
Madrid del patrimonio público 
en barrios como Buenavista o 
Los Molinos”, apunta el Ejecuti-
vo municipal en un comunicado.

Los precios de alquiler para las 
diferentes tipologías de vivienda, 
todas con garaje y trastero, serán: 
para una vivienda de 45 m2 útiles 
con plaza de garaje y trastero, 378 
euros al mes; de 2 dormitorios y 
65 m2 útiles, 501 euros al mes; de 
3 dormitorios y 80 m2 útiles, 593 
euros al mes.

Los precios se establecen en 
base a los datos de los módulos 
actuales, teniendo en cuenta que 
Getafe realiza una rebaja del 50% 
del precio de mercado. Por ejem-
plo en la vivienda más grande, de 
tres dormitorios, garaje y trastero, 
el precio que permite la Comuni-
dad de Madrid sería de 901 euros, 
lo que supone que Getafe cobrará 
un 34% menos que la normativa. 
Las viviendas de 2 y 3 dormito-
rios tendrán 2 baños y apostarán 
por la eficiencia energética máxi-
ma con parámetros de consumo 
energético casi nulo.

Los alquileres en el nuevo barrio del ACAR 
tendrán precios de entre 378 y 593 euros
Las viviendas de dos y tres dormitorios tendrán dos baños y apostarán por la eficiencia energética máxima con consumo casi nulo
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¿El Ayuntamiento de Getafe, 
a través de la Agencia Local de 
Desarrollo Getafe Iniciativas, 
GISA, ha presentado su nueva 
campaña de apoyo al comercio 
de proximidad ‘Jóvenes con Ge-
tafe’.

En esta ocasión se quiere acer-
car a los más jóvenes las tiendas 
de proximidad, a la vez que  po-
tenciar el ocio saludable; el acce-
so a la cultura y el deporte. Para 
ello, se entregarán  50 euros en 
cheques canjeables por produc-
tos y servicios, a los jóvenes de 
entre 18 y 22 años, para que los 
usen en los comercios de Getafe.

Como explica la alcaldesa de 
Getafe, Sara Hernández, “se-
guimos trabajando en reforzar a 
nuestro comercio de proximidad, 
ahora tejiendo una nueva red con 
los jóvenes, más habituados a 
comprar en internet o en grandes 
superficies, con una nueva alter-
nativa para que se beneficien am-
bos, y que los jóvenes disfruten 
de Getafe como hasta ahora no 

lo habían hecho”. La concejala 
de Desarrollo Económico, Gema 
Cáceres, ha declarado que “este 
Gobierno municipal sigue apos-
tando por la idea de consumir en 
Getafe, de hacer ciudad en deta-
lles tan cotidianos como comprar 
nuestros productos, tras el éxito 
de la iniciativa de los cheques 
sociales también para gastar en 
los comercios de proximidad”. 
Ambas ediles han agradecido la 
presencia y la implicación de las 
entidades de comercio y hostele-
ría ACOEG, AJE y EMA. Este 

proyecto cuenta con una inver-
sión de 600.000 euros. 

A ella podrán acceder los 
empadronados en Getafe que 
hayan cumplido los 18 años en 
2022, y que tengan 19, 20, 21, 
o 22 años a 31 de diciembre de 
2023. El objetivo es llegar a más 
de 10.000 jóvenes de la ciudad. 
Podrán comprar en librerías y pa-
pelerías; tiendas de ropa deporti-
va; tiendas de moda y zapaterías; 
tiendas de videojuegos y juegos 
de mesa; tiendas de informática, 
artículos de hardware, software 

y hospital tecnológico; y en pe-
luquerías.

Los jóvenes podrán inscribirse 
en la web de GISA a partir del 15 
de febrero. Cada cheque tiene un 
valor de 10 euros, para facilitar la 
compra en varios establecimien-
tos, y que la propuesta llegue a 
cuantos más comercios mejor. 
No se devuelve dinero en metá-
lico, la compra mínima es de 10 
euros y la máxima de 50 euros,  
y el o la joven pueden poner 
de su bolsillo dinero si quieren 
comprar algo que cuesta más. En 
casos especiales como el cine, se 
habilitarán ofertas concretas para 
poder canjearlos que podrán in-
cluir por ejemplo una entrada y 
un menú.

Los comercios adheridos a la 
campaña contarán con una pe-
gatina distintivita. GISA al igual 
que hace con los cheques socia-
les, recibe los cheques por parte 
del comercio y en apenas unas 
horas abona al comercio el im-
porte de los mismos.

Cheques de 50 euros para que los jóvenes 
los gasten en el pequeño comercio

Las fiestas de los 
barrios, entre el 
11 de mayo y el 
24 de septiembre
¿ Las Fiestas de Barrio co-
menzarán este año el 11 de 
mayo  e irán pasando por el res-
to de barrios, hasta concluir en 
24 de septiembre. Entre ellas, 
se podrá disfrutar de las Fies-
tas Patronales, del 18 de mayo 
al 4 de junio. Las actividades, 
como cada año, se centrarán en 
los centros cívicos y de barrio. 
San Isidro abre el periodo de 
fiestas, del 11 al 13 de mayo; le 
seguirá La Alhóndiga, del 15 al 
18 de junio. Juan de la Cierva 
disfrutará de sus fiestas del 22 
al 25 de junio; Getafe Nor-
te lo hará del 30 de junio al 
2 de julio. Buenavista marca 
su cita del 30 de junio al 2 de 
julio y Los Molinos, del 7 al 9 
de julio. Perales del Río cele-
brará sus fiestas del 14 al 16 
de julio, y El Bercial, del 20 
al 23 de julio. En el mes de 
septiembre, llegarán las fies-
tas de Las Margaritas, del 15 
al 17, y las de Sector III, del 
21 al 24 de septiembre.
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¿ El Consorcio Regional de 
Transportes ha ampliado el reco-
rrido de la L5 de autobús hasta el 
barrio de Buenavista, mejorando 
notablemente la comunicación 
de la zona con el resto de Getafe, 
especialmente a través de Cerca-
nías en el apeadero de Sector III 
y metro Conservatorio. 

En cuanto a la línea Pi2, am-
plía su recorrido para dar trans-
porte público al área industrial 
de Los Gavilanes, como venían 
reivindicando también los traba-

jadores, sindicatos y empresa-
rios. Estas novedades se pusie-
ron en marcha el pasado 23 de 
enero. 

Así, la línea L5 amplía su iti-
nerario a la avenida 14 de abril, 
con inicio en Estación de Cer-
canías Getafe Sector 3, avenida 
de  las Arcas del agua, avenida 
Juan Carlos I, calle de la Fuente 
de Antón Merlo, avenida Isabel 
de Palencia, avenida Manuel 
Azaña, y finalizando en avenida 
del 14 de abril. Se realizan ocho 

nuevas paradas de la línea en 
Juan Carlos I,  Fuente de Antón 
Merlo y Avenida 14 de Abril, y 
se suprimen dos paradas de Ar-
cas del Agua con Vereda del Ca-
muerzo.

La ampliación de la línea Pi2 
al Área Industrial de Los Gavi-
lanes con cinco nuevas paradas, 
dará servicio de transporte a los 
trabajadores y visitantes de esta 
zona industrial. Se realizarán 
diez salidas diarias, con inicio 
del servicio a las 06:00 y última 
salida a las 22:30 horas. Salidas 
de Getafe Central: 6:00-7:10-
8:20-9:20-13:45-14:50-16:10-
19:30-21:00-22:05 horas. Paso 
aproximado por Polígono Indus-
trial Gavilanes: 6:25-7:35-8:45-
9:55-14:10-15:15-16:35-19:55-
21:25-22:30 horas.

También se llevará a cabo la 
modificación horaria de la línea 
441, con la ampliación del núme-
ro de servicios tanto en días la-
borables como en fin de semana.

La línea L5 llega ya a Buenavista 
y la Pi2 a Los Gavilanes

“Ahora Tú”: el mensaje 
motivador de BeOne para 
comenzar 2023 en forma
¿El centro deportivo de BeOne 
Getafe anima a todo el mundo a 
reactivarse tras las navidades.

En esta época, en la que al-
gunas veces se cae en algún ex-
ceso, volver a un estilo de vida 
sano se hace, aún más si cabe, 
imprescindible. 

Para ayudar a conseguir este 
objetivo, BeOne ha puesto en 
marcha una nueva campaña 
bajo el reclamo “Ahora tú. Tu 
motivación, tu desconexión, 
tu bienestar”. Este mensaje no 
solo incentiva a comenzar la 
actividad física, sino que des-
taca los objetivos tan diversos 
que se pueden lograr con la 
práctica deportiva.

La matrícula y la mitad de 
la cuota de este mes es gratuita 
hasta el 14 de enero para todos 
aquellos que quieran inscribir-
se. Además, siguiendo con el 
compromiso que tiene BeOne 
con las familias, estas contarán 
con ventajas especiales en su 

abono. Piscinas, pistas de pá-
del y tenis, sala fitness, spa con 
sauna, hidromasaje y terma; 
son algunas de las zonas de este 
centro deportivo. Esta variedad 
permite que todos encuentren 
el deporte que mejor se adapte 
a cada uno. En esta variedad 
de espacios se desarrollan 
multitud de actividades dirigi-
das como bike, yoga, zumba 
o pilates. Dispone también de 
zonas específicas para niños 
como la ludoteca y servicios 
adaptados a ellos como la es-
cuela de natación o las activi-
dades infantiles.

30 años de BeOne
Este 2023, BeOne cumple 30 
años dedicados al sector fitness. 
BeOne Serviocio comenzó su 
andadura con la gestión de una 
piscina municipal en Ferrol en 
1993 y actualmente cuenta con 
37 centros deportivos reparti-
dos en 11 provincias españolas.
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¿PACMA ha denunciado que el 
vaciado del lago del Parque de 
la Alhóndiga habría supuesto la 
muerte de un número indetermi-
nado de peces y tortugas “cuyos 
restos cadavéricos aún permane-
cen en el lodazal”.

La formación apela a la gestión 
del Gobierno local de PSOE y 
Podemos, y argumentan que es-
tos animales han sido eliminados 
intencionalmente por considerar-
se especies invasoras.  

“Una inversión de más de 3 
millones de euros es la que se lle-

vará a cabo para reformar el área 
del lago, cuyas obras comenza-
ron el pasado mes de diciembre 
y que incluyen en las previsio-
nes la creación de un escenario 
para eventos”, algo que PACMA 
cuestiona teniendo en cuenta que 
“será el mismo entorno en el que 
habiten de nuevo animales como 
patos y ocas, que habrían sido 
temporalmente retirados: nos 
preguntamos cómo garantiza-
rán el bienestar de los animales 
cuando su entorno sea invadido 
por miles de personas a la vez o 

cuando haya conciertos”, explica 
la portavoz, Yolanda Morales. 

En la web municipal se es-
pecifica que la eliminación de 
animales como tortugas y car-
pas se habría desarrollado con 
control veterinario y con el fin 
de mejorar y conservar la bio-
diversidad. PACMA cuestiona 
el método y las formas aplica-
das: “nos cuesta creer que un 
veterinario esté supervisando la 
muerte por abandono de todos 
estos animales”.

 La secretaria de la formación 
política animalista, Asunción 
Estévez, explica que estos ani-
males han padecido una muerte 
lenta, y que aún hay tortugas vi-
vas entre los restos de barro. 

Por su parte, fuentes municipa-
les explican que “no hay ningún 
problema con las tortugas, hay 
dos empresas especializadas para 
el control de los animales que ha-
bía en el entorno del lago y no ha 
habido incidencias” reseñables.

Denuncian maltrato animal 
durante el vaciado del Lago

El Tribunal Económico 
Administrativo ha atendido 
ya 128 reclamaciones
¿El Tribunal Económico Ad-
ministrativo comenzó su an-
dadura en el segundo semestre 
de 2022, después de años de 
trabajo e insistencia del Gru-
po Municipal de Ciudadanos, 
que siempre lo ha considerado 
una garantía para los vecinos y 
empresas de Getafe en sus rela-
ciones tributarias con el ayunta-
miento.

“Hasta ahora, cuando un 
vecino de Getafe quería hacer 
una reclamación ante el ayun-
tamiento por no estar conforme 
con la tramitación o el importe 
de un impuesto municipal, sólo 
contaba con el recurso de repo-
sición, que es respondido por el 
mismo departamento que emi-
tió el impuesto, y por lo tanto 
con muy pocas posibilidades de 
éxito para el vecino o empresa 
afectado” ha explicado la por-
tavoz de la formación, Mónica 
Cobo, añadiendo que “a partir 
de ahí, ya sólo quedaba acudir 

a la justicia ordinaria, habi-
tualmente mediante el recurso 
contencioso administrativo, lo 
que supone un alto coste para el 
contribuyente y muchos meses 
o años de tramitación”.

“Desde su reciente puesta 
en marcha, y según la infor-
mación que nos ha adelantado 
el Gobierno municipal, han 
llegado al Tribunal un total de 
128 reclamaciones de liquida-
ción, la mayor parte respecto al 
impuesto de Plusvalías, inde-
bidamente cobrado a muchos 
vecinos y empresas, y que ha 
sido otro de los asuntos en los 
que hemos trabajado durante la 
legislatura y hemos conseguido 
que haya sido devuelto o calcu-
lado de la forma más favorable 
para el contribuyente”, ha deta-
llado la edil, que ha continuado 
señalando que “las reclamacio-
nes también se han referido a 
otros impuestos como el IBI, 
el IAE o sanciones de tráfico”.
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¿ Abrir la puerta, subir unas 
escaleras y encontrarse con una 
oportunidad. En sentido literal, 
porque esa palabra, “oportuni-
dad”, es lo primero que puede 
leerse en las paredes del Centro 
de Educación de Personas Adul-
tas (CEPA) Casa de la Cultura 
de Getafe. Y en sentido figurado, 
porque en el edificio se imparte 
formación que cambia la vida de 
las personas.

“Al oír lo de centros de educa-
ción de adultos, la gente piensa 
en centros de mayores. Es cierto 
que algunos de nuestros alumnos, 
especialmente los de los cursos 
más bajos, son personas de edad 
avanzada, pero no son la mayo-
ría”, aclara Marisa García Gó-
mez, directora del CEPA.

Las estadísticas lo corrobo-
ran. En el curso 2021-2022, los 
estudiantes de 50 años o más 
constituían el 27,3% del total de 
alumnado que estudiaba ense-
ñanzas de Educación de Personas 
Adultas, y la mayoría de ellos se 
repartía entre las enseñanzas no 
formales (47,8%) y las Enseñan-
zas Iniciales de Enseñanza Bási-
ca (46,1%), según la publicación 
Datos y cifras de la educación 
2022-2023 de la Comunidad de 
Madrid.

De hecho, la mayoría de las 
personas que optan por estas en-
señanzas se encuentra entre los 
30 y 49 años (34,2%), seguida 
de la franja de los menores de 
25 (29,6%). Los primeros, ex-
plica Marisa, suelen buscar una 
mejora en su carrera profesional, 
mientras que los segundos desean 
obtener un título que les capacite 
para entrar en el mercado laboral: 
el de graduado en Educación Se-
cundaria Obligatoria (ESO) o un 
título de Formación Profesional 
Básica.

Marisa se considera parte de 
lo que denomina agentes del mi-
lagro: “Propiciamos la circuns-
tancia que les hace cambiar la 
relación con el sistema educativo, 
con el que la mayoría de los que 
perseveran se reconcilia tras pa-
sar por nuestras aulas”.

Ese espíritu se recoge también 
en su proyecto de dirección de 
2016, donde compara al alumna-
do con el juguete Buzz Lightyear 
que en la película Toy Story se 
lanza al infinito y más allá, sa-
biendo que siempre cuenta con 
su amigo Woody, un equipo que 
le sostendrá en los momentos de 
caída: “Ese es el papel que nos 

corresponde con nuestros alum-
nos que, por las circunstancias 
de la vida, dejaron de creer en sí 
mismos y plegaron las alas; tene-
mos que reconstruir con ellos el 
horizonte”. He aquí la historia de 
cuatro valientes que decidieron 
darse una oportunidad y echarse 
a volar.

A Manoli Ortiz siempre le ha-
bían gustado los ordenadores, “el 
cacharreo” como dice ella. Se de-
dicaba al diseño gráfico cuando le 
pilló la crisis de 2008. Entonces 
decidió aprovechar el tiempo y 
ponerse a estudiar.

Como solo tenía el graduado 
escolar, comenzó con el título de 
ESO y una Formación Profesio-
nal Básica de Informática. En el 
segundo y último curso realizó 
unas prácticas en una empresa, y 
ese mismo verano ya le ofrecie-
ron un contrato.

Decidió seguir estudiando y 
se animó a cursar el Grado Me-
dio de Técnico en Sistemas Mi-
croinformáticos y Redes, otros 
dos años más. Volvió a hacer las 
prácticas en verano, y a la semana 
le llamaron para ofrecerle un tra-
bajo de seis meses como técnica 
en Antena 3.

Desde las alturas de su nuevo 
puesto, siguió oteando el hori-
zonte y descubrió una oferta para 
trabajar en el Ayuntamiento de 
Madrid. Ni corta ni perezosa, se 
presentó, y ya lleva año y pico 
allá. Hoy, con 49 años, está en-
cantada, pues ahora goza de unas 
condiciones laborales que nunca 
imaginó que podría conseguir 
cuando empezó a trabajar con 18 
años.

El proceso, reconoce, no ha 
sido fácil: “Cuesta. Vas a clase 
con chicos de 16 y 17 años. A 
veces eres más mayor que los 
profesores. Y me costaba más 
aprender, tardaba más tiempo. 
Algunas veces pensé en dejarlo, 
pero las profesoras me apoyaron 

mucho. Incluso ahora, el apoyo 
sigue siendo como si estuviera 
aquí”, explica.

Si tuviera que lanzar algún 
mensaje, lo tiene claro: “Si algo 
te gusta, inténtalo, pero inténta-
lo con ganas. Para ir para atrás 
siempre hay tiempo. Y cuanto 
más estudios tengas, a más po-
drás optar”.

Ella sigue abriendo nuevos ca-
minos. Con 49 años, ahora quiere 
presentarse a unas oposiciones 
y hacer carrera de funcionaria. 
Todo ello le aportará, según ella, 
estabilidad económica y social.

Arraigo laboral
Intizar Awad nació en Palestina 
hace 55 años. Llegó a España 
hace dos y tiene cuatro hijos: dos 
en España y dos en su país de ori-
gen.

A finales de 2021 comenzó 
a colaborar como voluntaria en 
Ellas lo bordan, un taller de cos-
tura promovido por la Fundación 
Manresa que ofrece oportuni-
dades laborales a mujeres en si-
tuación de vulnerabilidad. Tras 
cuatro meses como voluntaria le 
ofrecieron trabajo. “Con contra-
to”, detalla con una amplia son-
risa.

“Estudio español porque quie-
ro entender mejor a las compañe-
ras de trabajo y sirve para todo: 
hospital, gente, comida…”

Se propuso mejorar su español 
en un CEPA cercano a su trabajo, 
pero sólo había clases por la ma-
ñana y coincidían con su nuevo 
empleo, así que este verano em-
pezó sus clases en el CEPA de 
Getafe. “Porque quiero entender 
mejor a las compañeras de traba-
jo y porque el idioma sirve para 
todo: hospital, gente, comida…”.

Intizar está muy contenta en la 
Casa de la Cultura: “Me gustan 
mucho las compañeras, las profe-
soras y el lugar: es muy limpio y 
tranquilo”.  Y parece que se está 

adaptando muy bien al país de 
acogida: “España me gusta mu-
chísimo. En mi país hay guerra, 
aquí estoy tranquila”. Eso sí, no 
se olvida de sus compatriotas. A 
ellos se dirige cuando le pedimos 
un consejo: “Hay que aprender 
español para salir de la calle. Hay 
mucha gente en la calle pidiendo 
dinero”.

Profundizar en la cultura
Ayoub Bahzad tiene 28 años, 29 
en febrero. En Marruecos, su país 
de origen, se licenció en Estudios 
Hispánicos y Traducción de ára-
be, español y francés. Antes de 
llegar a Getafe, hace 10 meses, 
trabajó en Marruecos realizando 
encuestas en los aeropuertos so-
bre turismo y en un proyecto de 
fibra óptica de una gran empresa 
de telecomunicaciones. Hoy en 
día trabaja como representante 
de compañías marroquíes de tea-
tro en tareas de comunicación y 
traducción, así como de técnico 
teatral.

Uno de los motivos por los que 
se ha animado a estudiar español 
en el CEPA Casa de la Cultura de 
la Getafe es “mejorar el idioma, 
porque había perdido práctica”. Y 
seguidamente empieza a alabar la 
cultura, el patrimonio y la gastro-
nomía española.

Otra razón importante para 
estudiarlo es que facilita la con-
vivencia y otras muchas cosas: 
“Tener amigos, estar en las redes 
sociales, ir a la Administración, 
leer noticias, descubrir España y 
tener éxito en este buen país”.

Por todo ello, Ayoub no duda 
en acudir a un dicho popular de 
su país: “Un inmigrante sin el 
idioma del país en el que vive 
es como una mesa sin pan”. Asi-
mismo, reconoce que el idioma 
también le ha ayudado a sentirse 
español: “Ha cambiado cosas en 
mí. Por ejemplo, ahora me gusta 
más bailar”.

El joven también está muy con-
tento de su experiencia formativa, 
donde tiene en alta estima a su 
profesora –“hace mucho esfuerzo 
para que aprendamos”- y desta-
ca el buen clima existente entre 
los compañeros y compañeras. 
También valora el equipamiento, 
como los ordenadores y proyec-
tores, y que se realicen activida-
des fuera de clase, sobre todo las 
visitas culturales.

Carrera profesional
Oliva González trabajaba en 
el Hospital Clínico San Carlos 
como auxiliar de enfermería 

y se acercó a la educación de 
adultos, al área de extención 
cultural, “para matar el tiem-
po”. Allí una profesora le vio 
aptitudes y actitudes y le animó 
a seguir estudiando, así que se 
lanzó a estudiar la ESO “para 
aumentar conocimientos”.

Superada la Educación Se-
cundaria, sus profesoras la 
animaron de nuevo, así que se 
lanzó a estudiar el Bachillerato. 
Por la tarde, para compatibili-
zarlo con su trabajo. Lo consi-
guió. Nuevamente, fueron sus 
profesoras las que le sugirieron 
hacer la selectividad. Lo inten-
tó y sacó nota suficiente como 
para “aumentar los conocimien-
tos que ya tenía como profesio-
nal”.

Estudiar y trabajar no fue fá-
cil. Según cuenta, se levantaba 
a las 5 de la mañana para es-
tudiar, a las 7:45 se marchaba 
a la Universidad y, después de 
las clases, a trabajar. Entonces 
compartía piso y lo vivió como 
una liberación. Eso sí, “nunca 
pensé que fuera a terminar la 
carrera”, reconoce con una gran 
serenidad y humildad esta hoy 
enfermera que trabaja en un 
hospital público en la especiali-
dad de salud mental.

A sus 54 años, Oliva ha vuel-
to al CEPA Casa de la Cultura 
para aprender inglés. Quiere 
entender a los conferenciantes 
de su especialidad en su idioma 
original: “Los traductores tra-
ducen las preguntas, pero no las 
respuestas”, explica.

De su paso por el CEPA, 
Oliva valora muchísimo todo 
el apoyo recibido por el profe-
sorado: “El ambiente es muy 
acogedor. No te juzgan, son 
muy flexibles, si no te acuerdas 
de algo te dan pistas para que 
no te sientas mal…”. Tampo-
co se olvida de sus comañeros 
y compañeras: “No son grupos 
cerrados y todos enriquecen la 
clase”. En definitiva, concluye, 
“estudiar, en vez de ser una car-
ga, es una forma de ilusionarte. 
Y si no avanzas, los profesores 
te sostienen”.

Al final va a ser verdad eso 
de que detrás de cada Buzz 
Lightyear hay un Woody. Ahora 
sólo hace falta echarse a volar y 
construir la oportunidad.

El CEPA Casa de la Cultura 
de Getafe depende de la Comu-
nidad de Madrid y en él estu-
dian casi 900 alumnos, la mayo-
ría entre 20 y 30 años, seguidos 
de los menores de 20.

CEPA Getafe: 50 años sembrando oportunidades
Eva Jiménez Gómez
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¿ La Comunidad de Madrid 
ha registrado la mayor cifra de 
población activa de la serie his-
tórica, con 3.608.000 personas, 
después de experimentar un in-
cremento de 75.100 activos (un 
+2,1%) en el último año y del 

1,04% con respecto al trimestre 
anterior. De esta forma, la tasa de 
actividad sube tres décimas has-
ta situarse en el 63,2%, con un 
86,1% de contratos indefinidos.

Así lo reflejan los últimos da-
tos de la Encuesta de Población 

Activa (EPA), difundidos por el 
Instituto Nacional de Estadística 
(INE) relativos al cuarto trimestre 
de 2022.

Además, Madrid ha crecido el 
número de ocupados en los últi-
mos tres meses en 26.400 perso-

nas (+0,8%) y un +0,6% (17.400) 
con respecto a hace un año. De 
esta forma, la cifra total se sitúa 
en 3.193.000 ciudadanos, la ter-
cera más elevada de toda la serie 
histórica, y ya se ha recuperado 
todo el empleo perdido desde el 
peor momento de la crisis por el 
COVID-19 (230.400 empleos 
frente a los 211.900 que se des-
truyeron).

El consejero de Economía, 
Hacienda y Empleo, Javier Fer-
nández-Lasquetty, ha resaltado 
que “mientras en la región se ha 
incrementado en casi un punto el 
número de ocupados, en España 
la cifra ha caído un -0,4%, o lo 
que es lo mismo en 81.900 per-
sonas”.

Asimismo, ha puesto en va-
lor que” mientras en Madrid el 
empleo privado sube en 3.000 
personas, en el resto del país se 
han destruido 102.000 puestos 
de trabajo”.

La Comunidad logra la mayor cifra 
de población activa de su historia

El aceite de 
Madrid, en vías 
de ser reconocido 
como DOP por la 
Unión Europea

¿ La Comunidad de Madrid 
espera que esta próxima pri-
mavera la Unión Europea reco-
nozca el aceite de Madrid como 
Denominación de Origen Pro-
tegida (DOP). Así lo han mani-
festado la consejera de Medio 
Ambiente, Vivienda y Agri-
cultura, Paloma Martín, y la de 
Cultura, Turismo y Deporte, 
Marta Rivera de la Cruz en su 
visita a la almazara Oleum La-
guna de Villaconejos. Martín 
ha señalado que “esta distin-
ción vendrá a reconocer aún 
más el esfuerzo sobresaliente 
de los olivareros y productores 
de la región, y la calidad de este 
producto de proximidad que ya 
trasciende nuestras fronteras.”. 
“Nos sentimos muy orgullo-
sos de este oro líquido que se 
elabora en nuestro territorio”, 
ha incidido. El proceso para la 
obtención de la DOP comenzó 
en octubre de 2019.

¿ La presidenta de la Comuni-
dad de Madrid, Isabel Díaz Ayu-
so, ha advertido de que el reparto 
de los fondos Next Generation 
de la Unión Europea se está ha-
ciendo, por parte del Gobierno de 
España, “de manera ideológica 

para transformar a conveniencia 
a la sociedad y guardándose para 
el final de la Legislatura, con evi-
dencia estrategia electoral, una 
inmensa mayoría de ellos para 
comprar voluntades”. Así lo ha 
señalado la jefa del Ejecutivo ma-

drileño en la jornada de trabajo 
Camino a la recuperación, coor-
ganizada en Lisboa por los gru-
pos del Partido Popular tanto en 
el Parlamento Europeo como en 
el Comité Europeo de las Regio-
nes, órgano de representación de 

las entidades regionales y locales 
de la Unión Europea del que es 
miembro la presidenta.

En este sentido, Díaz Ayuso 
ha subrayado que este dinero de 
la UE actualmente está siendo 
gestionado “de manera arbitra-

ria, poco transparente y siempre 
en función del color político y 
del interés electoral a corto y a 
largo plazo”. “Y nunca contando 
con aquellos que gestionamos los 
hospitales o los colegios, aquellos 
que estamos en el contacto diario 
con los ciudadanos”, ha lamen-
tado. La presidenta también ha 
señalado que de este modo no se 
está haciendo “frente a los verda-
deros problemas, a la situación 
del campo, de los agricultores, de 
los ganaderos, de los mayores, de 
la infancia o de las clases medias 
empobrecidas”.

“Eso sí, se permiten atacar a los 
supermercados, a los empresarios 
y a aquellos que no les siguen en su 
quehacer político”, ha destacado.

Ante esta situación, Díaz Ayuso 
ha presentado en el foro a la Co-
munidad de Madrid como “con-
trapeso” con políticas basadas en 
la apertura económica, fiscalidad 
justa pero no confiscatoria; efi-
ciencia en el gasto, destinando el 
80% a políticas sociales mientras 
se reduce la deuda pública; y fa-
cilitando la libertad de elección.

Ayuso: “El reparto de fondos europeos se 
está haciendo de manera ideológica” 
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¿La Comunidad de Madrid in-
vertirá este año 130 millones de 
euros en la licitación de las obras 
de construcción de un nuevo co-
legio, cuatro institutos y cinco es-
cuelas infantiles, al mismo tiem-
po que los trabajos de ampliación 
de otros 23 centros, distribuidos 
en 19 municipios de la región. 

El Consejo de Gobierno cono-
ció un informe que detalla cada 
una de estas actuaciones en el 
que también contemplan las 31 
obras que se están ejecutando en 
centros educativos públicos de la 
región. A ellas, se sumarán otras 
ocho que comenzarán próxima-
mente, entre ellas las del gimna-
sio del IES Francisca de Pedraza 
(Alcalá de Henares) o las del IES 
Malala Yousafszai (Madrid).

El documento detalla que en 
los próximos meses se licitarán 
las obras (entre nuevas y amplia-
ciones) de 12 institutos de Edu-
cación Secundaria, 14 colegios 
de Educación Infantil y Prima-
ria, una ampliación de otro de 
Educación Especial, un Centro 
Rural Agrupado y cinco escue-

las de Educación Infantil. En 
primer lugar, se está tramitando 
la licitación de un contrato para 
la ampliación de institutos: en 
Madrid (Jane Goodall-Las Rejas, 
María Rodrigo), Alcalá de He-
nares (Francisca de Pedraza-La 
Garena), Torrejón de Ardoz (Juan 
Bautista Monegro), y uno nuevo, 
en Arganda. Entre todos ellos 
suman una inversión de 27,2 
millones. También se harán am-
pliaciones en colegios en Madrid 
(CEIP Nuria Espert y CEIP Ma-
ría de Villota) y en Algete (CEIP-

SO Santo Domingo); además del 
nuevo colegio público del Caña-
veral, en la capital. Estas acciones 
cuentan con un presupuesto de 
23,2 millones. En otro paquete de 
licitaciones se ejecutarán cinco 
ampliaciones de edificios situa-
dos en los municipios de Getafe 
(CEIP María Blanchard); Lega-
nés (CEIP Gabriela Morreale e 
IES Rafael Frubeck de Burgos); 
Parla (IES Pedro Pérez Llorca); y 
Alcorcón (CEIP Isabel la Católi-
ca); y un nuevo instituto en Rivas 
(IES no6) con una inversión de 

32 millones. Del mismo modo, 
se ampliará el Centro de Educa-
ción Especial Peñalara en Colla-
do Villalba y se cubrirán las pistas 
deportivas de los CEIP Virgen 
de la Paz (Collado Mediano) 
y Divino Maestro (Los Moli-
nos), con un presupuesto de 
un millón de euros. Asimismo, 
se ampliarán dos colegios y un 
instituto: en Madrid (CEIP Mar-
garet Thatcher), Arroyomolinos 
(IES Torcuato Fernández Mi-
randa) y Villamantilla (CEIPSO 
San Miguel). El Ejecutivo re-

gional también está ultimando 
el encargo a TRAGSA, por un 
importe de 9,1 millones, para la 
construcción en Madrid del IES 
Ana Frank y las ampliaciones 
del CRA Amigos de la Paz en 
Anchuelo y del CEIP Beetho-
ven, en Torrejón de Ardoz.

Por otra parte, se realizará la 
ampliación de un IES en El Mo-
lar (IES Cortes de Cádiz); y dos 
colegios en Fuenlabrada (CEIP 
Ivonne Blake) y Valdilecha 
(CEIP Miguel de Cervantes), 
con una inversión por 1,7 millo-
nes. Del mismo modo, es inmi-
nente el inicio de cinco nuevas 
escuelas infantiles en Madrid. 

Este programa se comple-
menta con la redacción de nue-
vos proyectos para concluir el 
CEIP Maruja Mallo de Mósto-
les, ampliar el Conservatorio 
Teresa Berganza, de Madrid, 
y un centro de Educación Es-
pecial y los nuevos institutos 
construidos en fase única de 
Valdebebas y el Cañaveral en 
Madrid, Valdemoro y en el ba-
rrio de Los Molinos en Getafe.

La CAM invertirá este año 130 millones en 
construir y ampliar 33 colegios e institutos

¿ La Comunidad de Madrid 
ha incrementado en enero un 
20,7% la venta de los títulos de 
transporte público en relación 
con el mismo periodo de 2022. 
La reducción de las tarifas ha 
llevado a superar 1,7 millones de 

recargas de abonos mensuales y 
tarjetas multiviaje desde el inicio 
del año.

Así lo ha avanzado el conseje-
ro de Transportes e Infraestructu-
ras, David Pérez, durante su visi-
ta al intercambiador de Plaza de 

Castilla, donde ha detallado que 
desde el 1 de enero la demanda 
de transporte público asciende a 
más de 98 millones de viajeros y 
5 millones diarios: 2,1 millones 
en Metro, más de 864.000 en au-
tobuses interurbanos, 1,4 millo-
nes en los de la EMT y algo más 
de 560.000 en Cercanías.

A su vez, las ventas de tarje-
tas personales crecen un 82% 
respecto de 2022 y las tarjetas 
Multi un 55,36%, con un total 
de 226.580 nuevos billetes. Los 
Abono Transporte se incremen-
taron un 29,46% y, por su parte, 
los usuarios con título Normal 
han superado las 535.644 opera-
ciones.

También el Abono Joven se 
ha beneficiado especialmente 
del descuento adicional y así se 
evidencia en las 656.029 ventas, 
lo que supone un 21,84% más de 
usuarios. El abono C2 aumenta 
muy por encima del resto como 

consecuencia de la unificación 
de tarifas de esta zona a la zona 
B3: más de 37.515 usuarios han 
recargado su título en las distin-
tas zonas de la equiparación, un 
avance de más de un 405,25%.

Por último, el crecimiento de 
Abono Transporte de la zona A 
supera en un 53,66% a las ventas 
del mismo periodo del año ante-
rior; la zona B1 más de 91.000 
operaciones y en la B2 crecen un 
33% los usuarios del transporte 
público.

Multiviajes
Por otro lado, el consejero ha 
adelantado que el Consejo de 
Administración del Consorcio 
Regional de Transportes de Ma-
drid (CRTM) aprobará la dis-
minución de un 50% los títulos 
multiviaje respecto a su importe 
original. La tarjeta Multi para el 
transporte público tiene una du-
ración de diez años.

Sube un 20% la venta de títulos de 
transporte por la bajada de precios

Las  mejores 
rutas de 
Guadarrama y 
Somosierra, en un 
nuevo libro
¿ La Comunidad de Ma-
drid ha publicado la tercera 
edición del libro que reco-
pila las mejores rutas para 
senderistas y excursionistas 
en los entornos naturales de 
Guadarrama y Somosierra. 
Las dos anteriores -con una 
tirada de 1.000 ejemplares 
cada una- agotaron existen-
cias, por lo que está previs-
to imprimir en esta ocasión 
500 unidades más. Rutas por 
la Comunidad de Madrid re-
coge, en sus 220 páginas, 21 
recorridos por la zona noreste 
de la región -11 de senderis-
mo, 7 en bicicleta y 3 por ca-
rretera-. Los mapas detallados 
incorporan etapas, referencias 
y puntos de interés menciona-
dos en el texto del capítulo. 
Además, incluye una leyenda 
cartográfica y un plano índice 
que muestra la ubicación glo-
bal de todas ellas.
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¿ La Comunidad de Madrid 
estrena acompañamiento de pe-
rros de asistencia en vehículos de 
transporte sanitario que realizan 
el Servicio de Urgencia Médica 
(SUMMA 112), en aquellos tras-
lados en los que resulte clínica-
mente procedente por el estado del 
paciente. 

Así se recoge en el nuevo pro-
cedimiento asistencial, que regula 
su presencia tanto en UVI móviles 
o ambulancias de Soporte Vital 
Avanzado, en el caso de emergen-

cias, como en las de Soporte Vital 
Básico urgentes y para transporte 
programado.

En el diseño y redacción de este 
procedimiento han participado 
profesionales sanitarios, técnicos 
de la Gerencia de Hospitales, de la 
Dirección General de Humaniza-
ción y la Fundación Perro Guía de 
la ONCE.

Esta iniciativa parte de la pre-
misa de que la atención sanitaria 
a un paciente que necesita un pe-
rro de asistencia debe garantizar 

el traslado del mismo junto a su 
usuario, siempre que sea posible y 
no suponga riesgo alguno para su 
atención médica.

Así, cuando el enfermo se en-
cuentre en condiciones, acompa-
ñará personalmente al perro hasta 
la ambulancia, mientras que, en 
caso contrario, un miembro del 
equipo sanitario se hará cargo del 
animal, que se situará junto al 
usuario en la cabina asistencial, 
debidamente anclado, o en la ca-
bina de conducción si por las cir-
cunstancias clínicas del paciente 
lo recomiendan. En estas últimas 
circunstancias viajaría igualmente 
protegido y en el suelo, a los pies 
de uno de los integrantes del gru-
po, que mantendrá el contacto físi-
co con él en todo momento.

Tipos de perros
Esta novedad se aplica a los de-
nominados perros de asistencia, 
aquellos que han sido adiestrados 

para dar servicio a personas con 
alguna discapacidad, para contri-
buir a la mejora de su autonomía 
personal y calidad de vida. Son 
entrenados por asociaciones o ins-
tituciones especializadas y deben 
contar con una certificación ofi-
cial. Se clasifican en los siguientes 
tipos: perros guía, adiestrados para 
acompañar a una persona con dis-
capacidad visual o sordoceguera; 
perros señal, preparados para avi-
sar a personas con discapacidad 
auditiva de la emisión de sonidos y 
su procedencia; perros de servicio, 
que ofrecen apoyo en actividades 
de la vida diaria a personas con 
discapacidad física; perro de avi-
so o alerta médica, que avisan de 
una alerta médica a personas con 
alguna discapacidad y crisis recu-
rrentes con desconexión sensorial 
derivadas de enfermedades espe-
cíficas, como diabetes, epilepsia 
u otras patologías orgánicas, y pe-
rros para personas con autismo.

El Summa estrena el acompañamiento 
de perros de asistencia en traslados

La Comunidad 
examinará 75.000 
vehículos para 
garantizar la 
seguridad vial

¿ La Comunidad de Madrid 
examinará este año el estado 
de cerca de 75.000 vehículos 
para garantizar la ordenación 
del sector y la seguridad vial. 
El consejero de Transportes e 
Infraestructuras, David Pérez, 
ha avanzado estos datos du-
rante la presentación del Plan 
de Inspección de Transportes 
que se va a desarrollar a lo lar-
go de 2023. Pérez ha resaltado 
que “48.000 serán revisiones 
en ruta, 15.000 telemáticas y 
10.000 en pesaje, a los que hay 
que sumar 10.000 controles de 
empresa, más los de los tacó-
grafos”. Este año se hará espe-
cial hincapié en las mercancías
peligrosas y perecederas, así 
como la carga y descarga de 
los vehículos por los conduc-
tores y las cooperativas de 
transporte. También se presta-
rá atención al servicio público 
con autorización.
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¿ El pasado 1 de febrero fue la 
fecha elegida para que el Poli-
deportivo de San Isidro volvie-
ra a brillar en Getafe, gracias al 
nuevo Centro Acuático que ha 
supuesto 7 millones de euros 
de inversión financiados con 
cargo al Programa de Inversión 
Regional de la Comunidad de 
Madrid.

En palabras de la alcaldesa, 
Sara Hernández, “Getafe está 

de estreno, con la instalación 
más moderna de la ciudad, don-
de no queremos dejar a nadie 
atrás, por eso ha sido diseñada 
especialmente para personas 
con discapacidad y con movi-
lidad reducida, pensando tam-
bién en el medioambiente y la 
eficiencia energética”.

En este Centro Acuático de 
San Isidro se puede disfrutar 
de nuevas salas para activida-

des físicas, y sobre todo de una 
nueva piscina con dos vasos y 
especial atención a la discapa-
cidad y la movilidad reducida. 
Los vecinos podrán seguir dis-
frutando también de nado libre, 
pensando especialmente en las 
personas jubiladas para quienes 
seguirá siendo gratuito.

El nuevo Centro Acuático 
será también generador de em-
pleo, con gestión municipal, 

donde trabajarán 45 personas, 
otra oportunidad para vecinos y 
vecinas de Getafe que amen el 
deporte y busquen un empleo.

La fase 1 ha supuesto la ins-
talación de las piscinas, las sa-
las multiusos, un gimnasio que 
se habilitará próximamente, y 
un aparcamiento de 150 plazas 
gratuitas, que además se pone a 
disposición de todos los vecinos 
del barrio de San Isidro.

Los Presupuestos Municipa-
les ya tienen contemplada la 
segunda fase del Polideportivo, 
por valor de 7.400.000 euros, 
con campo de fútbol, gradas, 
nuevas salas mulitusos, vestua-
rios y la sede de la delegación 
de Deportes que se trasladará a 
este nuevo complejo.

En esta fase se va a unir el ba-
rrio, a través del Parque San Isi-
dro, con la instalación de nue-
vos juegos biosaludables para 
todos y espacios multideporte.

PIR 
El consejero de Administración 
Local y Digitalización, Carlos 

Izquierdo, visitó el pasado do-
mingo el municipio para cono-
cer este espacio destinado al ocio 
saludable, que se ha construido 
con los mejores materiales para 
garantizar su durabilidad y “con 
el que queremos destacar la im-
portancia de un PIR que persigue 
la colaboración institucional con 
los Ayuntamientos, con el ob-
jetivo de apoyarles a la hora de 
plantear para sus ciudadanos las 
mejores instalaciones posibles”.

El Gobierno autonómico, a 
través de este plan, ha invertido 
en Getafe casi 13 millones de 
euros para la ejecución de dis-
tintas iniciativas. Una cuantía 
que, además de emplearse en 
esta infraestructura, ha permi-
tido al Consistorio getafense 
afrontar otros proyectos como 
las obras del Centro Europeo de 
Artes Escénicas y Audiovisua-
les de Getafe; la remodelación 
de la calle Monte Perdido y de 
la calle Archipiélago Cabrera en 
el barrio de Perales del Río, o la 
urbanización de la antigua carre-
tera M-301.

El polideportivo de San Isidro abre sus puertas
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¿ Getafe celebrará el Carna-
val, entre el 10 y el 22 de fe-
brero, con desfiles, comparsas, 
murgas, programación infantil 
y otras actividades de las que 
disfrutarán tanto mayores como 
pequeños. 

Entre las citas más desta-
cadas, el viernes 17 desde las 
21:00 horas, se podrá disfrutar 
del pregón a cargo de la murga 
de la Asociación Cultural Vivir 
por la danza, y la presentación 
del pelele de Carnaval, a cargo 
de la murga del AMPA Gabriel 
García Márquez, ganadoras del 
pasado año. Le seguirá el con-
cierto de Marc Seguí. Todo ello 
en la Carpa municipal, que se 
instalará en la plaza de la Esta-
ción Getafe Central.

El sábado 18 destaca el 
XXXVII Desfile de Murgas 
de Getafe, transcurrirá desde 
la Avenida de Juan de la Cier-
va hasta Getafe Central desde 
las 17:30 horas, el posterior 
Baile de Carnaval; Entrega de 

Premios y la actuación de la 
Orquesta Montecristo.

Getafe será además la sede 
del II Concurso de Agrupacio-
nes de Carnaval de la Comuni-
dad de Madrid, organizado por 
la Asociación Carnavalera de 
Madrid, donde distintas chirigo-
tas y comparsas competirán del 
10 al 12 de febrero, para entrar 
entre las 6 finalistas que partici-

parán en la gran Final del Teatro 
Auditorio Federico García Lor-
ca domingo 19.

El sábado 18 habrá también 
actuaciones entre la plaza 
de la Constitución y la plaza 
General Palacio, dentro del 
Carnaval de Calle, desde las 
12:00 horas del mediodía. El 
domingo 19 a las 12:00 horas, 
la carpa municipal acogerá 

actividades familiares. El tra-
dicional Entierro de la Sardina 
será el miércoles de ceniza 22 
de febrero, con la marcha fú-
nebre que partirá a las 19:30 
horas de la calle Toledo, para 
concluir en la plaza UNESCO 
de Getafe Central, donde se 
quemará la sardina y conclui-
rán las fiestas con una actua-
ción en la carpa municipal. El 

Carnaval también se celebrará 
en los barrios. Pueden con-
sultar todas las actividades en 
www.getafe.es.

Carnaval de Mayores
Los mayores de Getafe tienen 
como siempre su particular 
Fiesta de Carnaval, el lunes 
20 de febrero, a las 17:30 ho-
ras, donde podrán disfrutar de 
un Desfile y Concurso. El re-
corrido partirá de la plaza de 
la Constitución, pasando por 
calle Madrid; calle Ramón y 
Cajal hasta la carpa de Getafe 
Central. Para participar pueden 
inscribirse en la Casa de las 
Personas Mayores del 13 al 17 
de febrero de 10:00 a 13:00 ho-
ras o en el teléfono 912027968. 
Tras la llegada del Pasacalles a 
la carpa, a las 18:00 horas, ten-
drá lugar la Pasarela de disfra-
ces y concurso; tras lo que ha-
brá animación y música, para a 
las 19:30 horas, concluir con la 
entrega de premios.

El gran desfile de Murgas de Carnaval se 
celebrará el próximo 18 de febrero
Getafe será la sede, por segundo año consecutivo, del Concurso de Agrupaciones de Carnaval de la Comunidad de Madrid

¿ Mirian Galán, maestra 
getafense que reciente-
mente fue galardonada con 
el  Global Teacher Awards 
por su destacada labor do-
cente, no ha podido recoger 
la estatuilla que la reconoce 
como la mejor profesora del 
mundo por falta de apoyo 
institucional.

Mirian, con una larga 
trayectoria y un sinfín de 
reconocimientos gracias a 
su desempeño en la Escuela 
Infantil Los Madroños de 
Pozuelo de Alarcón y a su 
iniciativa SuperEducalan-
dia, no pudo asistir por sus 
propios medios a la gala de 

entrega de premios cele-
brada el 6 de noviembre en 
Nueva Delhi (India), y pese 
a que insistió para buscar 
apoyo en las distintas insti-
tuciones locales, regionales 
y nacionales, finalmente no 
ha podido recibir el premio 
que la acredita como mejor 
docente del mundo.

Ni el Ayuntamiento de 
Getafe, ni la Comunidad de 
Madrid ni el Ministerio de 
Educación se han ofrecido a 
tramitar con la organización 
del evento la posibilidad de 
facilitar la llegada de la es-
tatuilla a sus manos, a pesar 
de las peticiones realizadas 

por esta joven vecina de la 
localidad en conversacio-
nes telefónicas e incluso en 
reuniones personales, como 
la mantenida en recientes 
fechas con la ministra de 
Educación, Pilar Alegría.

Mirian se ha tenido que 
conformar con un diploma 
remitido desde AKS Edu-
cation Awards, organiza-
dora de estos galardones, 
pero lamenta no haber po-
dido recibir esta estatuilla, 
que supone un hito para la 
educación en España, por la 
falta de implicación de las 
administraciones compe-
tentes en la materia.

La mejor profesora del mundo, sin estatuilla por falta de apoyo institucional
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