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Getafe refuerza la atención
social ante la crisis que viene
¿La sociedad empieza a superar la crisis sanitaria provocada
por la pandemia del coronavirus, pero debe afrontar ahora
una situación igual o más preocupante: la crisis social y económica que se avecina y que,
en muchos casos, ha empezado
ya a golpear a familias de la localidad. Para tratar de paliar en
la medida de lo posible estas
consecuencias, el Ayuntamiento
de Getafe ha puesto en marcha
diferentes iniciativas como ayudas directas o bonificaciones
fiscales, propuestas salidas de
la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad tras el
Covid-19. A ellas se unen otras
de índole vecinal o particular,
como recogidas de alimentos, que servirán para mitigar
el impacto de esta situación.
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De lo urgente a lo prioritario
¿ Si algo nos ha enseñado a todos la pandemia del coronavirus
es la fragilidad que existe dentro
de la coraza que envuelve todas
y cada una de las decisiones que
tomamos en nuestra vida cotidiana. Nosotros, que nos creíamos
invencibles, superiores, amos
de todo cuanto nos rodea, nos
hemos dado cuenta de que un
microorganismo ha sido capaz
de voltear nuestra forma de vida.
Nadie ha quedado libre de
daños. Los más graves, los vitales, se han llevado por delante
muchas vidas, truncando sueños,
proyectos, relaciones y sentimientos. Ha sido, con mucho, lo
más doloroso de todo el trayecto.
Por mucho que importen otros
aspectos, la vida es el principal
valor; y todos, en la medida de
nuestras posibilidades, estamos
obligados a salvaguardarla.
Esa labor urgente en sí misma
es la que nos tiene que llamar a
ser responsables, a cumplir las
recomendaciones de las autoridades sanitarias y mantener las
medidas de seguridad e higiene
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sin relajar ninguno de sus tramos.
Está siendo duro, no cabe duda,
pero más duro todavía sería una
nueva pandemia sin tiempo para
recuperarnos de la primera.
Después quedarán otras cuestiones, más personales, más o
menos importante o prioritarias.
Pero estamos obligados a anteponer nuestra salud y la de los
demás a cualquier otra necesidad. Y mucho menos podemos
ser inconscientes pensando que
todo ha sido una pesadilla de la
que ya hemos despertado.
El virus está ahí, agazapado,
esperando una nueva oportunidad. Atento a cualquier descuido, por pequeño que sea, para
volver con más virulencia y extender sus ramificaciones alcanzando todo cuanto abarca nuestro entorno.
Seamos sensatos. Si le hemos
doblegado es porque hemos actuado con contundencia y rigor.
Necesitamos seguir así, al menos
hasta encontrar la vacuna.
Miguel A. Gasco
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Una nueva realidad
¿ Todo lo que ha destruido la
pandemia por coronavirus, que no
ha sido poco, obliga a las Administraciones a realizar un esfuerzo
de reconstrucción, encaminar los
pasos hacia una nueva realidad y
afrontar el presente y el futuro a
corto, medio y largo plazo, sabiendo que las cosas no van
a ser iguales; que desde
marzo de 2020 se vislumbra un horizonte nuevo y
una forma de actuar completamente diferente a lo
que han venido haciendo
hasta el momento en que
nos vimos obligados a
confinarnos en casa.
En Getafe, el grueso de
las formaciones políticas
con representación municipal se
han puesto de acuerdo (sí, se han
puesto de acuerdo) para crear una
Comisión que se encargue de la
Reconstrucción de la Ciudad en
todos los apartados y acciones encaminadas a ese fin tan importante
para todos. Una Comisión que ya
ha empezado a dar sus primeros
paso y, en contra de lo que suele
pasar con este tipo de comisiones
políticas que giran en torno a la
demagogia, ya empieza a dar sus
frutos en forma de propuestas.
Tanto el Gobierno municipal
como los grupos políticos han asumido la tarea de liderar la vuelta a
esa nueva normalidad de la que
todos hablamos, pero de la que
nada sabemos, aunque intuimos
que va a ser complicada y difícil
de manejar. Y en ese empeño es
desde donde han empezado a llegar las acciones. El Gobierno local propondrá al grupo de trabajo
Social y Sanitario, de la Comisión
para la Reconstrucción de la ciu-

dad frente a la Covid-19, la convocatoria de ayudas dirigidas a las
familias y vecinos de Getafe que
se encuentren en situación de desempleo o hayan sufrido un ERTE
como consecuencia directa de la
pandemia. También tendrán cabida aquellas personas que se hayan

visto obligadas a buscar fórmulas
de conciliación que antes no necesitaban para atender a menores,
dependientes y personas con discapacidad como consecuencia del
cierre de colegios, centros de mayores y atención a la discapacidad.
Un punto de arranque necesario
para quienes peor lo están pasando tras el tsunami que ha supuesto en nuestra ciudad y en todo el
mundo la crisis sanitaria.
También Ciudadanos ha puesto
el ojo en lo que se va a necesitar
en Getafe en los próximos meses,
y ha centrado sus propuestas en el
ámbito de la prevención. Su portavoz, Mónica Cobo, ha sido la
primera en ofrecer una rueda de
prensa presencial (utilizando las
instalaciones de Espacio Mónsul) para adelantar su propuesta
de la consolidación de un “stock
sanitario” para el municipio ante
posibles repuntes del Covid-19,
de manera que la ciudad “esté
preparada” para afrontarlo evi-

tando los problemas que se generaron al inicio de la crisis con el
desabastecimiento de productos
de higiene o material de protección. Este fondo podría estar
dotado, inicialmente, con unos
200.000 euros. El PP se suma a
las acciones en el ámbito sanitario demandando financiación para las pruebas
de seroprevalencia. “La
realización de test es
una herramienta importante contra la pandemia
para ver la evolución de
la enfermedad y el estado inmunológico de la
población. Sería imperdonable que volviera a
haber un repunte de los
contagios por no haber testeado
bien a la población”, han dicho
los populares.
Podemos también quiere que
Getafe asuma cambios presupuestarios para afrontar el reto de
salir adelante tras la pandemia.
“Todas y todos debemos ser prudentes: primero, en la lucha contra el virus, con el máximo respeto a las recomendaciones de las
autoridades sanitarias; y segundo,
frente a la crisis económica y social, donde la vida de cualquier
persona debe ser la prioridad
absoluta de cualquier gobierno”,
han dicho desde la formación
morada.
Medidas todas ellas necesarias
que van a ver la luz, en su mayoría, a lo largo de los próximos meses en los que va a ser necesaria la
unidad y la colaboración de todos
si queremos que Getafe mire con
ilusión, esperanza y optimismo a
esa nueva realidad que nos espera
a la vuelta de la esquina.
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Tres millones de euros más
para ayudas contra el Covid-19
y combatir la crisis sanitaria

Ayudas económicas
directas para vecinos
despedidos o afectados
por la aplicación de ERTEs

¿ El Gobierno municipal sumará a los proyectos y ayudas por
el Covid-19 más de 3 millones
de euros, que se unirían a lo ya
invertido hasta el momento que
son más de 3’3 millones y las bonificaciones fiscales para 2021,
que suponen una aminoración
de 4 millones, haciendo un total
de más de 10 millones de euros
destinados a la lucha sanitaria,
social y laboral que ha generado
la pandemia en la ciudad.
Como explica la alcaldesa,
Sara Hernández, “en estos momentos tan difíciles estamos
priorizando las ayudas a nuestros vecinos a expensas de otros
proyectos que, siendo necesarios, tendrán que esperar. Muchas familias en Getafe están
sufriendo las consecuencias de
la pandemia y los próximos meses serán claves para que puedan
reengancharse a la normalidad,

¿El Ayuntamiento ha anunciado la convocatoria de ayudas dirigidas a las familias y vecinos
de Getafe, que se encuentren en
situación de desempleo o hayan
sufrido un ERTE como consecuencia directa del Covid-19.
Según han informado el Ejecutivo local, también tendrán
cabida aquellas personas que se
hayan visto obligadas a buscar
fórmulas de conciliación que
antes no necesitaban para atender a menores, dependientes
y personas con discapacidad
como consecuencia del cierre
de colegios, centros de mayores
y atención a la discapacidad.
Para calcular la cuantía de las
ayudas se tendrá como referencia el IPREM -534,87 euros- a
partir del cual se aplicará un
índice de referencia para cada
uno de los casos. La convocatoria se realizaría entre los meses

no queremos que nadie se quede
atrás”. Para ello, el Gobierno local ha propuesto utilizar el 20%
del superávit municipal, que es
el máximo permitido por el Gobierno de España, para ayudas.
En el caso de Getafe se trata de
algo más de 2 millones de euros
a través de los cuales se podrán
llevar a cabo algunas de las ayudas ya comunicadas.
Además, en la línea de lo
anunciado por la alcaldesa, se

propone convertir en gasto corriente dos de los proyectos
aprobados para el Plan Regional
de Inversiones, como son la mejora del carril bici en la ciudad y
la implantación de la eficiencia
energética en el barrio de Getafe
Norte. Estos proyectos, que se
gestionarán en el próximo año
2021, tenían un presupuesto de
más de un millón que ahora sería
utilizado también para programas
relacionados con el Covid-19.

de agosto y septiembre. Para
ello el Gobierno local propondrá a los grupos municipales
que estas ayudas se financien
con parte del 20% del superávit 2019 habilitado por el Gobierno de Pedro Sánchez a los
ayuntamientos y que, en el caso
de Getafe, asciende a 2.047.000
euros.
Requisitos
Podrán optar a estas ayudas
todos aquellos vecinos que lleven empadronados al menos
dos años en la ciudad. Además,
serán objeto de tratamiento diferenciado colectivos con dificultades añadidas, como las familias
monomarentales y monoparentales, así como las personas que
asumen cargas familiares y a
quienes la crisis les ha golpeado
con una disminución repentina e
imprevista de sus ingresos.
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El PP propone la compra de test de
Covid-19 para toda la población
Los populares instan a Sara Hernández a seguir el ejemplo de otros municipios como Torrejón de Ardoz
¿ El Partido Popular de Getafe
ha pedido al Gobierno municipal la compra y realización
masiva de test gratuitos a todos los vecinos, igual que han
hecho otros Ayuntamientos
madrileños como el de Torrejón de Ardoz, para evaluar la
presencia de Covid-19 entre la
población.
“Ya que coincidimos con la
alcaldesa, como ha manifestado recientemente, en la necesidad de hacer test para enfrentar
al Covid-19, es el momento de
que, como otros Ayuntamientos, tome la iniciativa y gestione ya la compra de test para
todos los getafenses, para la
realización de un estudio de
seroprevalencia en coordinación con la Comunidad de Madrid”, ha manifestado Carlos
González Pereira, portavoz de
los populares. “La realización

de test es una herramienta importante contra la pandemia
para ver la evolución de la enfermedad y el estado inmunológico de la población. Sería

imperdonable que volviera a
haber un repunte de los contagios por no haber testeado bien
a la población”, ha apuntado el
edil respecto a esta iniciativa

incluida en el paquete de medidas municipales de ámbito social y sanitario registrado por
los populares en la Comisión
de Reconstrucción de Getafe.
Junto a esta propuesta, también reiteran al Ayuntamiento
la compra y distribución de
mascarillas para todos los getafenses sin excepción, y la
adquisición de material de protección para contar con un depósito municipal para el futuro.
“Pedimos a la alcaldesa que
tire del carro como otros alcaldes en la activación de medidas
de protección para los vecinos.
No podemos seguir quedándonos atrás. No hay mejor dinero
que el gastado en la seguridad
y en la prevención de nuestros
vecinos. El Ayuntamiento dispone de recursos económicos
para ello. Getafe puede y debe
hacerlo”, concluye Pereira.

Piden la instalación
de un lazo negro
y una placa en
la fachada del
ayuntamiento
¿ El PP ha pedido la instalación
de un crespón negro “de gran
dimensión” en la fachada del
ayuntamiento en señal de duelo por los fallecidos a causa del
Covid-19, y como homenaje de
la ciudad a las víctimas. “Nunca les vamos a olvidar, no son
números, son españoles y getafenses con nombres y apellidos,
vidas truncadas y familias rotas
que siempre recordaremos”, ha
afirmado Carlos González Pereira, portavoz del PP. Además,
los populares llevarán al próximo Pleno una propuesta para
pedir la concesión de la Medalla
de Oro de la ciudad a los profesionales del Hospital, así como
la colocación de una placa en la
fachada del consistorio en homenaje a todos los profesionales
del Hospital, al comportamiento
ejemplar del pueblo de Getafe y
en recuerdo de las víctimas.
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Ciudadanos aboga por un stock sanitario
para afrontar un posible rebrote de Covid

La partida, que podría ser inicialmente de unos 200.000 euros, se destinaría al abastecimiento de productos y material sanitario

¿ La portavoz de Ciudadanos
en el Ayuntamiento de Getafe,
Mónica Cobo, ha anunciado que
la formación naranja ha propuesto en la Comisión Municipal de
Reconstrucción tras el coronavirus una medida para dotar a
la ciudad de stock sanitario suficiente para poder afrontar un
eventual repunte de contagios
tras el verano.
Así lo explicaba la responsable local de Ciudadanos en un
encuentro con la prensa celebrado en Espacio Mónsul, el primero que se desarrolla de forma
presencial en la ciudad tras el
confinamiento y que contó con
todas las medidas de seguridad y
distanciamiento necesarias.
En este acto, Cobo hizo un
rápido repaso de las medidas y
propuestas impulsadas por Ciudadanos desde que se decretase
la crisis sanitaria, la más relevante de ellas la creación de la
citada comisión que “está dando
sus frutos” y que el jueves de
la semana pasada se reunió de
nuevo para empezar a diseñar
el reparto del 20% del superávit

municipal que se destinará a paliar las consecuencias de la pandemia. Así, la formación naranja
ha propuesto en este contexto la
consolidación de un “stock sanitario” para el municipio ante posibles repuntes del Covid-19, de
manera que la ciudad “esté preparada” para afrontarlo evitando
los problemas que se generaron
al inicio de la crisis con el desabastecimiento de productos de
higiene o material de protección.
Este fondo podría estar dotado,
inicialmente, con unos 200.000

euros. C’s también ha incidido
en la necesidad de poner en marcha medidas para los mayores,
como el refuerzo de la teleasistencia o la atención domiciliaria,
apostando por dotar a este servicio con más personal ya que los
mayores “son uno de los colectivos que más han sufrido”.
Mónica Cobo puso en valor
otras medidas impulsadas desde Ciudadanos, como el fondo
de 40 millones para mitigar los
efectos de la crisis, las ayudas a
los autónomos y pymes de la ciu-

dad, la reactivación del comercio
local, el ocio y a la hostelería; un
fondo de 1 millón de euros para
creación de empleo o una ayuda al
comercio para que puedan asumir
la adecuación de sus locales a las
medidas de seguridad y control de
aforo que exige Sanidad.
Altura política
Mónica Cobo se mostró en su
comparecencia partidaria de sumar esfuerzos entre las distintas
fuerzas, una actitud de la que
Ciudadanos ha hecho gala du-

rante toda la crisis, y fue especialmente crítica con quienes utilizan
la situación para tratar de buscar
beneficios políticos.
“Es importante que todos los
grupos trabajen juntos y aporten
soluciones y no buscar rédito
electoral. El espectáculo bochornoso que estamos viendo en distintos ámbitos nacionales y regionales no lo queríamos en Getafe,
y siempre apostamos por tender
la mano a todas las fuerzas políticas. Nunca hemos sido sectarios
y nunca nos ha importado de dónde viniera una propuesta siempre
que fuera buena para el pueblo”,
subrayaba la portavoz naranja.
“Cada uno es responsable de
sus actos, cada uno tendrá en su
conciencia lo que habrá aportado
en este momento a la sociedad de
Getafe. Aportar en este momento
a la sociedad de Getefe crispación y más polarización no debe
ser el papel de ningún político.
En este momento debemos trabajar en aportar soluciones y sobre
todo en sosegar a la sociedad, que
bastante crispada está ya en este
momento”, apostilló.
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The Style Outlets amplía su oferta con una
docena de marcas y renueva su imagen
¿ Getafe The Style Outlets, centro outlet ubicado junto a Nassica
en el sur de la Comunidad de Madrid, reabrió sus puertas el pasado lunes 8 de junio en su horario
habitual con un diseño renovado,
nuevas tiendas y bajo rigurosas
medidas de higiene y seguridad.
El outlet de Getafe, que inició
un proyecto de reforma el pasado mes de septiembre, ha podido
mantener sus trabajos la mayor
parte del estado de alarma. Así, se
han cumplido los plazos previstos para estrenar su primera fase
de la reforma en esta reapertura
y en el mes de julio está previsto
que finalicen el total de las obras
con más novedades en su oferta.
Por el momento, los visitantes
de Getafe The Style Outlets ya
pueden disfrutar de la primera
tienda outlet en España de la firma de surf O’Neill, la reconocida
marca de sneakers Munich que
cuenta con una imagen exclusiva
de su tienda que simula una carpa
de circo; la firma Jack & Jones
Jeans para los apasionados del
denim, la icónica Crocs con su
tecnología patentada para mayores y niños o el reconocido fabricante de maletas francés Delsey,
entre otros.
Además, Getafe The Style
Outlets refuerza su oferta deportiva con las aperturas de New
Balance, Joma y Tenth (una de
las enseñas de la cadena Décimas). Todas estas marcas se
unen a la gran oferta de moda,
hogar, belleza, niños con la que
ya cuenta el centro, que incluye
marcas como Mango, Skechers,

Álvaro Moreno, Chicco y Primor, entre muchas más.
Con esta reforma, el outlet
de Getafe ha permitido además
renovar y ampliar las tiendas de
algunas marcas ya presentes en
el centro como Adidas-Reebok,
Nike, Stradivarius, Sunglass
Hut, Benetton, Lindt o Festina
que, en algunos casos, llegan a
triplicar su espacio.
Getafe The Style Outlets
ofrece ahora más marcas de
moda que, además, comienzan
su temporada de Descuentos
Adicionales el 13 de junio, con
rebajas que pueden alcanzar
hasta el 80%. Una gran oferta
de primeras marcas naciona-

les e internacionales a precios
reducidos a la que se suma un
nuevo diseño. El centro outlet
cuenta con una mayor luminosidad y espacios más modernos,

A la oferta se suman
ahora las firmas
O’Neil, Crocs, Munich,
Jack & Jones Jeans,
Delsey, New Balance,
Joma y Tenth
cómodos y atractivos para sus
visitantes, además de las nuevas medidas de seguridad que
garantizan una experiencia de

compra agradable en un entorno totalmente seguro.
Máxima seguridad
Nada más llegar a Getafe The
Style Outlets el visitante cuenta con aparcamiento gratuito, lo
que descarta posibles riesgos a
la hora del pago. Al acceder al
centro, se controla el aforo en
tiempo real gracias a su sistema de contadores de personas
y en el nuevo hall de entrada
decorado con jardines verticales y vegetación, cuentan con
dispensadores automáticos de
gel hidroalcohólico y el punto
de información protegido por
mamparas de metacrilato. Si

solicitan los carritos de bebé o
sillas de ruedas que presta gratuitamente el centro, se les entregarán fundas de plástico desechables para su uso.
Durante el recorrido, los visitantes encontrarán gel desinfectante en diferentes puntos del
centro y todo tipo de indicaciones con las nuevas medidas y
recomendaciones de seguridad,
así como carteles que indican el
aforo permitido en cada local. A
la entrada de cada tienda, encontrarán de nuevo gel hidroalcohólico y todos los protocolos de seguridad para tratar la mercancía,
probar productos y efectuar el
pago. Además, cada tienda realizará dos desinfecciones diarias
como marca la normativa.
En caso de que se produzcan
colas en el acceso a las tiendas,
el centro está debidamente señalizado para gestionar la espera de
manera organizada y con marcas
en el suelo para mantener la distancia de seguridad.
En los aseos cuentan con sensores de luz y agua para evitar el
contacto y se desinfectarán tras
cada uso al igual que las salas de
lactancia.
Las instalaciones han pasado
por dos desinfecciones completas durante el estado de alarma
y se realizan controles y desinfección de su sistema de climatización. Además, se utilizan
mochilas pulverizadoras para
la limpieza de superficies y se
incrementan los protocolos de
limpieza a lo largo del día en el
centro outlet.

Junio 2020

Número 08

9

10 Número 08

Junio 2020

Local

Getafe se sitúa como la 12ª ciudad de España
con mayor esperanza de vida
La ciudad, además, ocupa el puesto 26 en tasa de actividad, según el informe Indicadores Sociales del INE
¿ Con una estimación de 84,31
años, Getafe se ha situado como
la duodécima ciudad de España
en lo que a esperanza de vida se
refiere, según se desprende del
informe de Indicadores Urbanos
publicado recientemente por el
Instituto Nacional de Estadística
(INE).
Cada año, el INE actualiza los
datos de este informe, que forma
parte del proyecto europeo Urban
Audit nacido a finales de los 90
y que recopila información estadística que permita comparar la
calidad de vida de las principales
ciudades europeas.
En este estudio se recogen datos de las 126 principales ciudades de España y se analizan siete
grandes indicadores: Demogra-

fía, Aspectos Sociales, Aspectos Económicos, Formación y
Educación, Superficie y uso del
suelo, Viajes y Transporte y Turismo. En lo que a demografía se

refiere, destaca el dato relativo a
la esperanza de vida, que en Getafe es de 84,31 años en una clasificación que lidera Pozuelo con
86,02, Majadahonda con 85,56

y Rivas Vaciamadrid con 85,23
años. En el resto de indicadores,
la localidad ocupa posiciones intermedias.
La media de edad en la ciudad
es de 42,58 años, con una tasa
bruta de natalidad (nacimientos
por cada 1.000 habitantes) de
10,46 y una mortalidad de 6,24
decesos por cada 1.000 habitantes/año.
En cuanto a los indicadores
económicos, el municipio ocupa
el puesto 26 de 126 en lo que a
la tasa de actividad se refiere,
con una tasa de desempleo del
11,35%.
La renta media de los hogares
getafenses es de 32.544,97 euros
al año, mientras que la renta media
por habitante es de 12.250 anuales.

El Brillante reabre
su restaurante en
el centro comercial
Nassica de Getafe
¿ El Brillante ha vuelto a
abrir la terraza del restaurante que la cadena tiene en
el centro comercial Nassica
de Getafe, coincidiendo con
la entrada del municipio y
del resto de la Comunidad
de Madrid en la Fase 1 de la
desescalada con motivo de la
pandemia por coronavirus.
Con todas las medidas de
seguridad e higiene y cumpliendo los más estrictos protocolos de distanciamiento
social, El Brillante vuelve a
ofrecer a sus clientes los mejores productos con una calidad inigualable, entre los que
destaca el famoso bocadillo
de calamares.

La iniciativa, impulsada por la Federación de Asociaciones Vecinales de Getafe, beneficiará a familias sin recursos

Podemos reclama
limpiar el Manzanares
tras las denuncias por
mosca negra

¿ El Ayuntamiento de Getafe, a
través de su Oficina del Voluntariado, colabora con la Federación de Asociaciones Vecinales
de Getafe en la recogida de alimentos no perecederos, que realiza desde el jueves 28 de mayo,
destinada a apoyar a las familias
de Getafe que sufren la escasez
de recursos, debido al Covid-19.
El concejal de Participación
Ciudadana, Jorge Rodríguez,
llama a “colaborar a todas las
vecinas y vecinos de Getafe,
haciendo gala una vez más del
carácter solidario de esta ciudad,
especialmente con las personas
que tenemos cerca de nosotros,
a quienes les ha sobrevenido
con especial dureza, esta crisis
sanitaria”. Los alimentos no perecederos, como leche, aceite,

¿Podemos Getafe llevará al
Pleno que se celebrará el miércoles 17 la petición de continuar los trabajos de redacción
del proyecto para “recuperar la
ribera del río Manzanares a su
paso por Perales del Río para
uso y disfrute de los vecinos y
vecinas de Getafe”. Según ha
explicado el concejal de Podemos Getafe, Carlos Enjuto,
“Getafe Río contempla el mantenimiento del cauce del río,
elemento fundamental, pues se
trata de la primera causa de la
proliferación de la mosca negra
en nuestros ríos. La ausencia
de estas actuaciones provoca la
proliferación del sustrato ideal
para que las plantas acuáticas
arraiguen y, por tanto, crezcan
en la superficie”, añade.

Los vecinos donan más de 600 kilos de alimentos
harina, azúcar, cacao en polvo,
conservas de carne, de pescado,
de frutas; legumbres, pasta, galletas, tomate frito, pañales, alimentación infantil y productos
para lactantes, se podrán llevar al
punto de recogida establecido en
la sede de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Getafe,
en la calle Concepción nº6, de
lunes a viernes de 9:00 a 14:00
horas, y martes y miércoles de
17:00 a 19:00 horas.
La Empresa Municipal de
Limpieza, LYMA, ha llevado a
cabo la limpieza y desinfección
de las instalaciones de recogida
previamente. Los alimentos serán repartidos a través de la delegación de Bienestar Social del
Ayuntamiento de Getafe, con la
colaboración de Protección Ci-

vil. En las dos primeras semanas
desde que se pusiera en marcha
esta iniciativa solidaria, los vecinos y vecinas de Getafe ya han

donado más de 600 kilos de alimentos, que serán distribuidos
entre las familias de la localidad
con mayores necesidades.
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Regional

Reabren tres
oficinas de gestión
de la Tarjeta de
Transporte Público

El nuevo Hospital de Emergencias
se construirá en Valdebebas

La Comunidad
propone un gran
pacto regional por el
comercio

¿ El Consorcio Regional de
Transportes de Madrid ha reabierto las oficinas de gestión de
la Tarjeta de Transporte Público
de Getafe, Alcalá de Henares y
el intercambiador de Príncipe
Pío, que permanecían cerradas
como medida de prevención
desde el inicio del Estado de
Alarma. El pasado 25 de mayo,
con el inicio de la fase 1, volvieron a abrir las situada en el
intercambiador de Avenida de
América y la que se ubica en el
Nuevos Ministerios. El horario
en todas ellas es de 8 a 20 horas de lunes a viernes, y de 10
a 20 horas los sábados, salvo
en Alcalá de Henares, que los
sábados cierra a las 14 horas.
Estas oficinas se unen a las que
han permanecido abiertas en
todo momento en Sol, Atocha
y Moncloa, así como en la propia sede del Consorcio. Con la
apertura de las tres oficinas, se
aumenta la capacidad de atención presencial en un 120%.

¿ La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz
Ayuso, ha anunciado que el
nuevo Hospital de Emergencias
que va a construir el Gobierno
regional se ubicará en Valdebebas y que estará listo para el
próximo otoño.
El objetivo es seguir reforzando el sistema sanitario madrileño con un nuevo centro
público frente a posibles brotes
de coronavirus u otras enfermedades.
“Madrid sigue trabajando
con certidumbre y pasos hacia
adelante, pero tenemos que prevenirnos ante cualquier adversidad e imprevisto, bien por el
Covid-19 o por otras epidemias
para el futuro. Todas estas enfermedades serán tratadas en
este centro, de manera que el
resto de hospitales puedan seguir trabajando con normalidad”, ha indicado la presidenta
madrileña en el acto de la primera piedra. La inversión que

¿ La Comunidad de Madrid
quiere explorar con todos los
grupos de la Asamblea medidas
y líneas de ayudas al sector del
comercio para intentar revertir
los efectos de la paralización
de actividad provocada por la
crisis del coronavirus. En este
sentido, el consejero de Economía, Empleo y Competitividad, Manuel Giménez, ha propuesto un gran pacto regional
por el comercio de proximidad
para “integrar las aportaciones
de todos los partidos en una
respuesta, que debe ser rápida y
eficaz, que permita al comercio
regional recuperar cuanto antes
sus niveles de actividad previos
al Covid-19”. Según ha detallado el consejero, el pacto busca
una vuelta de la confianza y una
recuperación de la facturación
a través de una transformación
basada en la digitalización, la
gestión de almacenes y el reparto, incidiendo en la llamada “última milla”.

prevé el Gobierno regional en el
nuevo hospital es de 50 millones de euros aproximadamente.
La parcela seleccionada, de titularidad autonómica, está ubicada en la Ciudad de la Justicia,
junto a IFEMA y el Aeropuerto
de Madrid-Barajas Adolfo Suárez. Tiene fácil acceso por las
vías A-2, M-40, M-11, M-12,
M-13 y R-2 y también se puede llegar mediante transporte
público, puesto que cuenta con
la estación de Cercanías de Valdebebas, a 9 minutos a pie. Esta

nueva infraestructura contará
con más de 1.000 camas, estará
dotada de las tecnologías médicas más avanzadas y preparada
para ser un nuevo centro de
referencia en materia de enfermedades contagiosas. Además,
el Gobierno regional quiere que
este centro, cuyas obras comenzarán este mes, se convierta en
un punto de referencia de investigación, formación y desarrollo
de nuevas soluciones terapéuticas para la lucha frente a ésta y
otras posibles pandemias.

Deportes
Aumentan hasta
los 380.000 euros
las ayudas a
deportistas
¿ El Ayuntamiento de Getafe
ha abierto la convocatoria de
Ayudas a Deportistas individuales de Getafe y de Subvenciones a Asociaciones Deportivas y/o Entidades Sociales sin
ánimo de lucro, para este año
2020. A través de la delegación
de Deportes, se destinará un
total de 380.000 euros, 30.000
a deportistas individuales, que
cuentan con un incremento respecto al año anterior de 10.000
euros; y 350.000 a asociaciones
deportivas, con un incremento
de 50.000 euros. Como explica
el concejal de Deportes, Javier
Santos, “seguimos fomentando el deporte en nuestro municipio, y con ello los beneficios
para la salud, y la integración
social, por eso este año introducimos como novedad la categoría de deporte adaptado,
en las ayudas individuales,
apoyando a los deportistas locales de alto rendimiento en la
mejora y perfeccionamiento de
su actividad deportiva”.
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Vuelve el fútbol post Covid-19:
horarios y rivales del Getafe

¿ Tras el obligado parón a consecuencia de la pandemia del coronavirus, y después de semanas
de incertidumbre y teorías diversas sobre el futuro inmediato de
La Liga española, finalmente la
competición retoma su ritmo a
partir del 11 de junio.
Ya se conocen, por tanto, las
fechas y horarios de las próximas
jornadas, tanto en La Liga Santander como en La Liga Smartbank, que recuperarán así cierta
normalidad en una vuelta al fútbol que para muchos es esperada,
para otros descafeinada y para
algunos incluso innecesaria. Sea
como fuere, los distintos equipos
del sur de la región ya calientan

motores para afrontar una recta
final con 11 jornadas por delante
en las que, pese a la ausencia de
público en las gradas y a las exhaustivas medidas de seguridad y
sanitarias, quedan muchas cosas
por disputar.
El Getafe CF, quinto clasificado empatado en la cuarta plaza
con la Real Sociedad y a un solo
punto de la tercera que ocupa el
Sevilla, será el primero en abrir
fuego en la máxima competición
rindiendo visita al Nuevo Los
Cármenes para medirse al Granada. Los azulones viajan a tierras
andaluzas para enfrentarse al cuadro nazarí, noveno clasificado, el
viernes 12 de junio a las 19:30

horas. El conjunto de Bordalás
recibirá en la 29ª jornada al RCD
Espanyol, en lo que supondrá el
primer partido en el Coliseum
tras la pandemia, y tendrá lugar el
martes 16 de junio también a las
19:30 horas. Dos choques, a priori asumibles, para mantener viva
la esperanza de poder disputar
la próxima edición de la Champions League, un hito histórico
para un club que no ceja de pulverizar marcas.
Con las mismas urgencias,
pero por motivos distintos, retoma la competición el CD Leganés. Once jornadas tienen los
del ‘Vasco’ Aguirre para salir del
pozo e intentar la machada de
salvar la categoría. En esa travesía, su primer obstáculo será el
Real Valladolid, rival directo en
esta pugna, que visita Butarque
el sábado 13 de junio a las 19:30
horas. Los pepineros viajarán
posteriormente nada menos que
al Camp Nou para verse las caras
con el FC Barcelona: el martes 16
a las 22:00 horas.
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Decenas de
personas rinden
homenaje a
Javier Alonso
¿ Familiares, amigos, peñistas
y aficionados del Getafe CF se
reunieron espontáneamente el
pasado 29 de mayo a las puertas del Coliseum Alfonso Pérez para rendir un improvisado
y emotivo homenaje a Javier
Alonso, icono de la grada del
feudo azulón tristemente desaparecido hace unos días. Decenas de personas se dieron cita
en este acto íntimo, en el que se
respetaron en todo momento las
medidas de distanciamiento social y la seguridad, y que supuso
un sentido recuerdo póstumo a
un aficionado especialmente
querido por la parroquia del Getafe CF. Los presentes gritaron
proclamas como “Javi presente,
hoy, mañana y siempre”, y colocaron asimismo una pancarta
en la puerta del estadio azulón
con su ya icónica silueta para
recordar su inestimable contribución como un símbolo de la
grada del Coliseum, impulsando al equipo azulón en cada
partido con su ya mítico bombo.
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Cultura

Lorenzo Silva, Silvia Jaramillo y Marta Sanz
protagonizan los encuentros con escritores

La iniciativa ‘Los jueves...libro’ plantea conferencias virtuales con autores y autoras de primer nivel que arrancan el 18 de junio

¿ La delegación de Cultura
del Ayuntamiento de Getafe ha
puesto en marcha una interesante iniciativa que arrancará el
próximo 18 de junio y que tiene
por objetivo adecuar las actividades a los nuevos tiempos.
Para ello, desde el Consistorio getafense se lanzará el programa “Los jueves… libro”,
una serie de encuentros virtuales con escritores y escritoras
de renombre que se enmarcan
en el ciclo municipal Getafe
Literaria.
Para poder acceder por videoconferencia a estas charlas
con las plumas más destacadas
del panorama nacional será necesario inscribirse previamente, teniendo para ello prioridad
los miembros de los Clubes de
Lectura de las bibliotecas municipales así como los alumnos de la Escuela de Escritores
de Getafe. Para el público en

general, los encuentros serán
retransmitidos en abierto a
través de las redes sociales de
la propia Escuela. Los encuentros literarios serán moderados
por el escritor Adolfo Gilaberte y comenzarán el jueves 18
de junio a las 19:00 horas con
Lorenzo Silva como protagonista. Posteriormente, será el
turno de Sara Jaramillo (jueves 9 de julio, 19:00 horas) y
de Marta Sanz (jueves 23 de
julio, también a las 19:00 horas).
Autores
A la ya reconocida figura de
Lorenzo Silva, afamado escritor y comisario del festival
Getafe Negro, se unen en esta
edición dos escritoras de enorme relevancia.
Nacida en Medellín en
1979, Sara Jaramillo Klinkert
es una periodista y comunica-

dora social que ha colaborado
con los principales medios de
comunicación de Colombia.
Licenciada en Periodismo
por la Universidad Pontificia
Bolivariana, estudió el Máster
de Narrativa de la Escuela de
Escritores de Madrid, donde
obtuvo una beca, y debutó en
el panorama literario en 2020
con ‘Cómo maté a mi padre’.
Por su parte, Marta Sanz
nació en Madrid en 1967 y es
doctora en Literatura Contemporánea por la Universidad
Complutense de Madrid.
Fue redactora jefe de la revista cultural Ni hablar, y ha
colaborado con distintas publicaciones periódicas. Es autora
de las novelas El frío, Lenguas
muertas y Los mejores tiempos. Por esta última obra le
fue concedido el Premio Ojo
Crítico de Narrativa de Radio
Nacional de España.
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