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La marea del Eurogeta inunda la ciudad

Nuestros mayores “aprenden a vivir” Getafe

Las obras de los aparcamientos 
de la calle Alicante con avenida 
de Aragón y Jilguero se 
reanudan este mes 

El Presidente de la UEFA 
Michel Platini entregó un campo 
de “Mini-Pitch” en 
agradecimiento a la ciudad por 
la colaboración en la final de la 
Champions League

Disfrutamos como nunca de unas fiestas de siempre
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Variedad y gran participación 
en las Fiestas

Las fiestas se celebraron acompañadas de un excelente clima y 
una masiva participación de los vecinos y vecinas de Getafe que 
no faltaron a la múltiple oferta de ocio y diversión. La situación 
económica nos ha dado unas fiestas más austeras pero se han 
disfrutado al máximo con ilusión y con ganas. El preámbulo lo 
protagonizo, como siempre, la Bajada de la Virgen desde el Cerro 
de los Ángeles hasta la Catedral, Bajada que concitó, el 
acompañamiento de miles de personas. Una semana después, el 
pregón a cargo de la compañía de Antonio Gades estuvo 
subrayado además de por el concierto de la Banda, por un 
espectáculo de danza en el aire que contuvo el aliento de todos 
los asistentes. El primer fin de semana se cerró con los conciertos 
de grupos clásicos en el acerbo musical: Camela, Topo y Triana. 

Espectacular imagen de un instante del pregón de las fiestas La compa ía de Antonio Gades se encargó de dar el pregón de las fiestas ñ

“Los viejos rockeros nunca mueren” y Topo quiso demostrarloCamela fue una de las actuaciones más celebradas

A pesar de la amenaza de lluvia la patrona 
de Getafe hizo su tradicional recorrido
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El espíritu de los 300
Allá,  por mayo de 2008, el “Geta”, como a todos nos gusta llamar al Getafe C.F., 
alcanzaba la Final de la Copa del Rey y,  caía en cuartos de final de la UEFA,  contra el 
Bayern de Munich. En aquellos momentos,  desde el Ayuntamiento de Getafe,  se 
diseñó una campaña de ánimo a los aficionados  basada en la historia de 300 
espartanos que se enfrentaron a un millón de persas en la batalla de las Termópilas. La 
lucha desigual y el valor de aquellos hombres que luchaban por la libertad de su pueblo 
alimentaron la leyenda y el espíritu de los 300, y consiguieron convencer a Grecia para 
luchar y vencer a las hordas del rey Persa, Jerges.

Dos mil quinientos años después, y como si la historia se repitiese, una nación, la 
española,  y un pueblo, el getafense, se enfrentan a una de las situaciones 
económicas más difíciles de la historia. Todos somos conscientes que esta crisis nos 
ha azotado duramente y que ha sido capaz de remover los cimientos que habíamos 
construido con tanto esfuerzo y dedicación.

A finales del año 2008, el Gobierno Municipal ya vislumbró que había que prepararse 
para atajar una situación complicada y presentó un Plan Estratégico de Empleo: el 
Plan Getafe Reactivación ECOnómica (Plan GRECO). Como el rey espartano, 
Leónidas, nos adelantamos al enemigo y elegimos el lugar de la batalla. Nuestro paso 
de las Termópilas fueron los Parques Empresariales de La Carpetania, 
Tecnogetafe, Gavilanes, Juncal, Quijobar y Puerta de Getafe. Estas han sido 
apuestas por las que hemos luchado sin tregua frente a los intentos de la Comunidad 
de Madrid de abandonar la creación de empleo en Getafe. Nos hemos enfrentado y 
nos seguimos enfrentando a enemigos poderosos,  especuladores internacionales 
que intentan desestabilizar las economías de los países y trasladar esta  debilidad a 
las familias españolas.

El día que Leónidas reunió a sus 300 valientes sabía que su lucha produciría 
sufrimiento. Pero sin duda estaba seguro de que su sacrificio serviría para que un 
pueblo entero viviera en Libertad. Muchos seguimos luchando cada día para salir de 
esta crisis, tratando de frenar las embestidas de una situación que ni hemos creado ni 
nos merecemos. Las familias siguen pasando dificultades en silencio mientras 
algunos tratan de instalar el clima de abatimiento y desconfianza que hunde mercados 
y retrae el crédito necesario para el desarrollo económico.

Yo apelo al regreso del Espíritu de los 300. Sé que todos los sacrificios,  que ahora 
estamos haciendo,  nos van a hacer cada día más fuertes. Hoy recibimos la noticia de 
que el paro registrado en España baja,  en mayo,  en 76.233 personas, el mejor dato 
de este mes en los últimos cinco años. Sabemos que tenemos que seguir trabajando y 
que todavía tenemos que pasar por dificultades porque nos enfrentamos a un enemigo 
inmenso. Sin embargo también sabemos que, como sucedió con el ejército de 
Leónidas, sólo podemos ser derrotados por la traición de los que deciden dejar de 
estar a nuestro lado para unirse al enemigo a cambio de poder y riqueza.

Nuestro esfuerzo servirá, para que aquellos que están a nuestro alrededor se 
contagien en una gran diáspora de ilusión para salir adelante. Leónidas  dijo “si 
morimos aquí con honor, transformamos la derrota en victoria. Con nuestra vida 
sembramos coraje en el corazón de nuestros aliados”.

Hoy, Leónidas, dos mil quinientos años después de aquel día, todavía es capaz 
de mantener vivo el espíritu del héroe con el que animó a sus 300 hombres en el 
desfiladero de las Termópilas ante un millón de persas. Hoy, España y 
recuperan el espíritu de los 300 para salir adelante y enfrentarse a aquellos 
que cambian su futuro por unas migajas de poder.

Getafe 

Nuestro esfuerzo 
servirá para 

contagiar a los que 
están a nuestro 

alrededor y salir 
adelante 

Tribuna del Alcalde
PEDRO CASTRO

Alcalde de Getafe - Presidente de la FEMP
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Se han acabado
las fiestas, 
vivan las fiestas
Las fiestas son uno de los elementos más integradores 
de la vida social, cultural y ciudadana de cualquier 
municipio y en Getafe esa circunstancia es una de sus 
señas de identidad. La celebración en la calle de todos 
los acontecimientos que merecen diversión es uno de 
los componentes esenciales de nuestra vida. Y año  
tras año,  se demuestra tanto en el Desfile de Carrozas, 
que es singular en la Comunidad, como en el  
Carnaval. Un día y una noche de ilusión colectiva en la 
que niños y mayores se asoman a un mundo de 
fantasía, luz y color, realizado con el esfuerzo de 
asociaciones, colectivos y casas regionales. 

Este año, las circunstancias han recortado el 
presupuesto de conciertos y otras actividades; sin 
embargo las calles, los puntos de encuentro 
tradicionales y las actividades alternativas han 
derrochado alegría, y solidaridad en todos los barrios. 
Los vecinos y vecinas de Getafe han podido vivir así las 
fiestas con la máxima entrega y disfrutando su ciudad 
con tranquilidad. Su colaboración ha sido esencial para 
una convivencia colectiva serena y tranquila. 

Este año ya han pasado las fiestas pero la ciudad ya 
está preparada para vivir intensamente las próximas. 
Se han acabado las fiestas, vivan las fiestas. 

Sumario Editorial

AYUNTAMIENTO DE GETAFE
vivimosgetafe.comw
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Grupos Municipales

Getafe

SARA HERNÁNDEZ BARROSO
Portavoz del Grupo Municipal 

Getafe

IGNACIO SÁNCHEZ COY
Portavoz del Grupo Municipal 

Desde el inicio de la redacción inicial del Plan General de 
Ordenación, Urbana de Getafe, (PGOU) hasta su aprobación 
definitiva la ultima semana de abril de 2004, y publicada el día 2 de 
julio de ese mismo año 2004 en el Boletín Oficial de la Comunidad 
de Madrid, desde Izquierda Unida hemos apostado por fórmulas 
que garanticen un gran contenido social del mismo, esto es, gran 
número de viviendas de Protección Pública, sistema por 
expropiación y gestión pública del suelo.

En los dos grandes desarrollos que se recogen en el Plan General, 
que son Los Molinos y Cerro Buenavista con la construcción de 
12.234 nuevas viviendas de las cuales casi 10.000 serán de 
Protección Pública. Por lo tanto, la perspectiva era  bastante 
buena en la dirección y los criterios que hemos defendido desde 
Izquierda Unida, lo que significaba  dar respuesta en un periodo 
corto de tiempo a gran parte de la demanda de viviendas de 
Protección Pública que existía en nuestra localidad y que afecta 
fundamentalmente a los jóvenes.

Nosotros siempre hemos defendido la promoción de viviendas de 
calidad a precios asequibles (recordar la apuesta del Gobierno 
Municipal (PSOE-IU) en el mantenimiento de los precios, 
frente al intento del Gobierno de la Comunidad de Madrid 
(PP), que pretendía una subida de precios para la Vivienda 
Protegida superior al 50%.) y con Protección Pública, apostando 
por la promoción de VIVIENDA PÚBLICA a través de la Empresa 
Municipal del Suelo y la Vivienda de Getafe. Con el inicio de las 
obras de construcción desde el mes de abril de 1.567 viviendas de 
forma simultanea, podemos decir que Getafe se convierte en 
estos momentos de crisis en el mayor promotor de vivienda 
pública de España, al iniciar una actuación de esta magnitud.

En línea con lo expuesto en el párrafo anterior, la Empresa 
Municipal del Suelo y la Vivienda de Getafe (EMSV) ha resuelto 
satisfactoriamente en esta situación difícil la financiación para 
desarrollar las 1.567 viviendas, que superan los 180 millones de 
Euros.

Hay que decir que no ha sido nada fácil llegar hasta la situación 
actual y de manera totalmente satisfactoria, teniendo en cuenta la 
infinidad de factores que intervienen  en una promoción como 
esta, que afecta a 1.567 familias de nuestro municipio y por lo tanto 
a un número considerable de ciudadanos y ciudadanas de Getafe.  

Siendo conscientes de que las promociones de viviendas 
realizadas a través  de la Empresa Municipal son una vía 
generalmente aceptada por la mayoría de la población de Getafe, 
es por ello que vamos a seguir impulsando y dando prioridad en el 
futuro a iniciativas  encaminadas a paliar, en la medida de lo 
posible, este problema que se puede considerar de primer orden.

Desde Izquierda Unida nos parece que estas fórmulas de 
actuación urbanística favorecen el cumplimiento de políticas de 
marcado carácter social, tan necesario en  momentos de crisis 
ante un problema como es  la vivienda de calidad a precios 
asequibles, incluyendo para el futuro el alquiler protegido.

La EMSV construye 1.567 viviendas,
una realidad visible
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Desde hace 30 años, Getafe se ha construido gracias al 
esfuerzo de sus gentes, de sus vecinos y vecinas, 
asociaciones, colectivos y voluntariado que han luchado y 
trabajado por una ciudad sostenible, solidaria, igualitaria, 
cohesionada y participativa. Esa ha sido nuestra seña de 
identidad, un modelo de ciudad del que nos sentimos 
orgullos y orgullosas y que ha sido ejemplo para otras 
muchas ciudades. 

Y ahora tenemos una nueva oportunidad de mostrarlo en el 
Foro de Autoridades Locales de la Periferia que se 
celebrará los días 10, 11 y 12 de junio en la Universidad 
Carlos III, que tiene tres objetivos fundamentales:

En este encuentro profundizaremos en la defensa y 
desarrollo de los servicios públicos esenciales, como 
sanidad, educación, servicios sociales y dependencia, 
que están sufriendo continuos ataques por parte de la 
Comunidad de Madrid; la apuesta por la descentralización 
que acerque el poder a los ciudadanos y ciudadanas, 
aumentar la participación ciudadana, y el trabajo continuo 
en hacer de las ciudades espacios de convivencia. 

En definitiva, la celebración de este Encuentro internacional, 
donde está prevista la asistencia de más de 20 países de 
América Latina, Europa, África y Oriente Próximo, es una 
ocasión inmejorable para, en el marco de los actos 
programados en torno al mismo, ofrecer una visión nueva y 
distinta de la ciudad y subrayar aspectos poco conocidos de 
sus recursos, actividades y apuestas.

Así, podremos mostrarle al mundo el orgullo de la ciudadanía 
de ser, vivir y participar en Getafe.

http://falp.getafe.es
www.facebook.com/FalpGetafe

Getafe y su ciudadanía: 
Un escaparate internacional

-Elaborar un texto de referencia mundial sobre el 
desarrollo de las ciudades bajo las notas de solidaridad, 
participación y sostenibilidad.

-Fortalecer el tejido social de nuestra ciudad, mostrando 
al mundo la capacidad de movilización y participación de 
la ciudadanía de Getafe.

-Mostrar nuestra ciudad como un polo de actividad 
económica y creación de empleo, aspecto este que cobra 
especial importancia en la situación económica actual 
cuanto más hincapié hemos de hacer en los proyectos 
que tiene Getafe para la creación de centros tecnológicos 
de Innovación, Investigación e Industriales y de apoyo al 
emprendimiento.



pag 6

CLUBES MUNICIPALES DE MAYORES

Foro Ciudadano Grupos Municipales

CARLOS GONZÁLEZ PEREIRA
Portavoz del Grupo Municipal 
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Zapatero y Pedro Castro, 
dos caras de la misma moneda.

Hola a todos. Me encuentro de nuevo aquí para invitaros a decirle 
al Gobierno socialista que dé marcha atrás a la subida de 
impuestos, a la congelación de las pensiones y a su paquete de 
medidas antisociales que tanto dañarán al bienestar de los 
vecinos de Getafe y al desarrollo de nuestra ciudad. 

Recientemente hemos presentado una proposición en defensa 
de los miles de pensionistas que se verán afectados en nuestro 
municipio, y nos hemos encontrado con el silencio cómplice del 
Gobierno socialista y el alcalde de Getafe, Pedro Castro, que 
deja patente que prefiere defender los intereses de su partido a 
los derechos de sus vecinos. Lo último, avalando el decretazo en 
contra de los intereses de los municipios. La realidad es que el 
alcalde, lejos de buscar inversiones o proyectos que ayuden a 
Getafe, se ha convertido en el portavoz principal para defender 
las medidas injustas del Gobierno de Zapatero.

Frente a la subida del IVA, seguimos con la recogida de firmas. 
Para ello contamos con el Bus No más IVA, que quizás ya hayas 
visto recorriendo las calles, para informar cómo afectará esta 
subida a los getafenses. En esta época de crisis, con más de 
14.100 vecinos en paro, lo que menos podemos hacer es cargar 
a los ciudadanos con más gastos en su vida diaria, como hacen 
Zapatero y el alcalde socialista Pedro Castro, que son dos caras 
de una misma moneda: la de más paro y más impuestos.

Estamos totalmente en contra del afán recaudador del Gobierno 
socialista. Ahora, a través de la ordenanza de convivencia, 
quieren perjudicar al vecino con multas estratosféricas nada 
apegadas a la actual realidad que vivimos en nuestra ciudad. 
Una vez más, con la aprobación exclusiva del PSOE, en contra 
del PP e incluso de IU, sus socios de Gobierno, nos demuestra 
que, a pesar de ser una ordenanza que regulará la vida de los 
vecinos, nace desde la discrepancia y el personalismo, y no 
desde el consenso ni desde la participación ciudadana.

Esta discrepancia con los vecinos y continua confrontación con el 
Gobierno regional, me hizo tomar la decisión de acercarme  a 
través del diálogo a la Comunidad de Madrid para contribuir a 
impulsar proyectos importantes para Getafe y para sus 
ciudadanos. Y así lo hice, reuniéndome con el consejero de 
Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, al que le transmití las 
necesidades sanitarias del municipio, entre ellas la creación del 
nuevo centro de salud de El Rosón-Las Margaritas. Hoy 
podemos decir que este centro será en 2011 una realidad, ya que 
la Comunidad de Madrid ha dado luz verde a su construcción, 
con una inversión de 3 millones de euros. Una vez más queda 
demostrado que a través de sumar esfuerzos mediante el 
diálogo y la colaboración se pueden lograr muchas más cosas.

Es por ello que invito al  alcalde que más allá de sus intereses o 
aspiraciones personales, anteponga los de los  vecinos de 
Getafe, quienes son los que han votado por él y son los que 
decidirán si las cosas continúan como están.  

Los Clubes Municipales de Mayores, dependientes de 
Servicios Sociales y Mayores, llevan funcionando 30 años en 
el municipio de Getafe. En su larga trayectoria, las Juntas 
Directivas de los Clubes han conseguido que la población 
mayor de cada barrio participe en la vida de los Centros 
Cívicos. Prueba de ello, es el crecimiento de socios de cada 
club interesados por las actividades que se realizan en éstos 
y su gran colaboración en actuaciones conjuntas en los 
centros. 

Debido a la motivación y las ganas de hacer de su club un 
lugar agradable y lleno de innovaciones, las Juntas 
Directivas están constantemente colaborando y poniendo en 
marcha actividades y actos. 

Ejemplo de ello fue la organización de la I Feria de Abril en el 
Centro Cívico de San Isidro el 21 de abril, donde el coro de la 
asociación Coordinadora de Mayores deleitaron a todos los 
asistentes y a los socios de estos clubes con sus coplas y 
canciones. El resultado de la actuación fue un éxito, el salón 
de actos del Centro Cívico se llenó tanto que muchos de los 
asistentes, que no quisieron perderse dicha actuación, 
tuvieron que disfrutarlo en pie. 

Fue una gran tarde rematada por un pequeño aperitivo en 
una de las salas de mayores.

30 
una trayectoria de éxito. 

años de los clubes de mayores,
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II Foro de Autoridades Locales -FALP- 

Getafe será la capital de las ciudades metropolitanas del mundo 

Del 8 al 12 de junio, delegados de 27 países de todo el 
mundo se darán cita en Getafe en el II Foro de Autoridades 
Locales de la Periferia (FALP) con el objetivo de construir, 
de formar colectiva, ciudades metropolitanas más 
solidarias y elaborar una Carta de Referencia. Esta Carta 
será un documento básico para la organización del futuro 
Congreso de Ciudades y Gobiernos Locales Unidas que se 
celebrará en Santiago de Chile y que será debatida en el 
Foro Urbano Mundial de la ONU. Esta Carta también 
servirá en Getafe para fortalecer el tejido social mostrando 
al mundo la capacidad de movilización y participación de 
los ciudadanos de Getafe. 

El FALP Getafe será un gran escaparate mundial para 
nuestra ciudad con un polo de actividad imprescindible en 
la situación económica actual:  la generación de actividad 
económica y la creación de empleo. Así se hará hincapié 
en los proyectos actuales en los que está inmerso Getafe 
en la creación de centros tecnológicos de innovación, 
investigación y de apoyo al emprendimiento empresarial. 

Habrá una fuerte presencia de América Latina, África, 
Europa y Oriente Próximo con más de 114 ponentes de 
España, Francia. Argentina, Mali, México, Portugal, Brasil, 
Colombia, Senegal, Reino Unido, Uruguay, Marruecos, 
Mozambique, Líbano, Perú, Italia, Palestina y Ecuador 
desgranarán las distintas iniciativas para lograr estos 
objetivos 
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La clausura la realizarán el sábado 12 de 
junio a las 12:00 de la manana el alcalde 

Pedro Castro y el Ministro de Asuntos 
Exteriores, Miguel Ángel Moratinos en el 

Aula Magna de la Carlos III 

Puede consultarse el programa 
completo en falp.getafe.es y unirte a la 
página de facebook.com/falpgetafe

Las asociaciones de Getafe participan activamente en la organización de este Foro 

Valores como la proximidad, la democracia, la igualdad y la participación están 
presentes en este Foro

-
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Ciudad

La adquisición se realizaría mediante el Alcalde Pedro Castro y el Rector de adquisición, por parte del Ayuntamiento 
un Convenio Marco con el Ministerio esta Universidad, Daniel Peña. de Getafe, de los cuarteles donde está 
de Defensa con el objetivo final de  la actualmente ubicado el Acuartelamiento 
adquisición total de los Una vez adquiridos los terrenos se Aéreo de Getafe (ACAR). Fruto de estas 
acuartelamientos. A estas zonas destinarán fundamentalmente a negociaciones se ha llegado a un 
habría que añadirle la zona común equipamiento educativo, cultural, social, acuerdo en el que se recojan, por fases 
sin edificar que le corresponde al deportivo y de disfrute para el común de y con un plan de etapas, las sucesivas 
Grupo de Automóviles. Una parte de los vecinos del municipio y de la zonas del Acuartelamiento que se irán 
estas dotaciones podría ciudadanía en general adquiriendo por el Ayuntamiento. Así 
desarrollarlas para  equipamientos mismo, se establecerá la fórmula 
universitarios la Universidad Carlos El Ayuntamiento de Getafe y el jurídica para la adquisición de los 
III, aspecto en el que se ha trabajado Ministerio de Defensa han mantenido terrenos y las edificaciones existentes 
en las reuniones que han mantenido diversas reuniones y gestiones para la en los mismos.

Los terrenos del Acuartelamiento Aéreo
se destinarán a equipamientos sociales

Aprobada inicialmente la reordenación
de la Gran Vía de Perales

El Pleno aprobó la reordenación de las dotaciones de la Gran Vía de 
Perales del Río a través de una modificación puntual del Plan 
General de Ordenación Urbana. Con esta reordenación se dará 
respuesta a las necesidades de los vecinos y vecinas de este barrio 
ya que transformará lo que es actualmente una travesía, la 301, en 
una avenida, una vía urbana que creará dotaciones y una nueva red 
pública destinada a vivienda pública. Cambiará, de forma radical el 
tejido urbano de Perales del Río. 

Otro punto importante que se conseguirá es la mejora de la seguridad vial 
en la  glorieta Noroeste de la futura Gran Vía de Perales o lo que es lo 
mismo en la antigua carretera M-301, y adaptar la reordenación a lo 
realmente ejecutado, es decir, calificar la parcela de equipamiento que da 
frente a la calle Anchuras como espacio libre.
 

Dará respuesta a las necesidades
a corto plazo de los vecinos y vecinas

de Perales transformado la travesia 
de la M-301 a vía urbana

Vista aérea del barrio de Perales del Río, a la derecha 
de la imagen la 301 que se convertiría en vía urbana 

Se adquirirán en una primera 
fase las zonas en las que se 

encuentran ubicadas la Escuela 
de Automóviles y el Grupo de 

Transmisiones
Los terrenos del acuartelamiento aéreo se destinarán a usos universitarios, culturales, deportivos y sociales

Los cuarteles de la avenida de John Lennon se necesidades, tal y como recoge el Protocolo firmado con el 
transformarán para “integrarlos en la estructura urbana de Ayuntamiento de Getafe en marzo de 2.007”.  Se adquirirían en 
la ciudad una vez que queden desafectados del uso militar” una primera fase las zonas en las que se encuentran ubicadas  la 
según un acuerdo tomado por el Pleno del Ayuntamiento Escuela de Automóviles y el Grupo de Transmisiones y en otras 
“por la oportunidad de recuperar dichos terrenos dado que fases posteriores la totalidad de ellos. Los terrenos, “una vez 
el Ministerio de Defensa tiene previsto la reubicación de las adquiridos, se destinarán fundamentalmente a equipamiento 
unidades ahora instaladas en el Acuartelamiento Aéreo  de educativo, cultural, social,  deportivo y de disfrute para el común de 
Getafe (ACAR) a nuevos espacios más adecuados a sus los vecinos del municipio y de la ciudadanía en general”
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El 22 de junio, sorteo de la ubicación
 de 308 viviendas promovidas por 
la EMSV en Los Molinos Buenavista 

Vivienda

La promoción de la EMSV es 
histórica ya que nunca, desde lo 
público, se había hecho una 
inversión que superara en 
vivienda los 200 millones de euros 

El martes 22 de junio tendrá lugar el 
sorteo de 308 viviendas promovidas 
por la Empresa Municipal del Suelo y 
la Vivienda en los Molinos y 
Buenavista. Este sorteo que lo que 
adjudicará será la ubicación concreta 
de estas viviendas de dos y tres 
dormitorios, se celebrará a las 9 30 
horas de la mañana en el 
Polideportivo de Juan de la Cierva.
La entrada al Polideportivo será libre.  
En la actualidad, la Empresa 
Municipal del Suelo y la Vivienda está 
construyendo, dentro del desarrollo 
general de Los Molinos Buenavista, 
1567 viviendas en ambos sectores, 
713 en Los Molinos y 854 en 
Buenavista. La EMSV se ha 
convertido así en el mayor promotor 
inmobiliario de España porque "no 
hay nadie que haya iniciado una 
promoción de tal envergadura y con 
todos los parabienes, como los 
préstamos al promotor o las viviendas 
vendidas”
La puesta de largo del inicio de estas 
obras se realizó los días 8 y 15 de 
mayo con sendas colocaciones 

:

oficiales de las primeras piedras. En 
ambos actos, el Alcalde, Pedro Castro 
subrayó que en Buenavista ya se 
están construyendo el 70% de las 
viviendas y el 40% en Los Molinos de 
todo el desarrollo que comprende la 
construcción total de 12.234 
viviendas, de las cuales 9.788 son de 
precio protegido. "Esto supone 
también una fuente de empleo que 
nos va a permitir un balón de oxígeno 
en los próximos dos o tres años 
mientras ponemos en marcha 
medidas estructurales con la creación 
de empresas", señaló.

Por su parte, el Concejal de Vivienda, 
Ignacio Sánchez Coy, aseguró que la 
promoción de la EMSV es un 
acontecimiento histórico para Getafe,  
donde "jamás se había hecho, desde 
lo público, una inversión que supera 
los 200 millones de euros" y agradeció 
las gestiones del alcalde, "al más alto 
nivel, con directores y presidentes de 
entidades financieras para conseguir 
los préstamos necesarios".  "No es 
fácil en estos momentos, en que los 
bancos están restrictivos a la hora de 
conceder créditos, el que hayamos 
conseguido préstamos por encima de 
los 200 millones de euros a través de 
cinco entidades como Cajamadrid, la 
Caixa, BBVA, Banesto y Banco 
Santander", agregó. 

El martes 22 de junio tendrá lugar el sorteo de 308 
viviendas promovidas por la Empresa Municipal del 
Suelo y la Vivienda en los Molinos y Buenavista. Este 
sorteo que lo que adjudicará será la ubicación concreta 
de estas viviendas de dos y tres dormitorios, se 
celebrará a las 9:30 horas de la mañana en el 
Polideportivo de Juan de la Cierva. La entrada al 
Polideportivo será libre.  En la actualidad, la Empresa 
Municipal del Suelo y la Vivienda está construyendo, 
dentro del desarrollo general de Los Molinos 
Buenavista, 1567 viviendas en ambos sectores, 713 en 
Los Molinos y 854 en Buenavista. La EMSV se ha 
convertido así en el mayor promotor inmobiliario de 
España porque "no hay nadie que haya iniciado una 
promoción de tal envergadura y con todos los 
parabienes, como los préstamos al promotor o las 
viviendas vendidas”

Construcción de glorieta de 
acceso a Buenavista.
El Ayuntamiento aprueba 
inicialmente y abre del plazo de 
información pública para la ejecución 
de la nueva rotonda de accesos a la 
nueva zona urbana Buenavista. Se 
trata de la construcción de una 
nueva rotonda, en la Avenida de 
Juan Carlos I en confluencia con la 
calle Tres Carabelas, que conectará 
con el nuevo barrio y que se aprobó, 
inicialmente, el 14 de mayo de 2010, 
en Junta de Gobierno Local. Esta 
nueva rotonda estará dotada de 
pasos a nivel para peatones y 
sistemas de pasos para bicicletas, 
dando a dicha zona mejores 
condiciones de movilidad y 
contendrá los sistemas más 
innovadores en seguridad, con un 
plazo de ejecución de 3 meses. 

y ademásy además

Los nuevos vecinos de Los Molinos se interesaron por 
los planos de sus viviendas 

Imagen de uno de los edificios promovidos por la EMSV en Buenavista 
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El soterramiento de la línea férrea C-3 
a su paso por Getafe se incluirá en el 
proyecto general de soterramiento de 
vías férreas que está preparando el 
Ministerio de Fomento según se acordó 
en la reunión que mantuvieron el 
Alcalde Pedro Castro con el Secretario 
de Estado de Planificación e 
Infraestructuras del Ministerio de 
Fomento, Víctor Morlán. El 
soterramiento de esta línea férrea será 
más necesario dentro de unos veinte 
meses cuando estén finalizadas la 
mayoría de las viviendas que se están 
construyendo en  el nuevo barrio de 
Los Molinos ya que esta línea férrea lo 
divide en dos partes. La línea C-3 
recorre 56 kilómetros a lo largo de la 
Comunidad de Madrid cubriendo el 
trayecto entre Chamartín y Aranjuez 
con dos estaciones en Getafe El Casar 
y Getafe Industrial y se está realizando 
el proyecto de dos más en el Parque de 
Andalucía (Nassica) y La Carpetania I y 
II. En este proyecto se incluye la 

El Ministerio de Fomento incluirá el enterramiento de 
la línea de cercanías C-3 a su paso por Getafe 

El Ayuntamiento insta al Ministerio de Fomento y a la Demarcación de carreteras de 
Madrid a instalar una pantalla acústica en la M-50

El itinerario de la línea 488 se amplía para dar mejor servicio al Bercial 

Es necesario por cuanto 
dividiría en dos el nuevo barrio 
de Los Molinos cuando estén 

construidas las viviendas

Se pide además la reparación de 
los desperfectos en el firme de 

esta autovía por el gran 
volumen de ruido que soportan 
los vecinos de Arroyo Culebro

Con el fin de mejorar el servicio de transporte público, el Ayuntamiento de Getafe ha llegado a un acuerdo con el Consorcio 
de Transportes de Madrid, por el cual se amplía el recorrido de la línea 488 que cubre el trayecto entre el barrio de San 
Nicasio, en Leganés, y el barrio de Getafe Norte, con lo que se ofrecerá servicio de esta línea a la zona nueva del barrio del 
Bercial.

Esta ampliación incluye paradas en ambos sentidos en la avenida de Salvador Allende, junto a la avenida de Ecuador y Rosa 
Regás y a la altura de la avenida de Chile y en la avenida de la Paz junto a la rotonda de la avenida de Chile.

Movilidad

remodelación integral de Getafe 
Industrial. 

El municipio de Getafe fue pionero en 
el soterramiento de las vías férreas 
que, como consecuencia del 
crecimiento de las ciudades, se 
quedaban en el centro de ellas. Así se 
realizó con la C-4 que dividía 
históricamente los barrios de 
Alhóndiga, Centro y San Isidro.   

El soterramiento de la C-3 se incluirá en el plan de 
soterramiento de las vías de cercanías del Ministerio 
de Fomento 

El Casar seguiría siendo intercambiador entre Metrosur 
y la C-3 ya soterrada 

Las nuevas paradas de la 488 darán servicio a los vecinos y vecinas de la nueva zona del Bercial 

ENTRE LOS  KILÓMETROS 11 Y 54

El Ayuntamiento de Getafe insta al Ministerio de Fomento y a la Demarcación de 
Carreteras de Madrid, a ejecutar las obras de instalación, de una pantalla acústica 
entre los puntos kilométricos 52 y 54, de la M-50, “lo mas urgentemente posible, 
como continuación de la pantalla acústica existente”. Esta petición la realiza, a 
través de un acuerdo de Pleno que,  asimismo “pide la reparación de los 
desperfectos en el firme de la M-50, entre los puntos kilométricos 51 y 54, ya que 
la gran afluencia de vehículos provoca por ellos un gran volumen de ruido en la 
zona de Arroyo Culebro y el barrio de Cerro Buenavista”. 

El Gobierno Municipal  recuerda que  “a petición  de los vecinos del Barrio de Cerro Buenavista, en la zona de Arroyo Culebro, 
se solicitó al Ministerio de Fomento, la construcción de una barrera acústica para la eliminación de ruidos producidos por los 
vehículos a su paso por la M-50, en el término municipal de Getafe” y recuerda que “esta barrera se ejecutó en una primera 
fase el tramo inicial, restando otro tanto hasta el término municipal de Fuenlabrada, entre los puntos kilométricos 52 y 54, que 
aún está sin ejecutar” .
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En este mes de junio se reanudan
las obras de los aparcamientos
de la avenida de Aragón y Jilguero

Infraestructuras

En el mes de junio se reanudan las obras de construcción de 
los  aparcamientos, de concesión pública, de la avenida de 
Aragón y de la calle Jilguero, en total 454 plazas. El Concejal 
de Urbanismo, José Manuel Vázquez anunció que, 
seguidamente, en cuanto las asambleas aprueben la 
construcción con la empresa constructora, se concluirán los 
aparcamientos de Gabriel y Galán y Plus Ultra. 

El Concejal de Urbanismo, cuando realizó este anuncio, hizo 
un correlato del trabajo realizado por la Concejalía de 
Urbanismo tras la paralización de las obras. “En mayo de 2009 
se inicia el procedimiento, por parte de los servicios técnicos, 
para realizar un diagnóstico del estado de obras, una auditoría 
para conocer la inversión económica realizada hasta el 
momento y trabajar en un plan de viabilidad económica. Así, 
se han mantenido múltiples reuniones de trabajo en las que se 
concluye en la renovación de las Juntas Directivas de las 
cooperativas que ejecutarán dicho plan de viabilidad; también 
de acuerdo con las propuestas realizadas en esas reuniones 
se modifican los contratos de 40 a 60 años como recoge el 
pliego de condiciones, se amplía el radio de actuación para 
que los vecinos y vecinas puedan adquirir esas plazas así 
como el número de plazas por persona. Estos acuerdos se 
toman en el contexto de situación económica que ha 
propiciado esta situación”. 

José Manuel Vázquez continuó que “consultadas varias 
empresas constructoras para llevar a cabo la terminación de 
estas obras de aparcamientos, una de ellas en enero de 2010, 
se prestó a realizar el estudio previo y concluir las obras. Se 
realizan nuevas reuniones con los cooperativistas para 
reanudarlas y se inicia un nuevo proceso de asambleas para 
informarles sobre rescindir el contrato con la anterior empresa 
constructora y gestora y contratar con las futuras empresas 
constructoras y gestoras que llevarán a cabo este proyecto”.  

Se han mantenido múltiples reuniones de 
trabajo en las que se concluye en la renovación 
de las Juntas Directivas de las cooperativas que 

ejecutarán un Plan de Viabilidad

El parque de Andalucía
se amplía en 2000 metros

El Pleno aprobó una modificación del parque de Andalucía ya que suma 2000 
uso del suelo de la plaza de toros metros más de zona verde con lo que su 
que concierne sólo a la instalación ampliación será apreciable. 
que hay en la superficie. Se trata de 
un cambio respecto al entorno del Además, se está ultimando un proyecto de 
parque de Andalucía que antes era remodelación integral de este parque con 
un suelo para dotaciones y ahora la recuperación de senderos y caminos, 
pasa a ser zona verde y el uso de la su limpieza, renovación de iluminación 
superficie de la plaza de toros que y colocación de juegos infantiles. 
ahora era zona verde, pasa a ser 
dotacional. Este cambio no afecta en 
absoluto al uso actual de plaza de 
toros pero si cambia el entorno del 

El Ayuntamiento reitera que la modificación
sobre la plaza de toros se refiere solo 
al cambio de uso de suelo

Las obras del aparcamiento de la calle Jilguero se reanudarán en el mes de junio 

El único cambio ha sido el de uso de la superficie de la 
plaza de toros. No cambia nada la situación actual.
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Aspectos tan esenciales como 
el manejo de nuestras 

emociones, la dinamización de 
grupos, la asertividad y 

habilidades sociales han 
estado presentes en el 
extenso programa de 

formación del voluntariado 

Más de trescientos voluntarios y 
voluntarias realizaron una evaluación 
del trabajo realizado dentro del I Plan 
Local del Voluntariado en el 
transcurso de una Jornada que se 
realizó en la Universidad Carlos III. 
Una portavoz de la Plataforma Local 
del Voluntariado reveló, a modo de 
conclusiones, que a lo largo de los 
últimos meses se ha desarrollado un 
extenso e intenso programa de 
formación, que ha dado respuesta a 
necesidades detectadas y sugeridas 
por las voluntarias y voluntarios que, 
día a día, derrochan su voluntad y su 
altruismo. 

Más de trescientos voluntarios y voluntarias 
evaluaron el I Plan Local del Voluntariado 

Aspectos tan esenciales en nuestra 
vida diaria como el manejo de 
nuestras emociones, la dinamización 
de grupos, la asertividad y habilidades 
sociales, primeros auxilios, 
risoterapia, motivación, creatividad, 
inteligencia emocional, etc han estado 
presentes en este programa de 
formación que, sin duda alguna, 
ayudará a estas personas que se dan 
a los demás a aprender y renovar 
técnicas de voluntariado. 

Otro de los capítulos que se expuso 
fue el bloque de novedades que este 
primer Plan ha impulsado: la 
cobertura de seguro que protege las 
actividades de los voluntarios y 
voluntarias; la asesoría de 
acompañamiento para entidades en 
esta materia, el carnet del voluntario, 
la Oficina del Voluntariado o los 
proyectos que se afrontarán el 
próximo curso. 

Sociedad

Jesús Burranchón Amor, tomó posesión el 12 de mayo de 2010 como Concejal 
de la Corporación Municipal de Getafe formando parte del Grupo Popular en el 
Ayuntamiento tras la renuncia de José Luis Vicente Palencia, nuevo gerente del 
parque tecnológico, Tecnoleganés. 

Jesús Burranchón juró su cargo, como es tradicional, en un ejemplar único de la 
Constitución Española en el transcurso de un Pleno Extraordinario celebrado en 
la Casa Consistorial.

Jesús Burranchón Amor, nació el 5 de mayo de 1968, está casado y es padre de 
una niña. En la actualidad trabaja en la Fundación para el Análisis y Estudios 
Sociales, FAES. 

Jesús Burranchón, nuevo Concejal 
del Partido Popular 

EN LA JORNADA CELEBRADA EN LA UNIVERSIDAD CARLOS III

Trescientos voluntarios y voluntarias hicieron un balance del Plan Local del Voluntariado 

Jesús Burranchón jurando su cargo del concejal 
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Actualidad

LYMA pondrá en marcha 
iniciativas recogidas en
el foro “ReciclaGetafe”

La empresa Limpieza y Medio Ambiente, LYMA, del 
Ayuntamiento de Getafe,  incorporará iniciativas que ha 
recogido en las dos sesiones del foro de participación 
denominado “ReciclaGetafe”, un punto de encuentro y 
reflexión donde se debaten propuestas de 34 entidades y 
personas de sectores diversos de Getafe sobre aspectos 
de separación de residuos, reciclaje y tratamiento. 

Cristina González, Concejala de Obras y Servicios ha 
recordado que en este Foro, “se presentó el Punto Limpio 
Móvil que esperamos que sea una realidad en los próximos 
meses; un programa educativo que esperamos poner en 
marcha en los colegios el próximo curso sobre los 
beneficios del compostaje; la recogida de aceites, etc. Los 
participantes en el foro representan a asociaciones 
medioambientales, consumidores, empresarios, sindicatos, 
cultura, arte, salud,…personas y entidades comprometidos 
para reciclar mejor, reducir los vertederos y hacer de 
Getafe un modelo de desarrollo sostenible”.

El Ayuntamiento amplía el servicio 
de recogida de enseres usados en 
los portales 

El Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Obras y la 
Empresa Municipal de Limpieza y Medio Ambiente, LYMA 
amplía el servicio de recogida de enseres usados y crea un 
nuevo servicio gratuito denominado

mediante el cual Lyma recoge estos 
enseres en el portal del domicilio a una hora prefijada.

Hasta ahora, todos los barrios disponían de un servicio de 
recogida semanal donde los vecinos depositaban sus 
enseres en desuso en el punto de contenedores más 
cercano. Ahora, LYMA los recogerá en el portal  una vez 
que el vecino lo haya solicitado. Los vecinos y vecinas 
pueden solicitarlo a través de los teléfonos  o 

; por correo electrónico en la dirección, 
o en la página web:

; el horario es de lunes a viernes, 
incluidos festivos en horario de 8 a 20 horas; también en las 
oficinas de LYMA en la calle Helena Rubinstein, polígono 
industrial El Lomo. 

Una vez solicitado el servicio se contactará con las 
personas interesadas indicándole la hora en que deben 
dejarse los enseres en la puerta para que se retiren. A las 
personas mayores o que posean alguna discapacidad si 
acreditan la no disponibilidad de familiares en la vivienda 
que puedan bajar los enseres, LYMA procederá a su 
retirada en el mismo domicilio. 

 “Recogida de enseres 
puerta a puerta” 

901 202 404
91 684 06 57
atencionciudadana@lyma.net  
www.lymagetafe.net

Es un servicio gratuito que puede 
solicitarse en el teléfono 

901 202 404, por correo 
electrónico en 

atencionciudadana@lyma.net o 
en las oficinas de Lyma

Esta nueva fórmula, evita los restos en las calles, 
molestias de desplazamiento y su reciclaje ya que son 
trasladados a plantas adecuadas de tratamiento de 
residuos.

El operativo especial en las Fiestas estuvo compuesto 
por más de cien personas, quince máquinas barredoras, 
dos camiones para la recogida de residuos, cinco 
equipos para hidrolimpiezas especiales y cubas para 
baldeo. Un gran esfuerzo que se ha notado y que ha 
permitido disfrutar, más cómodamente, de las zonas de 
ocio festivo.

y ademásy además

Más de 100 trabajadores y numerosa maquinaria de limpieza se han empleado a 
fondo durante las fiestas

Uno de los camiones del servicio de recogida de enseres usados 
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Envejecer de forma activa, potencia la 
atención, la creatividad, el ingenio la 

comunicación y la agilidad mental

En Punta   SOCIEDAD

Las personas mayores de Getafe viven y son algunos ejemplos pero a lo largo de todo el 
disfrutan intensamente Getafe. Aprovechan de año hay una completa oferta de talleres
forma activa las oportunidades de participación, 
formación y actividades que desde la Concejalía “Activa tu vida” 
de Garantía de Derechos de la Ciudadanía se 
ponen en marcha teniendo la nueva Casa del Estuvimos con los alumnos y alumnas de los 
Mayor como lugar de encuentro fundamental, talleres del programa “Activa tu vida” en el Centro 
junto con los programas municipales que se Cívico de Juan de la Cierva. Allí y dirigidos por un 
llevan a cabo en los centros cívicos y de barrio y monitor  hombres y mujeres jubilados potencian 
en los Polideportivos. La labor de los Clubs sus capacidades, habilidades y destrezas, de 
Municipales y la Coordinadora de Mayores es una manera activa y participativa, potenciando la 
inestimable como elemento aglutinador para el atención, la creatividad, el ingenio la 
conocimiento y participación en estas actividades.  comunicación y la agilidad mental. Este 

programa, tiene como objetivo fundamental la de 
Durante este último mes y con el fin de que los ayudar a que los y las mayores "envejezcan en 
vecinos y vecinas de Getafe conozcan las las mejores condiciones de vida, asumiendo las 
actividades que realizan una gran parte de sus limitaciones del paso de los años y propiciando 
convecinos y convecinas, miembros de esta que disfruten de esta etapa de sus vidas con 
redacción nos hemos desplazado por las distintas optimismo e ilusión, valorando sus capacidades 
actividades para conocer la oferta municipal de personales y favoreciendo la mejora de la 
actividades que se ofrece así como intentar pulsar autoestima”; un proyecto vital que mejorará su 
las vivencias de las personas que participan. Esta bienestar y sus relaciones sociales. 

Los mayores “activan”
su vida con las
actividades municipales 

El alcalde con una de las alumnas del  taller “activa tu vida” en el Centro Cívico de San Isidro 

Imagen del desarrollo de uno de los talleres 
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La labor de los Clubes Municipales y la 
Coordinadora de Mayores es inestimable como 

elemento aglutinador para el conocimiento y 
participación en estas actividades

“Nuevas tecnologías” 

El proyecto  “Uso de las Nuevas Tecnologías 
para los Mayores”, ha propiciado que los 
mayores puedan participar activamente en este 
nuevo mundo inmerso en la sociedad del 
conocimiento. Desde la Dirección del Mayor se 
intenta llegar al mayor número de población a 
través de voluntarios jubilados y prejubilados  
interesados en las nuevas tecnologías, para que, 
paralelamente puedan ponerse en marcha más 
grupos y seguir dando continuidad al proyecto a 
lo largo de los años.

“Gimnasia de mantenimiento” 

Los polideportivos tiene como una de sus ofertas 
de actividad más importantes, el programa de 
gimnasia de mantenimiento que es una de las 
ofertas más utilizadas por las personas mayores. 
Uno de los lugares donde se imparte es en el 
Polideportivo Juan de la Cierva, donde 
desarrollan ejercicios aeróbicos, de suelo y con 
distintos elementos como aro, cuerda, pelota, etc. 
Haciéndolo, de forma continuada, la práctica del 
ejercicio físico procura  un mayor bienestar a las 
personas que lo practican 

Educación Vial 

A lo largo de todo el curso, numerosos grupos 
han recibido clases de educación vial tanto 
teóricas como prácticas con conducción de karts 
en el parque móvil de tráfico. Recordar las 
normas básicas de tráfico, tanto como vivir la 
experiencia de esta conducción tan especial, ha 
sido muy gratificante. 

Si deseas participar en alguna actividad, curso 
o taller, infórmate en la Casa Municipal del 

Mayor, calle Manzana, 12, teléfono 91 202 79 68
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En Punta   SOCIEDAD

Dos mujeres pugnan por la pelota 
en un ejercicio de raqueta en el 
Polideportivo de Juan de la Cierva

Los ejercicios de suelo forman parte del programa 

Repasar conceptos de 
circulación forma parte de los 

cursos de educación vial 
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El teléfono de Ayuda a la Adolescencia creado por el 
Ayuntamiento a través del programa municipal de 
convivencia, amplía su atención a todos los adolescentes de 
11 a 16 años y sus familias además de otros agentes 
educativos y sociales. Este teléfono, gratuito, es atendido 
por psicólogos y psicólogas que se ocupan de víctimas de 
acoso escolar.

Este teléfono favorece espacios donde pueden consultarse 
todas las variadas problemáticas que surgen en la 
adolescencia; responde a las consultas de los adolescentes 
y sus familias; resuelve problemas de conducta, 
oposicionismo, grupo de autoestima, amigos y presión de 

grupo, acoso, trastornos de alimentación, ansiedad, etc. 
El “Programa Municipal de Convivencia” cuenta con atención 
individualiza a víctimas de acoso escolar por psicólogos y 
pedagogos y lo hacen personalmente en la Delegación de 
Educación, en Vereda del Camuerzo, s/n; en el téléfono 900 
770 112 o por correo electrónico en la dirección 
nomecal lo@ayto-getafe.org en la página web: 
www.getafeconvive.es

A lo largo de este curso, el Instituto León Felipe ha participado en el proyecto 
“Europa y los Jóvenes” de Aulaforo de Cajamadrid “gracias al trabajo e implicación 
de toda la comunidad educativa de este instituto, alumnos, alumnas, profesores, 
profesoras y familias, quedando entre los 15 finalistas de los 437 centros 
participantes de toda España.

Al ser finalista ha participado en la siguiente fase del proyecto, el Gran Debate 
Nacional, un espacio de trabajo común donde han compartido ideas para elaborar 
unas conclusiones relacionadas con las percepciones sobre la Europa presente y 
las inquietudes sobre la Europa presente y las inquietudes que tenemos sobre la 
Europa futura. En este Debate final se ha elaborado la Declaración Aulaforo 
Cajamadrid de la Europa futura, un documento donde se han reflejado las ideas y 
esperanzas sobre cómo debe ser la Europa del mañana, además de los 
compromisos concretos que deberíamos llevar a cabo para conseguirlo. 

Entre los compromisos, se incluyen tener una mejor motivación de cara al 
aprendizaje, evitar cometer errores del pasado como el maltrato del medio 
ambiente, esclavitud o guerras; defender la igualdad, fomentar el estudio en los 
jóvenes y animar a los mayores a continuar su formación; fomentar el aprendizaje 
de idiomas para facilitar la comunicación entre europeos, y respetar las culturas.

155 alumnos y alumnas de los 
institutos León Felipe, Carpe Diem, y 
CC La Inmaculada participaron en el 
Día de Europa, en un encuentro con 
el eurodiputado Enrique Guerrero en 
el Día de Europa. Los alumnos y 
alumnas tras hacer trabajado a lo 
largo del curso pudieron formular sus 
preguntas a Enrique Guerrero con 
quien dialogaron sobre la Comunidad 
Europea, el Europarlamento, los 
derechos de los ciudadanos y 
ciudadanas, la crisis, el cambio 
climático. Los alumnos y alumnas del 
León Felipe leyeron la “Declaración 
de Aulaforo Cajamadrid de la 
Europa futura” .

Educación

El número es el 900 770 112 y 
es atendido por psicólogos 

y psicólogas 

y ademásy además

El teléfono de Ayuda a la Adolescencia amplía su atención

La línea telefónica es atendida por psicólogos y psicólogas

El Instituto León Felipe, finalista
en el proyecto “Europa y los jóvenes”
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Tras conocer las listas provisionales 
de admitidos y excluidos tanto en 
Escuelas Infantiles como en Casas de 
Niños, el Ayuntamiento de Getafe ha 
denunciado que 1249 niños y niñas no 
tienen plaza en ellas; en total 1069 
niños y niñas en escuelas infantiles y 
180 en Casas de Niños. Carmen 
Duque, concejala de educación ha 
vuelto a poner énfasis en que la 
Comunidad “lejos de solucionar este 
problema ve impasible como la cifra 
de niños y niñas sin escolarizar de 
esta edad sigue incrementándose, 
año tras año, llegando a una cifra 
insostenible”.  Por ello, el 
Ayuntamiento insiste en reclamar a la 
Comunidad de Madrid, administración 
competente en educación, la 
construcción de nuevas escuelas 
infantiles que palien este déficit de 
plazas que existe en Getafe para lo 
cual el Ayuntamiento cedió las 
parcelas correspondientes. Getafe ha 

El Gobierno Municipal ha aprobado 
sendos acuerdos tanto en Junta de 
Gobierno como en Pleno, exigiendo a 
la Comunidad de Madrid que 
mantenga las tres rutas escolares del 
Caserío a Perales del Río y las dos del 
Bercial. “Estas rutas son necesarias ya 
que son recorridos peligrosos, con 
mucho tráfico, ausencia de aceras y 
que unen, por ejemplo, en el caso de 
Perales del Río, núcleos urbanos 
aislados” 

El Ayuntamiento exige a la Comunidad
que mantenga las rutas escolares 

El Ayuntamiento denuncia que la 
Comunidad de Madrid reduce el 
presupuesto para mejora de los colegios 
públicos en 41.221 euros; el de las 
Actividades Extraescolares en 65.200 
euros; ha reducido a la mitad la 
construcción del aulario del colegio 
Vicente Ferrer y no construyó ninguna 
Escuela Infantil nueva. 

y ademásy además

Educación

Se trata de las tres rutas 
escolares del Caserío a Perales 

del Río y las dos rutas del Bercial 

La reducción del 10% en las partidas 
de transporte escolar supondrá que se 
suprimen 150 rutas escolares en la 
Comunidad de Madrid. En Getafe 
afecta a cinco rutas: una ruta para 
niños y niñas del Caserío que van a 
los centros Julián Besteiro y Daoíz y 
Velarde, una ruta para los alumnos del 
Caserío que van al Instituto de 
Secundaria Ignacio Alcecoa y tres 
rutas para los chicos y chicas de El 
Bercial que van a los institutos de 

secundaria Antonio López y Altair. En 
la proposición se afirma que “todas 
estas rutas escolares son necesarias 
porque son recorridos peligrosos y con 
grandes dificultades ya que son 
carreteras con mucho tráfico, ausencia 
de aceras… al unir, en el caso de 
Perales del Río, núcleos urbanos 
aislados dentro del barrio, y es por ello 
por lo que durante los últimos 5¡cinco 
años se han mantenido”

Los acuerdos se han tomado también, 
ya que, por segundo año consecutivo, 
la Comunidad de Madrid ha mermado 
los presupuestos educativos. “se han 
penalizado las inversiones en 
infraestructuras educativas, se 
congelan las plantillas del profesorado, 
de los equipos de atención temprana y 
equipos psicopedagógicos, se reducen 
los fondos de transporte y rutas 
escolares y se merma, en 800.000 
euros el presupuesto en becas de 
libros”. 

Más de 1000 niños y niñas han quedado excluidos de las Escuelas 
Infantiles y 180 en Casas de Niños 

experimentado un aumento de 
población contrastable en el tramo de 
edad de 0 a 3 años, sobre todo en los 
barrios del Bercial y Getafe Norte con 
lo cual este déficit escolar se hace 
año, tras año, más notorio.  De los 
niños y niñas excluidos, 360 son 
nacidos en el 2010; 470 en el 2009 y 
239 en el año 2008.

Una de las rutas que se suprimirían serían las que desplaza a los alumnos y alumnas desde El Bercial hasta los 
institutos Altaïr o Antonio López 

Más de 1000 niños y niñas se han quedado sin plaza 
en las Escuelas Infantiles y en Casa de los Niños 



privatizar la gestión en los centros de 
atención primaria, cuestión a la que 
mostraron su total oposición. En su 
opinión, la confluencia de modelos 
sanitarios públicos, mixtos y privados, 
así como fundaciones, en la región de 
Madrid permite que las camas de los 
nuevos hospitales “cuesten el doble” 
que las camas de hospitales cien por 
cien públicos, como el de Getafe o 
Leganés.

Los Portavoces de las Plataformas 
denunciaron esta situación utilizando 
ejemplos: “mientras que el hospital 
privado de Valdemoro cuenta este año 
con un aumento del presupuestario 
del 42%, se ha aplicado una rebaja 
del 17% en los presupuestos del 
Hospital del Tajo y, en Getafe, “se ha 
restado más de un millón de euros” 
para el correcto funcionamiento del 
centro hospitalario.
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Las Plataformas en Defensa de la Sanidad Pública  insistieron en 
que la intención del Gobierno Regional es privatizar la gestión en 
los centros de atención primaria, cuestión a la que mostraron su 

total oposición

Gobiernos del Sur de Madrid y Plataformas en Defensa de la Sanidad Pública 
denuncian el empeoramiento del sistema sanitario en la región madrileña 

Flores contra la esclerosis múltiple 

Los Gobiernos Municipales de 
Alcorcón, Aranjuez, Fuenlabrada, 
Getafe, Leganés, Parla y Pinto tras 
la reunión que mantuvieron en el 
Ayuntamiento de Getafe con las 
Plataformas en Defensa de la 
Sanidad Pública de la zona sur de 
Madrid, anunciaron  que 
emprenderán una campaña de 
información a la ciudadanía para 
denunciar el desmantelamiento de 
la sanidad pública que está 
llevando a cabo el Gobierno 
regional.

De la situación actual por la que 
atraviesa la sanidad madrileña, una de 
las portavoces de las plataformas, 
Inmaculada Cárdenas, de UGT, afirmó 
que el aumento de hospitales “no se 

La Asociación AGEDEM, asociación 
Getafe esclerosis múltiple, entre las 
acciones que desarrolló el 26 de mayo 
con motivo del Día Mundial contra 
esta enfermedad fue la venta de una 
planta para que los vecinos y vecinas 
de Getafe mostraran su solidaridad 
con las personas afectadas y que se 
redoblen los esfuerzos en la 
investigación sobre esta enfermedad. 
La esclerosis múltiple es una 
afectación crónica y progresiva del 

Actualidad

ha traducido en una mejora de la 
calidad ni de la cantidad de 
prestaciones. Todo lo contrario. Ha 
supuesto un enorme deterioro” y la 
“aplicación de un plan premeditado 
para privatizar la sanidad”. Por su 
parte, Javier Fernández, de CCOO 
insistió en la buena salud del sistema 
que “quieren desmantelar. No 
queremos que desaparezca un 
sistema sanitario que ha demostrado 
sobradamente su buen 
funcionamiento”, dijeron.

Las Plataformas insistieron en que la 
intención del Gobierno Regional es 

UNIDOS CONTRA EL DESMANTELAMIENTO DE LA SANIDAD PÚBLICA

sistema nervioso que constituye la 
segunda causa de discapacidad en la 
franja de edad entre 20 y 40 años, 
afectando a cerca de 40.000 personas 
en nuestro país, el doble de mujeres 
que de hombres El Ayuntamiento 
Pleno ha apoyado todas las acciones 
e insta a la Comunidad de Madrid a 
aplicar la Ley de Dependencia, como 
ya lo vienen haciendo otras 
Comunidades AutónomasLos vecinos podían mostrar su apoyo a esta campaña 

comprando una planta 

Las plataformas en defensa de la sanidad pública mostraron su rechazo a la actual política sanitaria de la 
Comunidad de Madrid 

Los Alcaldes durante la rueda de prensa  
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El Alcalde, Pedro Castro
resaltó que el desarrollo 

local es el arma necesaria 
para salir de la crisis 

“Montajes y cableados aeronáuticos”  
premio al Emprendedor en los
premios Getafe Empresarial 

La Agencia de Desarrollo Loca, Getafe 
Iniciativas, GISA entregó los premios 
Getafe Empresarial el 28 de mayo, una 
oportunidad de reconocer el gran 
trabajo de las empresas de Getafe.  En 
las categorías con dotación 
económica, tres mil euros,  los 
ganadores fueron Montajes y 
Cableados Aeronáuticos en el Premio 
al Emprendedor; el premio al Comercio 
de Proximidad fue para Tintorería-
Arreglos Nines y el premio a la PYME 
no comercial fue para  Climauto. 

Además, los más de cuatrocientos 
asistentes en el Teatro Federico García 
Lorca se sumaron en una ovación a 
Felipe García Labrado, Mención de 
Honor a Persona de Reconocido 
Prestigio, que aseguró que “ha sido mi 
misión durante estos últimos diez años 
trabajar por el desarrollo local y puedo 
decir, con orgullo, que GISA es una de 
las tres mejores Agencias de 
Desarrollo Local de España”.
 
Los otros homenajeados de la esta 
décimo tercera edición fueron: 
Adhevesa, Mención de Honor a la 
Trayectoria Empresarial al llevar más de 

32 años trabajando en el etiquetado; 
Grupo Élite, Mención de Honor a la 
Innovación por la adaptación de 
vehículos para personas con 
discapacidad; e Icadsa, empresa que 
se dedica a la construcción de 
infraestructuras, Mención de Honor a la 
Sostenibilidad y Responsabilidad 
Social. Este año hubo dos premios 
especiales, a Protección Civil por su 
encomiable labor humanitaria y social 
en Getafe y salvar numerosas vidas en 
numerosas vidas en diferentes 
campañas por todo el mundo y al 
Getafe C.F. por llevar el nombre del 
Municipio por toda Europa y cohesionar 
la ciudad en un sentimiento común.

El acto fue clausurado por el Alcalde, 
Pedro Castro que aseguró que “el 
Desarrollo Local es el arma que todos 
los municipios necesitan para salir de la 
crisis. Hay que pensar en global y 
actuar a nivel local. En Getafe estamos 
preparados ya que no basamos nuestro 
desarrollo en los planes urbanísticos, 
aunque tengamos el mayor desarrollo 
de viviendas de protección oficial de 
España, y si en empleos de alta 
cualificación que crean valor añadido”.

Actualidad

Unas cien personas se concentran en la 
plaza de la Constitución en protesta por la 
muerte de un trabajador. En torno a un 
centenar de personas se concentraron en 
la plaza de la Constitución convocadas 
por UGT y CCOO por la muerte de un 
trabajador, vecino de Getafe, atropellado 
por su propio camión en el Coliseum 
Alfonso Pérez a donde acudió a descargar 
material. Con la pancarta “no más muertes 
en el trabajo” los portavoces sindicales 
reclamaron investigar este accidente. 
Cinco minutos de silencio transmitieron 
también a la familia, el pesar ciudadano 
por la muerte de su convecino

y ademásy además

El Ayuntamiento pone en marcha dos proyectos 
formativos y de empleo para 32 desempleados
y desempleadas menores de 25 años 

El Ayuntamiento, a través de su Agencia Local de Empleo y Formación (ALEF) ha 
puesto en marcha dos proyectos formativos para 32 personas desempleadas 
menores de 25 años a los que formará para trabajar en el mantenimiento de los 
equipos informáticos de la Agencia y en el montaje de un sistema de eficiencia 
energética en el Centro de Formación Cerro Buenavista. 

En el primero de los proyectos, se impulsa una Casa de Oficios, con dieciséis 
alumnos y alumnas/ trabajadores, denominada “Instalación de Red Informática y 
Reparación y Mantenimiento de Equipos Informáticos de la ALEF”; los alumnos y 
alumnas tendrán un contrato de un año de duración. Durante los primeros seis 
meses de su formación, los alumnos y alumnas tendrán una beca de seis euros por 
día hábil y los otros seis meses un contrato de formación con un sueldo equivalente 
al 75% del Salario Mínimo Profesional. 

El segundo proyecto contempla la creación de una Escuela taller también con 16 
Alumnos/Trabajadores, denominada “Eficiencia Energética” que montará un Sistema 
de Eficiencia Energética en el Edificio del Centro de Formación Cerro Buenavista. 
En este proyecto, el contrato es de 18 meses; los primeros seis meses los alumnos 
trabajadores cobraran una beca de 6 euros por día hábil, y el resto, 12 meses, un 
salario equivalente al 75 por ciento del Salario Mínimo Interprofesional, 

Se les formará para trabajar en 
el mantenimiento de los 

equipos informáticos de la 
propia agencia y en el montaje 

de un sistema de eficiencia 
energética en el Centro de 

Formación Cerro Buenavista

A través de la Agencia Local de Empleo y Formación (ALEF)
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Sirvió para concretar aspectos que la evolución 
de las realidades familiares plantean: papel 

de los abuelos y abuelas, responsabilidad 
de cualquier modelo de familias en la 

educación de los hijos e hijas, etc.

Más de 2.000 personas participarón en las III Jornadas de Familias
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Sociedad

Silvia Perdomo, Directora de Servicios 
Sociales del Ayuntamiento, designada como 
experta en un proyecto de creación de empleo 
Silvia Perdomo Molina, Jefa de Sección de transacción a través del apoyo a la 
Servicios Sociales del Ayuntamiento de comunidad”, concretando su aportación en 
Getafe ha sido designada por el Ministerio “El punto de vista de las políticas: qué 
de Sanidad, concretamente por su nuevas políticas deseables y posibles se 
Dirección de Política Social, familias e pueden promover para el desarrollo de 
Infancia, como experta, representante del este eje”.
Gobierno de España en el proyecto   “Job 
creation through community support” es Silvia Perdomo, que actualmente es jefa de 
decir “Creación de empleo a través del sección de Servicios Sociales del 
apoyo de la comunidad”  en el marco de Ayuntamiento; ha sido subdirectora de 
los trabajos que desarrolla el Comité de gestión de programas en la empresa 
Cohesión Social del Consejo de Europa. Gabinete de Trabajo Social Grupo 5, s.l.; 
Así participará en los trabajos del grupo de Asistente Social de Instituciones 
expertos, celebrándose una primera Penitenciarias, destinada en la Prisión de 
reunión en Estrasburgo, los días 15 y 16 Mujeres de Madrid y Asistente Social en la 
de junio, donde se ha solicitado que aporte APFEEF (Asociación de Padres de 
reflexiones sobre el Eje 4 de este proyecto Familias Españolas Emigrantes en Francia) 
“Inserción social y gestión de la en Paris, entre otros trabajos. 

La tercera edición de las Jornadas de Familias en Getafe concitó 
la atención y participación de más de 2000 personas en las 
diversas actividades propuestas. Estas Jornadas pretenden 
profundizar en alguno de los Derechos, recogidos en la Carta de 
los Derechos de las Familias y, este año, la Comisión de Familias, 
formada por ciudadanos y ciudadanas voluntarios, que 
representan diferentes modelos familiares y que colaboran 
durante todo el año en un proceso de reflexión e información
 a la población,  habían elegido como Derecho representativo: 
la Diversidad Familiar

El día 27 se abrieron las Jornadas con una Conferencia inaugural 
sobre “La diversidad familiar: el papel en la socialización de los 
hijos y las hijas”, en las que participaron unas 100 personas. La 
inclusión de este espacio de reflexión, surgió de la demanda del año 
anterior. Este espacio sirvió para concretar aspectos que la evolución 
de las realidades familiares plantean: papel de los abuelos y abuelas, 
responsabilidad de cualquier modelo de familias en la educación de 
los hijos e hijas, misión principal de las familias como espacio de 
protección y apoyo psicosocial a sus miembros. La gran participación 
marca la necesidad de mantener y ampliar este espacio de reflexión 
en Jornadas posteriores.

El día 28, más de 2000 personas  participaron  en el segundo día 
de las Jornadas talleres: actividades, juegos y espectáculos 
organizados por diversas Delegaciones municipales, asociaciones 
y entidades, coordinados por la Dirección de Servicios Sociales. 
Las familias pudieron opinar en el taller de radio de tres aspectos 
fundamentales: la diversidad familiar, la participación familiar y la 
conciliación laboral, personal y familiar. Radio Ritmo colaboró en la 
grabación de este programa. Otros talleres plasmaron también la 
opinión y experiencia de las familias sobre la diversidad familiar 
(murales, circuito de juegos familiares, juego de la oca…), otros 
talleres mostraron las capacidades y posibilidades de asociaciones 
y entidades (camisetas, flores, alfabeto dactilológico…). El broche 
de oro lo ofrecieron distintas entidades con espectáculos diferentes 
que sirvieron de brillante colofón.

Las actividades en las Jornadas de Familia fueron múltiples y variadas 

Silvia Perdomo en el transcurso de un acto 
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Unas fiestas vividas a tope y con  tranquilidad 

Cultura

El Recinto Ferial estuvo a tope en 
todas las actividades pero los 
conciertos tanto con los grupos 
locales como con los grupos clásicos 
españoles estuvo a tope de gente y de 
diversión. 

El Desfile de Carrozas, como siempre, 
fue el gran aglutinador de la atención 
de los niños y los menos niños, que 
no perdieron ripio en todo su 
recorrido. Las carrozas dieron 
esplendor al gran trabajo de las 
asociaciones, colectivos, casas 
regionales y empresas que pusieron 
su esfuerzo para provocar la 
admiración y las sonrisas de todos. 

Fueron unas fiestas para todos vividas 
intensamente pero con paz y 
tranquilidad. 

El público asistente a los conciertos de fiestas abarrotó el recinto ferial en más de una actuación
Una de las comitivas más simpáticas fue la que 
protagonizaron las peñas de aficionados del Getafe C.F

La Cruz roja también quiso participar en el desfile de 
carrozas y para ello convocó a un buen número de sus 
voluntarios

La originalidad en las carrozas y disfraces quedó 
reflejada en toda la comitiva de festejos

En el desfile de carrozas hay siempre una alta 
participación de los y las jóvenes de Getafe

Canteca de Macao llenó el recinto ferial durante el 
segundo fin de semana de fiestas

El grupo ACNE puso el sonido duro para los más 
rockeros
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Bandas, dj’s y espectáculo piromusical, clásicos ya en las fiestas

Cultura

El Encuentro de Bandas de Música se ha hecho un gran clásica: la falla de la estación de Getafe Centro. Este año 
hueco entre los vecinos y vecinas de Getafe a lo largo de estuvo dedicada a Miguel Hernández acompañado de 
las fiestas. Las mejores Bandas se dan cita en el poetas locales, y que se quemó entre los aplausos del 
Hospitalillo que se convierte, así, en un excelente público aunque con el indulto para una de nuestras 
escenario de notas musicales. Otro de los espectáculos referencias ciudadanas: Andrés Díez, fundador de la 
más reclamados  es el piromusical que se desarrolla en Agrupación Pulso y Pua. 
el lago  y  que concentra a miles de personas que siguen 
las evoluciones de los destellos de colores con asombro. Y los más jóvenes disfrutaron con las barras en las calles 

y  los sonidos de los platos de los dj´s en una diversidad 
Este año, ha vuelto otra actividad que el año pasado no que complació a la mayoría.  
acudió a una cita y que se está convirtiendo ya en 

Los jóvenes pueden disfrutar de una amplia oferta de actividades durante los días de fiestas en las calles de Getafe

Poco a poco el encuentro de bandas en Getafe va 
consolidándose y ganando público

Los fuegos artificiales desde el Lago fueron un año 
más, espectaculares

La Chamá de este año recordó
el centenario de Miguel Hernández

El certamen de pintura muestra la pericia de los pintores 
que participan en el concurso

La Danza Aérea ha sido una de las novedades 
más vistosas en las fiestas del 2010
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Getafe Negro explora la literatura policíaca británica 
en su tercera edición

Cultura

Octubre será otra vez la cita del 
Festival “Getafe negro” que este año 
se detiene en la literatura policíaca 
británica, según anunció Lorenzo 
Silva, comisario de este Festival en la 
Feria del Libro: la tercera edición de 
este  Festival se desarrollará por las 
plazas y calles de Getafe  entre el 
lunes 18 y el domingo 24 de octubre.

El Alcalde Pedro Castro, se mostró 
convencido del éxito de esta nueva 
"aventura", ya que "tiene detrás a toda 
la ciudad", incluidos los alumnos de la 
Universidad Carlos III, a quienes 
participar en las actividades del 
Festival les da créditos. Por su parte, 
el concejal de Cultura, José Manuel 
Vázquez, señaló que desde sus 
inicios se ha ido incrementando la 
aportación por parte de los entes 
privados, entre otros las editoriales.

La literatura negra y policíaca de Gran 
Bretaña ha aportado, según Lorenzo 

Lindsey Davis, Sophie Hannat o Craig 
Russell son algunos de los autores 
que servirán de gancho a la tercera 
edición de Getafe Negro, en la que 

se explorará la literatura 
policíaca británica 

Silva, algunos de los nombres más 
valorados del género a nivel mundial, 
motivo por el cual, en esta ocasión, se 
la ha querido homenajear con la 
presencia de destacados autores que 
hablarán sobre el género en mesas de 
debate.

Temas como la ciberdelincuencia en 
las redes sociales o el papel de la 
educación como mecanismo 
preventivo serán protagonistas de este 
Festival literario, que busca un hueco 
en el centro de España para completar 
el círculo de Festivales de novela 
negra junto con Gijón y Barcelona.

Alfred Hitchcock será uno de los 
homenajeados, aunque también se 
analizarán las figuras de detectives e 
investigadores de ficción como Miss 
Marple, James Bond o Adam 
Dalgliesh, y corresponsales de guerra 
de diferentes medios dialogarán sobre 
el negocio de la guerra.

Lorenzo Silva, comisario del festival Getafe Negro

Tres premios 
Dentro del programa del Festival se 
convocarán tres premios: el 
Certamen Literario Ciudad de 
Getafe, el Concurso de 
Microrrelatos de la Escuela de 
Escritores y el Premio José Luis 
Sampedro, un nuevo galardón que se 
entregará cada año a una figura 
destacada por su labor humanística 
dentro del campo de la literatura.

Además de reconocidos escritores 
nacionales e internacionales, Getafe 
Negro contará en sus diferentes 
actividades con la participación de 
artistas, directores de cine, ex 
banqueros, jueces, periodistas y 
profesionales de diferentes campos para 
los que el género negro es una 
referencia literaria fundamental para 
entender las sociedades 
contemporáneas.

El escritor madrileño Lorenzo Silva, 
creador de la saga de los guardias 
civiles Bevilacqua y Chamorro, destacó 
el éxito de las pasadas ediciones de 
Getafe Negro gracias a la "generosidad" 
del público, los medios de comunicación 
y las distintas administraciones 
implicadas, y aseguró que en el mismo 
no sólo tienen cabida "los fanáticos" de 
la novela negra.

Mónica Fernández, directora general del 
Libro del Ministerio de Cultura, consideró 
que iniciativas como ésta contribuyen a 
mejorar los índices de lectura, mientras 
que Victoria Pavón, de la Universidad 
Carlos III, se congratuló de la implicación 
de los estudiantes en proyectos como 
éste, algunas de cuyas actividades 
tienen lugar en las propias instalaciones 
de la Universidad.
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Éxito nacional e internacional del Club 
Gimnástico Getafe

Jorge Jiménez 
Subcampeón del 
Torneo Estatal de 
Tenis de Mesa 

Guillermo Palomino, medalla de plata en Suecia y Jorge Martín oro 
en la Comunidad de Madrid 

Jorge Jiménez se proclamó 
Subcampeón del Torneo Estatal 
por edades de la Federación 
Española de Tenis de Mesa, 
celebrado recientemente en 
Valladolid. Este vecino de Perales 
del Río tiene diez años y 
pertenece al Club Escuela Tenis de 
Mesa Getafe, que tiene su lugar de 
entrenamiento en el instituto Carpe 
Diem, en el Sector III.

Jorge Jiménez lleva practicando 
el tenis de mesa de forma regular 
desde hace dos años, tiempo en el 
que su evolución ha sido enorme 
gracias, entre otras cosas a saber 
compaginar estudios, 
entrenamiento y diversión. Desde 
el Club se reconocen las 
dificultades que conlleva la 
práctica de este deporte, por 
“tratarse de un deporte minoritario, 
en nuestro caso y para ser justos, 
hay que reconocer que gracias a  
las ayudas recibidas por parte del 
ayuntamiento y del instituto Carpe 
Diem, éxitos como este son 
posibles. El juego y la evolución de 
este getafense, es el resultado de 
la escuela del club, que ha 
conseguido mantener el equilibrio  
entre la calidad del entrenamientos 
y cantidad de jugadores a los que 
atiende, por eso la cantera actual 
es la mejor de los últimos años y 
seguro que nos dará sorpresas en 
el futuro”

Deportes

El gimnasta del Club Gimnástico 
Getafe, Guillermo Palomino, consiguió 
la medalla de plata en el Torneo 
Internacional 'Frivolten Cup' celebrado 
recientemente en Herrljunga (Suecia). 
Por su parte, gimnastas del Club han 
cosechado seis medallas de oro en el 
Campeonato de Madrid de Trampolín 
y Doble Minitramp, celebrado en 
Vallecas. En el torneo internacional 
'Frivolten Cup' han participado 
gimnastas de Rusia, EEUU, Portugal, 
Dinamarca, Suecia, Alemania, 
Hungría, Chequia, Gran Bretaña, 
Finlandia, Latvia y España. Los 
gimnastas participantes del Club 
Gimnástico Getafe fueron Raúl 
Madrigal, en categoría Open, 
Guillermo Palomino en 14- 15 años y 
Jorge Martín de 12 años. 

En la modalidad de trampolín en la 
categoría de 15-16 años la medalla de 
plata fue para el getafense Guillermo 
Palomino. En la categoría de 12 años 
el representante de Getafe Jorge 
Martin consiguió el bronce. Raúl 
Madrigal consiguió en la especialidad 
de doble minitramp clasificarse para la 
final quedando en el octavo puesto, 
aunque también se clasificó para la 
final individual, donde obtuvo también 
el octavo puesto. Por último, en la 
especialidad de trampolín se clasificó 
en el 17º puesto.

Respecto al Campeonato 
autonómico, los resultados de los 
gimnastas de Getafe en trampolín 

Jorge Jiménez subido, en el podio, tras conseguir el 
subcampeonato de del Torneo Estatal por edades 
de la Federación Española de Tenis de Mesa

fueron, en categoría Infantil 
Masculino fueron: Oro para Jorge 
Martin y plata para Alberto Del 
Rincón. El cuarto puesto fue para 
Víctor Pareja. En la categoría Juvenil 
Masculino el oro recayó en Guillermo 
Palomino. En Junior Masculino la 
medalla de oro fue para Santiago 
Torres. La medalla de oro en Senior 
Masculino fue para Raúl Madrigal, 
mientras que la plata la consiguió 
David Pareja. El séptimo puesto en la 
categoría de Alevín Femenino fue 
para Esther Palomares, mientras que 
el décimo  lo consiguió Andrea 
Roldan.

En la modalidad de doble minitramp 
los gimnastas de Getafe se 
clasificaron en las siguientes 
posiciones: en Alevín Femenino el 
séptimo puesto fue para Esther 
Palomares y el noveno para Andrea 
Roldan. En Infantil Masculino la plata 
fue para Jorge Martin, el bronce para 
Alberto Del Rincón y el quinto para 
Víctor Pareja. En Infantil Femenino la 
plata recayó en Marina Sánchez. El 
oro en la categoría Juvenil Masculino 
fue para Guillermo Palomino. En 
Junior Masculino la plata la consiguió 
Santiago Torres. En Senior Masculino 
el oro lo consiguió Raúl Madrigal, 
mientras que el bronce fue para David 
Pareja. Por último, en la categoría 
alevín femenino de la modalidad de 
minitramp simple, Andrea Roldan y 
Esther Palomares se clasificaron 
empatadas en sexta posición.

El Club Gimnástico de Getafe muestra orgulloso sus medallas, conseguidas tras meses de preparación y 
entrenamientos
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La UEFA entrega un Mini-Pitch a Getafe

El Presidente de la UEFA, Michel par futbol-indoor, es decir una la UEFA, Michel Platini 
Platini, entregó el 20 de mayo, un modalidad en la que se juega sin agradeciendo a la ciudad de Getafe 
Mini-pitch al Alcalde, Pedro Castro fuera de banda ya que está su colaboración y la 
en agradecimiento “a la ciudad de delimitado por vallas que se utilizan correspondencia de este organismo 
Getafe por su colaboración en la como rebote durante el juego. Este con la entrega de esta instalación; 
organización de la Final de Futbol campo está ubicado en las pistas por su parte,  el Alcalde, Pedro 
Femenino de la Champion League, polideportivas de uso libre en la Castro agradeció este obsequio y 
que se celebró, más tarde, en el senda de Epi y Blas, situada detrás reiterará el compromiso del 
Coliseum Alfonso Pérez y que del colegio Rosalía de Castro en el Gobierno Municipal en el fomento 
enfrentó al Olympique de Lyon y el Sector Tres. Su uso será libre y del deporte de base.
Turbine Postdam, resultando este gratuito.
último equipo el campeón. El acto lo finalizó un partido entre 

En el acto de inauguración y dos equipos de niños de 10 años 
El Mini-Pitch es un campo de entrega de esta pista, realizó una de entidades locales: Brunete- 
20x40 metros de césped artificial breve intervención, el Presidente de Getafe III.

Se inicia el plazo de preinscripciones 
para los cursos de natación en invierno 

Michel Platini, presidente de la 
UEFA, con este obsequio, 

agradeció a Getafe su 
colaboración en la organización 

de la final de la Champions 
League de fútbol femenino

Deportes

El Ayuntamiento de Getafe, a través de la Delegación de Deportes inicia el plazo 
de preinscripciones para participar en la campaña de natación de invierno para 
que los vecinos y vecinas puedan disfrutar de los beneficios de la natación. Los 
cursos van dirigidos a niños, adultos, gestantes y mayores que deseen aprender 
a nadar y mejorar sus condiciones de natación con una actividad saludable. 

Los cursos se impartirán entre octubre y mayo y se llevarán a cabo de lunes a 
sábado en las piscinas cubiertas de Getafe Norte y Alhóndiga. 

Los vecinos y vecinas que estén interesados podrán cumplimentar esta 
preinscripción desde el 7 de junio hasta el 23 de junio y la podrán tramitar en el 
Complejo Acuático Getafe Norte (avenida Teresa de Calcuta s/n); el Complejo 
Deportivo Alhóndiga (carretera de Leganés a Getafe s/n), en la Delegación de 
Deportes del Ayuntamiento de Getafe, calle Daoiz, 16 y en el Polideportivo Juan 
de la Cierva, avenida Juan de Borbón, s/n

Solamente podrá ser presentada una solicitud por alumno, en una de las dos 
piscina, pudiendo elegir donde presentarla (Alhóndiga o Getafe Norte). Con 
posterioridad se realizará el oportuno sorteo público entre la totalidad de 
preinscripciones para fijar el orden de inscripción definitiva de cada piscina. 

El plazo de preinscripción es 
del 7 al 23 de junio 
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Información

Ayuntamiento de Getafe
Pza. de la Constitución, 1
Tel.: 91 202 79 22

Oficinas de Atención al 
Ciudadano SAC

Centro Cívico El Bercial
Avda. Buenos Aires, 2
Tel.: 91 202 79 93

Centro Cívico La Alhóndiga
Pza. Rafael Pazos Pría, 1
Tel.: 91 202 79 88

Centro Cívico Getafe Norte
Avda. Rigoberta Menchú, 2
Tel.: 91 202 79 95

Centro Cívico Las Margaritas
Avda. de las Ciudades, 11
Tel.: 91 202 79 69

Centro Cívico Perales del Río
Avda. Francisco Chico Mendes, s/n
Tel.: 91-202-79-94

Centro Cívico Sector 3
Avda. Arcas del Agua, 1
Tel.: 91 682 61 11

Seguridad Ciudadana

Policía Local
Avda. Juan Carlos I, 24
Tel.: 91 202 79 56 / 092

Policía Local Perales del Río
Avda. Sierra de Gredos, s/n
Tel.: 91 684 80 62

Policía Nacional
Calle Churruca, 6 y 8
Tel.: 91 601 09 10 / 091

Protección Civil
Avda. Juan Carlos I, 24
Tel.: 91 682 19 12

Bomberos
Carretera Getafe-Leganés
Tel.: 91 696 08 62
Urgencias: 91 696 07 08

Sanidad

Centro Municipal de Salud
Pza. Alcalde Juan Vergara, s/n
Tel.: 91 202 79 62

Hospital Universitario Carlos III
Carretera Getafe – Leganés
Tel.: 91 683 93 60

Centros de Salud

Centro de Especialidades 
Los Ángeles
Avda. de los Ángeles, 57
Tel.: 91 601 74 00
Citas: 91 644 70 10 / 08
Centro de Salud El Bercial
Avda. del Parque, s/n
Tel.: 91 681 14 81 / 91 681 15 51

Centro de Salud Margaritas
Calle Madrid, 129
Tel.: 91 682 22 62 / 91 682 22 94

Centro de Salud Juan de la 
Cierva
C/ Avda. Juan de la Cierva, s/n
Tel.: 91 695 51 98

Centro de Salud Sánchez 
Morate
Calle Huelva, 2
Tel.: 91 683 25 26

Centro de Salud El Greco
Avda. Reyes Católicos, s/n
Tel.: 91 681 75 95 / 91 681 75 12

Centro de Salud Sector 3
Avda. Juan Carlos I, s/n
Tel.: 91 682 43 43 / 91 682 58 96

Centro de Salud Perales del 
Río
Calle Juan de Mairena, s/n
Tel.: 91 684 73 00

Centro de Salud Las 
Ciudades
Calle Palestina
Tel.: 91 695 98 82 / 91 696 14 34

Centro de Salud Getafe 
Norte
Avda. Rigoberta Menchú
Tel.: 91 665 24 86

Otros Teléfonos de Interés

Limpiezas (LYMA)
Servicio de Atención al 
Ciudadano
Y recogida de Enseres
Calle Perales 6
Tel.: 91 684 06 57

Tanatorio Ntra. Sra. de los 
Ángeles
Crta. Del Cementerio, s/n
Tel.. 91 601 15 90

Radio Taxi Getafe Sur
Tel.: 91 683 52 16

A

B

C

Servicio de 24 horas de 9:30 a 

Servicio diurno, desde las 9:30 a las 23:00 horas

Servicio nocturno, desde las 23:00 a las 9:30 del día siguiente

9:30 de la ma anañ

Del 1 al 30 de Junio

Día 1 

DÍA 2 

Día 3 
Calle Madrid, 48

Día 4
Avenida de España, 46

Día 5

Día 6
Avenida de España, 46

Día 7

Día 8

Día 9

Día 10

Día 11

Día 12

Día 13

Día 14

Día 15

Avda. de Chile, 1 
 Avda. de España, 46

Calle Hospital de San José, 10
Calle Madrid, 48

Calle Leoncio Rojas, 36-38

Avda. de España, 46

Calle Arboleda, 23
Calle Madrid, 48

Calle Granada, 3
Avda. de España, 46

Calle Córdoba, 2
Calle Madrid, 48

Avda. de España, 46

Avda. de España, 46

Calle Madrid, 48

Avda. de España, 46

Calle Madrid, 48

A
C

B
C

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Día 16 

Día 17 
Calle Madrid, 48

DÍA 18 

Día 19 
Calle Madrid, 48

Día 20

Día 21

Día 22

Día 23

Día 24

Día 25

Día 26

Día 27

Día 28

Día 29

Día 30

Avda. de España, 46

Calle General Pingarrón, 11

Avda. de España, 46

Avda. de España, 46

Calle Madrid, 48

Calle Madrid, 48

Avda. de España, 46

Calle Madrid, 48

Avda. de España, 46

Calle Alicante, 4

Calle Madrid, 48

Avda. de España, 46

Calle Madrid, 48

B
C

B
C

B
C

A

A

A

A

A

AA



Cientos de vecinos y vecinas 
rindieron un cálido homenaje al 
Getafe el 27 de mayo en la plaza de 
la Constitución donde llegaron desde 
la Catedral tras realizar una ofrenda 
floral a la Virgen de los Ángeles. 
Esta ha sido  la mejor temporada de 
la historia del club quedando sexto 
en el Campeonato de Liga y 
clasificarse para jugar la Europa 
League la próxima temporada.

En la plaza se dirigieron a la afición. 
El entrenador Michel, uno de los 
más aclamados, "el año pasado lo 
pasamos mal, pero éste ya hemos 
disfrutado. Esperemos vivir otro 
buen campeonato y volver pero con 
una Copa”. Casquero habló en 
nombre de la plantilla e instó a la 
afición a recrearse: "Nos toca vivir la 
UEFA otra vez y queremos que 
disfrutéis con nosotros". Por su 
parte, el alcalde Pedro Castro 
agradeció el pundonor de la plantilla 
y el excelente trabajo técnico y de la 
Directiva. 

Existe un grupo en la red social 
Facebook el  “Aupa Eurogeta” como 
lugar de encuentro creado 
conjuntamente por el Alcalde  y las 
peñas del club para que los 
aficionados y aficionadas participen 
y expresen su apoyo. Actualmente el 
grupo cuenta con más de 1.700 
miembros.

Flash Gráfico
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