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Avanzamos juntos, 2011 
Termina un año difícil en el que todos hemos tenido que 
poner un plus de sacrificio, un esfuerzo extra para hacer 
frente a una crisis económica que ha marcado la vida de 
los getafenses, de los madrileños y de los españoles. 
Hemos descubierto que la especulación y los agentes 
económicos, a los que siempre veíamos con cierta 
distancia, son capaces de entrar en nuestras casas y 
cambiar nuestras vidas, de forma dramática en algunos 

casos. 

Este año también hemos sido conscientes de que el 
futuro que proyectamos, desde los Ayuntamientos, 
es capaz de ponerle muros a estos desastres 
económicos. Hemos constatado, también, que esta 
crisis económica nos ha dado la razón en la apuesta 
continua del Gobierno Municipal de Getafe por el 
empleo y por la creación de los Parques Empresariales e 
Industriales orientados a la Innovación y a las Nuevas 
Tecnologías. 

Muchos tratan de minar la imagen de esta ciudad de 
forma interesada, pero no hay nada ni nadie que pueda 
ocultar que Getafe es una de las ciudades con más 
proyección económica de Madrid, y posiblemente de 
España. Esta ciudad genera empleo para los getafenses, 
pero también comparte ese empleo con trabajadores 
de todos los municipios de la Zona Sur de Madrid y de 
la propia Capital, Madrid. El empleo de calidad y la alta 
cualificación tecnológica atraen a la industria y a los 
mejores profesionales. Por esta razón, también 
trabajamos desde el Ayuntamiento en la Formación de 
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los getafenses para hacer frente a los nuevos desafíos 
que nos presenta el nuevo modelo económico. 

El desarrollo económico de esta ciudad es un proyecto que 
se inició hace muchos años y es un sueño más de tantos 
que han tenido los getafenses. Puede que muchos, que no 
creen en esta ciudad, o que tienen otros intereses, no lo 

entendieran en su momento, pero Getafe ha cogido las 
riendas de su propio futuro y se incrusta en la historia 
de este País por méritos propios. 

El empleo en muchos sectores se ha resentido en España 
y en Getafe por la crisis económica, pero este Gobierno 
Municipal que, en su momento ya apostó por una nueva 
forma de vida para sus vecinos y vecinas, apuesta ahora 
por un nuevo modelo de desarrollo económico y 
social, y por un “nuevo empleo”. Sabemos que no 
podemos quedarnos aquí, y que será difícil, pero el Plan 
Getafe de Reactivación ECOnómica (Plan GRECO 2.0) 
ha sido capaz de hacer frente a la crisis económica y ahora 
sólo nos queda dar el salto, ese impulso que va a 
demostrar el enorme potencial de esta ciudad. 

Todos los getafenses que siempre creímos en una Gran 
Ciudad, en las mejores universidades, en enterrar la vía, 

en tener Metro y que llegue a Perales del Río, en enterrar la 
Carretera de Toledo, en tener un equipo de 1?, en uno de 

los mejores hospitales de España... todos lo getafenses 
que creemos en Getafe, deseamos seguir soñando, 

nada ni nadie va a poder quitarnos nuestros sueños, y 2011 
será la primera escala para conseguirlos. 
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Nuevo año, nuevos retos 
Concluye el primer año de esta nueva etapa del Boletín 
Informativo Municipal, una publicación veterana pero que 
continúa incorporando nuevos contenidos, ampliando el 
número de páginas, y utilizando nuevos formatos de 
impresión que han facilitado la introducción del color 
reduciendo los costes y mejorando su calidad. Esta 
publicación tiene como objetivo fundamental llevar a 
todos los hogares la información municipal que afecta, 
directamente, a los vecinos y vecinas de Getafe. 

Quizá conviene recordar que las administraciones locales 
están obligadas, desde el año 1985, a regular la 
información municipal a través de boletines sobre la 
información que genera su ayuntamiento y los servicios 
que presta. Ese fin es el que tiene la publicación que tiene 
en sus manos, un servicio público en el que el vecino 
también es protagonista y generador de opinión. 

“Vivimos Getafe.com” sigue evolucionando y 
adaptándose a los nuevos formatos digitales, a las redes 
sociales, y a las nuevas tecnologías que amplían el 
universo de la información de actualidad. Nuestros 
objetivos son llegar cada día a más vecinos y vecinas, a 
través de todos los canales posibles, para que se 
involucren en la actividad municipal y puedan expresar 
sus inquietudes y sus preocupaciones. 

Comienza un nuevo año, un año en el que nuevos retos 
nos esperan y que, superándolos, mejoraremos la calidad 
de un servicio público fundamental para la vida municipal 
de Getafe. 

Feliz año 2011 
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El futuro de Madrid más crisis 
y menos participación 

Si no teníamos suficiente con las medidas anti crisis del 
Gobierno de la Nación, Esperanza Aguirre que no se quiere 
quedar atrás, da unas cuantas vueltas de tuerca más y 
plantea unos presupuestos para 2011 regresivos, 
antisociales y que llevarán a esta Comunidad a la práctica 
desaparición de los servicios del sector público. Son unos 
presupuestos que no dan salida a la crisis, generarán más 
desempleo y se traducirán en un mayor deterioro de los 
servicios públicos como son la educación, la sanidad y los 
servicios sociales, entre otros. 

Si este panorama de por sí mismo es desolador, la utilización 
fraudulenta de LALEY DE ACOMPAÑAMIENTO empeorará, 
aunque parezca imposible, sustancialmente la situación 
para el conjunto de ciudadanos y ciudadanas de esta 
comunidad autónoma. Bajo el axioma de eliminar partida del 
capítulo de gasto, que ya adelanto es del todo punto falso, 
elimina de la estructura del sector público regional ,102 
entidades públicas, empresas y órganos colegiados y 
consultivos. Es decir adelgaza el sector público y elimina 
la participación social. 

Elimina el Consejo de la Mujer de la Comunidad de 
Madrid y encorseta el Consejo de la Juventud. De igual 
forma sorprende la eliminación del Instituto Madrileño 
de Desarrollo (IMADE), en su día locomotora de la 
economía madrileña y hoy un lastre para Esperanza Aguirre 
por su falta de confianza en el sector público en beneficio del 
sector privado. Sirva como ejemplo en Getafe, que el IMADE 
junto con el Ayuntamiento está desarrollando, actualmente, 
a través del Consorcio público La Carpetania 2* fase 
(3.800.000 m2) y TecnoGetafe; esta actuación, una vez 
terminada, supondría la creación de 25.000 puestos de 
trabajo, gran parte de ellos relacionados con la industria 
aeronáutica. Todo ello, se pone gravemente en riesgo una 
vez suprimido el IMADE. 

En definitiva cuanto más Esperanza 
menos empleo, menos participación 

y menos igualdad social 

Basar la eliminación del Consejo de la Mujer en una cuestión 
económica es falaz, la pretensión real de Esperanza Aguirre 
es silenciar las voces discrepantes. ¿Qué tipo de política se 
pretende hacer cuando se niega la participación a las 
organizaciones de mujeres y feministas? ¿Quién 
articulará las políticas de igualdad y de erradicación de 
la violencia de género? ¿Quién presentará las políticas 
específicas de empleo femenino? Estas mismas 
preguntas nos sirven para el resto de órganos de 
participación social, que de un plumazo se carga nuestra 
Presidenta, en el ámbito sanitario, de la juventud, del 
empleo, etc. 

En definitiva cuanto más Esperanza menos empleo, menos 
participación y menos igualdad social. 
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La hora de los valientes 

En estos tiempos de crisis económica mundial, sobrevenida de 
forma casi inesperada (aunque barruntada) y provocada, como 
avalan múltiples análisis, por la crisis de un sistema económico y 
social agotado que impone sus leyes y sus tiempos a los gobiernos, 
no queda más remedio que tirar alto y recuperar la búsqueda de 
ideales y valores que a punto están de ser arrasados por una marea 
en apariencia definitiva. 

En tiempo de intereses, individualismo, insostenibilidad, 
insolidaridad,..la receta debería ser la búsqueda de IDEALES Y 
VALORES. Valores de Justicia, de dignidad, de solidaridad, de 
sostenibilidad..... 

¿Cómo lleva el Gobierno de la Nación y de esta ciudad, Getafe, este 
propósito al campo de la política y a una de sus herramientas: los 
presupuestos, ahora que es el tiempo? Mediante políticas de 
Austeridad, Reformas y trabajo por la Cohesión Social. 

En los años de bonanza económica 2005-2009, se han dignificado y 
revalorizado las pensiones (las medias en un 15% y la mínima en 
casi un 25%), se ha puesto en marcha la Ley de Dependencia, se ha 
aumentado el número de becas y se ha invertido en la generación 
de infraestructuras, con lo que al tiempo se ha creado empleo. Se ha 
iniciado una reforma fiscal que ha disminuido el déficit en un 47% y 
ha provocado un superávit de 10.077M€ en las arcas de la 
Seguridad Social. (y seguimos avanzando). Se han puesto en 
marcha leyes que facilitan la conciliación, que, previenen y atajan la 
violencia de género, que hacen más felices a las personas del 
mismo género que quieren casarse, leyes que cuidan de la salud de 
todos, y que en definitiva nos han puesto a la cabeza de los países 
más avanzados. 

La mejora de las pensiones y la ampliación de la cobertura social ha 
conseguido reducir la tasa de pobreza en España en los últimos 
tiempos en 3 puntos entre los mayores de 65 años, un poco menos 
en términos generales, pero lo importante es la tendencia 
provocada por el aumento del gasto social que ha hecho el 
Gobierno de la Nación en los 6 últimos años. 

AHORA las circunstancias económicas imponen otros ritmos: el de 
la AUSTERIDAD y las REFORMAS, y las circunstancias sociales 
exigen otros retos: SOLIDARIDAD y VISTALARGA. 

El logro de nuestra sociedad democrática, a modo de ejemplo, es 
tener un sistema de pensiones basado en la solidaridad 
intergeneracional y en la equidad y tener unos servicios públicos de 
calidad. Poner las medidas necesarias, hacer los ajustes precisos 
que garanticen la sostenibilidad del sistema a medio y largo plazo 
(20 o 25 años), es lo que toca si lo que queremos realmente, es 
salvar la mayor: el sistema de pensiones y los servicios públicos. 

En esta época navideña y en el inicio del nuevo año, es momento 
de valorar objetivos logrados, reajustar expectativas y plantearnos 
nuevos retos. El de seguir avanzando, el de ser más solidarios que 
nunca, y el de "salvar nuestras obras maestras”, nuestros Goyas, es 
un deber de justicia y de progreso, aunque en medio de la barbarie 
parezca un despropósito. 

El Gobierno de la Nación, y el de Getafe, han entendido, que en 
momentos de pánico e incertidumbre, es la HORA DE LOS 
VALIENTES, y no están dudando en "salvar la obra” aunque para 
ello, "parezca que ponen en peligro su vida, y la de su familia”. Los 
ciudadanos y ciudadanas responsables y solidarios, agradecerán, 
cuando vuelvan los momentos de bonanza esta actitud. 

FELIZ NAVIDAD, y un SOLIDARIO año nuevo. 
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El Gabinete de Psicología de la Federación de 
Asociaciones de Vecinos de Getafe (FAVG) contribuye a 
paliar la elevada lista de espera de los servicios de la 
Sanidad Pública, en materia de salud mental, siendo 
accesible para los vecinos con menores recursos 
económicos. Los socios de las asociaciones de vecinos 
federadas tienen un precio reducido. 

El servicio se presta a todos los sectores de edad y se 
atiende con cita de periodicidad semanal, de una hora de 
duración, en horario de tarde de lunes a viernes. 

El Servicio de Atención Psicológica de la Federación 
de Asociaciones de Vecinos de Getafe está formado 
por dos profesionales de amplia experiencia y formación 
en Psicología Clínica, colegiados en el Colegio Oficial de 
Psicólogos de Madrid con números M-13287 y M-20323, 
así como miembros de la Sección Clínica del COP. 

Utilizamos los tratamientos que se han mostrado más 
eficaces para resolver los problemas psicológicos. De 
este modo, a lo largo de nuestra carrera profesional, 
hemos obtenido muy buenos resultados terapéuticos 
gracias a la utilización exclusiva de técnicas 
comprobadas experimentalmente 

Cita previa en el teléfono 91 682 34 56 

Precios: 
Socios 25€ por sesión 

No socios 27€ por sesión 

La primera sesión informativa es gratuita 
ras 

Se realiza la primera Sesión Informativa, la 
evaluación y la terapia. Ninguna terapia 

funciona si la persona no se implica 
activamente en la misma y se esfuerza. 

Cuanto más se esfuerce por usted mismo, 
más rápida y eficaz será la terapia 
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CARLOS GONZÁLEZ PEREIRA 
Portavoz del Grupo Municipal 

Un año de sueños rotos, 
un futuro de esperanza 

En estas fechas tan entrañables quiero enviaros mis mejores 
deseos para que paséis estas Navidades en compañía de la 
familia, de los amigos y los seres queridos, y un recuerdo muy 
especial a todas aquellas personas que, por las circunstancias 
que sean, peor lo están pasando en nuestra ciudad. 

  

Es momento de volver la vista a un año que ha sido 
ciertamente duro. Un año en el que ha quedado patente la 
incapacidad del Gobierno socialista para hacer frente a la crisis 
económica y apoyar a los vecinos. El alcalde prometió el pleno 
empleo y cerramos 2010 con 14.000 vecinos y vecinas en 
paro, Getare es el único municipio de los grandes del sur donde 
no ha bajado el paro. Un año en el que Pedro Castro mostró sus 
cartas: “Siempre voy a defender las medidas de Zapatero”, dijo 
en un Pleno. Eligió las siglas a las personas. Y por una vez, 
cumplió su palabra: cogió las tijeras y recortó 24 millones de 
euros en empleo, educación y mantenimiento de la ciudad; 
apoyó el recorte de los derechos a los ciudadanos, aplaudió 
la congelación de las pensiones a los mayores, defendió la 
subida del IVA... Pidió sacrificios a los vecinos y a cambio les 
devolvió una gestión personalista, de espaldas a la ciudadanía y 
basada en los derroches: 49 asesores, coches oficiales, y mil 
y un dispendios, como los 170.000 euros que se gastó para 
invitar a sus amigos alcaldes socialistas y comunistas a un 
foro organizado en el municipio entre otros muchos. 

Hoy, el Gobierno socialista no está dispuesto a cambiar el rumbo 
de sus políticas antisociales, como queda reflejado en los 
Presupuestos Municipales que ha aprobado para el próximo 
año. Para muestra un botón: recorta en políticas de empleo pero 
mantiene los 6.000 euros diarios de gastos en publicidad y 
propaganda, porque después de 30 años tienen que agarrarse 
al sillón a toda costa. 

Frente a esto, desde el Partido Popular hemos pedido a los 
socialistas de Getafe que ponga en marcha medidas para 
luchar contra la crisis: una bajada de impuestos para activar 
el consumo y la economía; un verdadero plan de austeridad 
que ponga coto a los despilfarros (ciframos el ahorro en unos 20 
millones de euros); apuesta por la creación de empleo y 
ayudas a pymes, autónomos y emprendedores, con medidas 
como destinar el 50% de la venta del patrimonio municipal a 
políticas activas de empleo o permitir que las empresas puedan 
compensar sus pagos tributarios municipales con las deudas 
que la administración local tenga con ellos. Un apoyo firme a los 
vecinos en paro con más protección social. La reducción del 
endeudamiento en el que está el Ayuntamiento, porque la 
deuda de hoy es la hipoteca del futuro de nuestros hijos. Más 
inversión para el mantenimiento de la ciudad y su 
modernización, frente a los eternos incumplimientos de un 
Gobierno que lleva diez años prometiendo los mismos proyectos 
que luego nunca cumple... 

Empecé este artículo echando la vista atrás, pero lo que 
realmente importa es el futuro. Un futuro que pasa por seguir 
trabajando y esforzándonos porque las cosas pueden cambiar. 
Nuestro gran reto para el próximo año: crear más 
oportunidades para todos y recuperar para nuestra ciudad 
el afán por avanzar y seguir adelante. Juntos podemos 
conseguirlo. 

Felices Fiestas 
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Un informe de una empresa especializada afirma con rotundidad 
que las construcciones de viviendas en Los Molinos 
no afectan al cono de vuelo 

El Ayuntamiento, representado por el Concejal de 
Urbanismo, José Manuel Vázquez; el de Vivienda, 

Ignacio Sánchez Coy y otros miembros de la 
Corporación Municipal junto con representantes de la 
empresa pública de la Comunidad de Madrid, Arpegio, 
mantuvieron una reunión con los promotores y 
constructores de los Desarrollos Urbanísticos Los 
Molinos y Cerro Buenavista, para informar de las 
gestiones que el Consorcio Urbanístico de Los Molinos 
Buenavista ha realizado para que las grúas no dificulten 
el tránsito de los aviones que utilizan la Base Aérea de 
Getafe. Al respecto, el Gobierno Municipal ya había 
informado que la empresa especializada EMTA ha 
emitido un informe en el que se afirma con rotundidad 
que el proceso de construcción de estas viviendas no 
afecta al cono de vuelo necesario para el uso de la Base. 

Entre las gestiones realizadas se encuentra la petición 
al Ministerio de Defensa de un Informe Definitivo que 

  

señale los aspectos a corregir, si es que los hubiere, 
como la señalización de grúas de construcción. El 
Gobierno Municipal se ha comprometido a dar a 
conocer a las promotoras y constructoras que están 
desarrollando Los Molinos, el contenido de este Informe 
en cuanto lo conozca, que será en breve. Otra de las 

gestiones ha sido solicitar una moratoria a la Base 
Aérea hasta que llegue este informe definitivo del 
Ministerio de Defensa y en el que se indicará la 
“señalización y balizamiento adecuado a este 
desarrollo”. 

Esta situación no es nueva en Getafe ya que en todas las 
construcciones de edificios se plantea la convivencia con 
la Base Aérea y el cono de vuelo de ésta a la hora de 
señalizarlas construcciones y el desarrollo de las mismas. 

  

  

    
   

    

   

    

            

   

    

Pedro Castro conversando 
con Beatriz Corredor 

Momento de la intervención 

del alcalde 

'ANISMO: 
Noviembre    
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La sostenibilidad, la ordenación urbanística y 
el papel de los ayuntamientos debate fundamental 

de unos jornadas técnicas celebradas en Getafe 

Getafe fue al sede las jornadas internacionales de 
urbanismo "Ciudades en Regiones Metropolitanas” 
que fueron inauguradas por la Secretaria de Estado 
de Vivienda, Beatriz Corredor y en las que 
participaron expertos internacionales de la 
arquitectura, urbanismo, y el medio ambiente, 
preocupados por ordenar, de una forma eficiente y 
sostenible, los recursos y actividades, que la 
población del siglo XXI demanda. En ellas, el alcalde, 
Pedro Castro, reclamó un “Pacto Social de Estado 
contra la Crisis”, en el que participen, 
inexcusablemente, todos los partidos políticos, 
agentes sociales, y económicos, con el fin de generar 
confianza para salir de la crisis creando empleo. 

En líneas generales las conclusiones de estas 
jornadas ponen de manifiesto que “La ordenación 
urbanística de las ciudades desempeña un papel 
fundamental no sólamente en la vida de los 
ciudadanos, sino también en las operaciones y 
relaciones que los distintos agentes sociales y 
económicos llevan a cabo directamente”.   
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El nuevo paseo Alonso de Mendoza 
luce ya su mejor cara 

El paseo Alonso de Mendoza exhibe otra cara desde que ha finalizado la rehabilitación integral que se 
ha realizado a lo largo de toda su longitud, (1 kilómetro). Una gran actuación en el que se han 
invertido más de cuatro millones de euros (4.087.707 euros) financiados por el Plan Urban Europeo 
y los Presupuestos Municipales. Esta rehabilitación ha supuesto la renovación total de la red de 
saneamiento, la instalación de alumbrado de bajo consumo con luminarias no contaminantes; 
creación de nuevas zonas verdes, la renovación de mobiliario urbano y una nueva pavimentación. 

   

                

   

      

   
   

  

   
   

      

La remodelación no sólo ha abarcado el paseo, sino - E 

también la plaza de Rufino Castro, calle Gorrión y la Lg 4 
intersección con 23 calles del barrio de la Alhóndiga: E 
Estudiantes; Anade, Colibrí, Tórtola, Cisne, Almagro, 

Buenavista, Garza, Alondra, Cigúeña, Faisán; Lope de 
Vega, Tirso de Molina; Zurbarán; Murillo; Pintor 

Rosales; Greco; Jilguero, Águila, Cóndor, Paloma y 
Canario; además de los interbloques entre Garza y 
Alondra y Perdiz y Tórtola; todo ello ha supuesto la 
renovación de 22.000 metros cuadrados. 

  

Esta rehabilitación ha 
propiciado la mejora de 
la gran vía y espacio de 
estancia y encuentro de 
uno de los barrios más 

Una rehabilitación emblemáticos de 
. integral con una Getafe: la Alhóndiga, en 
inversión superior a los una importante apuesta 

cuatro millones de euros también por la 
a cargo del Plan Europeo | revitalización 

Urban y Presupuestos económica y comercial 
Municipales del barrio. 
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La avenida de España una gran remodelación en la que se han invertido 
cinco millones de euros 
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En un sábado frío, el 18 de diciembre, tuvo lugar 
la inauguración de la avenida de España, tras la 

importante remodelación que se ha llevado a cabo 
en ella y que ha supuesto la inversión de cerca de 
cinco millones de euros (4.934.085 euros). Fue un 
acto familiar en el que disfrutaron los mayores y 
los pequeños en una celebración en la que 
colaboró la Agrupación de Comerciantes y 
Empresarios de Getafe (ACOEG). 

Esta rehabilitación ha propiciado la supresión de barreras 
arquitectónicas, la unificación de la anchura de las 

aceras, la mejora de las zonas verdes; la instalación de 

nuevo alumbrado de bajo consumo con luminarias no 
contaminantes; la creación de zonas de juegos infantiles 
y la colocación de nuevo mobiliario urbano. Todo ello ha 
supuesto una inversión cercana a los cinco millones de 
euros a cargo de los Presupuestos Municipales y del 
Fondo Estatal para la Inversión Local y el Empleo (plan E) 
en un proyecto general enmarcado en el Plan Getafe 
Reactivación Económica de Getafe (plan GRECO 2.0). 

El Alcalde, Pedro Castro, subrayó los 

diferentes objetivos que ha cumplido 
la reforma de esta emblemática 
avenida de Getafe; “significará 
también una revitalización comercial 
de esta zona a la vez que procurará 
mayor bienestar para sus vecinos y 
vecinas”. En este acto inaugural 
ha colaborado la Agrupación 
de Comerciantes y 
Empresarios de Getafe 
(ACOEG). 
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Comienzan las obras de la 
subestación eléctrica en Los 

Molinos que sustituirá a la de la 
avenida de Vascongadas 

El Pleno de Getafe ha instado a ARPEGIO y a la 
Compañía Eléctrica IBERDROLA, S.A “a que agilicen los 
trámites necesarios para que se traslade la subestación 
eléctrica, próxima a los institutos “Satafi y Laguna de 
JoatzeF' y que está situada en la esquina entre la 
avenida de Vascongadas y la prolongación de la avenida 
de las Ciudades frente al Recinto Ferial y que se sitúe en 
el desarrollo urbanístico de Los Molinos”. Este traslado 
es posible ya que, a comienzos del mes de diciembre, 
comenzaron las obras para construir la subestación 
definitiva que alimentará de energía eléctrica al futuro 
barrio de Los Molinos y después de soterrar los tramos 
de línea de alta tensión que transcurría de la avenida de 
Las Ciudades a la calle Fundidores y paralela a la línea 
de ferrocarril C-3, 

Una vez eliminada esta subestación se instalará una 
zona verde de estancia para los vecinos y vecinas de la 
zona. 

En los últimos años, el Ayuntamiento de Getafe venía 

reclamando de forma reiterada el traslado de esta 

subestación a una zona fuera del casco urbano, al igual 

que los vecinos del barrio y las Direcciones de los 
colegios e institutos colindantes. 

Aprobado un borrador de convenio con el 
Ministerio de Defensa, para la transmisión de la 
propiedad de la Escuela de Automóviles y el 
Grupo de Transmisiones, al Ayuntamiento 

  

Corrugados reforzará la medidas 
para reducir la contaminación 
acústica y visual mientras se 
produce su traslado 

Corrugados Getafe SL. está realizando gestiones para 
introducir medidas que reduzcan la contaminación 
acústica y visual de la parte oeste de esta empresa que 
da frente a las viviendas, gestiones de las que se dió 
cuenta al Pleno del Ayuntamiento que se celebró en el 
centro cívico de Juan de la Cierva. Estas medidas 
consistirán en “aumentar la longitud de la pantalla 
acústica que actualmente existe y reforzarla con el fin 
de reducir unos cuatro decibelios el ruido”. Todas estas 
acciones cuentan ya con un informe favorable del 
Ministerio de Defensa y el acuerdo plenario se tomó una 
vez que han comenzaron las operaciones para 
desarrollar el parque empresarial La Carpetania ll donde 
se ubicará, definitivamente, esta empresa. 

El traslado a La Carpetania /! está recogido en el 
convenio firmado entre el Ayuntamiento y esta empresa 
el 25 de octubre de 2006 y en uno de sus puntos se 
ofreció a Corrugados “la oportunidad de adquirir, 
mediante concurso, una parcela de suelo industrial 

dentro del nuevo desarrollo de promoción pública de La 
Carpetania. Posteriormente, se determinará, mediante 

el documento jurídico oportuno una vez que la 
operación esté más definida, la superficie exacta de la 
parcela, accesos y demás características”. 
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El Gobierno Municipal insta 
de nuevo y de forma reiterada 
a la Comunidad para que 
prolongue el metro a El Casar     

MU
 

T
O
 

El Gobierno Municipal (PSOE e IU) ha instado de En todos los 
nuevo a través del Pleno y de forma reiterada a la Comunidad ha 
Presidenta de la Comunidad y a la Consejería de 
Transportes a que “cese en su política discriminatoria 
hacía los vecinos y vecinas de Getafe ya que les niega 
permanentemente la realización de las obras de 
conexión de la línea 3 de metro desde Villaverde a El 
Casar”. Esta nueva petición se realiza por la falta de Este documento debe contener la siguientes cláusulas 

respuesta tras los acuerdos de Pleno del 17 de marzo de financiación: “el tramo de prolongación de la línea 3 
de 2005, 5 de noviembre de 2007, 17 de abril de 2008, de metro desde Villaverde hasta la estación de El Casar 
5 de junio de 2008, 5 de marzo de 2009 y 1 de julio de de Metrosur, situado en Getafe, será financiado en su 
2010. Además, se pide que se apruebe un documento totalidad (100%) por la Comunidad de Madrid y el 

jurídico “que considere para la conexión de la línea 3 de tramo de prolongación de la línea 3 de metro, desde la 

  

metro desde la zona donde están actualmente las estación de El Casar en Getafe hasta el barrio de 

cocheras del metro, situadas en el límite del término Perales del Río será financiado en su totalidad (100%) 
municipal de Madrid a la altura de Villaverde hasta la con cargo a los nuevos desarrollos urbanísticos futuros 

Estación de El Casar y Perales del Río” en la zona de Perales del Río” 
  

El Ayuntamiento El Ayuntamiento está impulsando el acondicionamiento de la zona 
impulsa el proyecto conocida como "La Estación” un proyecto de desarrollo que incluye el 

“La Estación” acondicionamiento del trazado que transcurre desde la avenida de Los 

- Angeles hasta el paseo de John Lennon, a la altura del acceso de 
para incorporarlo C.A.S.A., y que "consta de paseo, carril bici, parque, zona de 

al casco urbano aparcamiento y zonas de juegos además de elementos ornamentales y 
y al barrio de arbolado; todo ello perfectamente iluminado, incorporando así, ese 

: espacio, al casco urbano de Getafe y en concreto al barrio de Juan de 
Juan de la Cierva ¡a Cierva”, proporcionado además a los peatones y bicicletas un 

acceso a los polígonos de San Marcos y Carpetania y a la zona de ocio 
y culto del Cerro de Los Angeles. 

Este proyecto se acomete “una vez resueltas las dificultades para 
llevar a cabo el desarrollo del Polígono Residencial Paseo de la 

ye el Estación, que consta de una zona de viviendas y comercial además del 
del acondicionamiento del pasillo que transcurre entre las avenidas de Los 

Angeles y John Lennon” .Con “el acondicionamiento de este pasillo, 
dele dé Lis junto con la mejora de la pantalla de CORRUGADOS y la norma de 

ES ruido, además de las obras de desdoblamiento de la vía C3 y nueva 
YES estación de Getafe Industrial, lograríamos el objetivo de recuperar 
o todo ese espacio al casco urbano de Getafe y en concreto al barrio de 

“| Juan de la Cierva” concluye la citada proposición. 
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La Comunidad de Madrid retira 11 
vehículos policiales sin fijar fecha 
para la entrega de los nuevos 

El Gobierno Municipal ha aprobado, en Junta de 
Gobierno, exigir a la Comunidad que explique, por escrito, 
el nuevo modelo de financiación de los vehículos policiales 
que pretende imponer a los Ayuntamientos. Especialmente 
en qué condiciones se entregarán los nuevos vehículos y 
motocicletas, qué gastos serán sufragados por la 
Administración Regional, la fecha de entrega de los 
vehículos y número de los mismos. 
Solo con esta información el Gobierno Local de Getafe, 
podrá adoptar una decisión al respecto. 

  

circunstancia se produce, además, en la época de 
Así mismo, se denuncia la actitud de la Comunidad de Navidad cuando hay un gran movimiento de vehículos 
Madrid, pretendiendo una modificación unilateral del y personas. Aún así ha reiterado el compromiso del 
Convenio firmado el 20 de Septiembre de 2004, “sin llegar Gobierno Municipal con garantizar la seguridad de los 
a un consenso con el Ayuntamiento y sin atender a las vecinos y vecinas de Getafe. 
necesidades de las Administraciones más próximas a la 
ciudadanía”. Sara Hernández, Primera Teniente de Alcalde Desde el Gobierno Municipal de Getafe, se entiende 

y Concejala de Seguridad, ha mostrado este rechazo del que la intención del Gobierno Regional es proceder a 
Gobierno Municipal y ha acusado a la Comunidad de una modificación unilateral del Convenio suscrito por 
“atrincherar a la policía local" y ha resaltado que esta ambas administraciones. 

  

Cada 

getafense 
depositó 
una 

media de 

10,5 kg 
de vidrio 

este año 
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Durante el año 2010, los ciudadanos y ciudadanas de 
Getafe depositaron un total de 1.751.454 kilos de 
envases de vidrio en los 395 iglúes situados en nuestra 
ciudad. Esto significa que cada persona depositó una media 
de 10,5 kilos de vidrio. 

Estos datos fueron dados a conocer en los días en que se realizó 
la campaña “el vidrio puede tener muchas vidas. Recíclalo” que 
se llevó a cabo en el mes de diciembre organizada por Ecovidrio y 
el Ayuntamiento, a través de la empresa pública municipal Lyma. 

Para seguir la campaña en directo, a nivel nacional con todas las a Ea 
novedades se ha creado la web: 

www.elvidriopuedetenermuchasvidas.com 
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El Vicepresidente del Gobierno Manuel Chaves entregó el Premio de 
Excelencia en la Gestión Pública al CAID de Getafe 

El Vicepresidente Tercero del Gobierno Manuel Chaves 
entregó, al Alcalde, Pedro Castro, el premio a la 
"Excelencia en la Gestión Pública" otorgado por el 
Gobierno de España, a través de la Agencia Estatal de 
Evaluación de los Servicios, al Centro de Atención 

Integral a las Drogodependencias, en un acto 
celebrado en el Colegio Oficial de Médicos de Madrid. 
La innovación en la gestión de la organización del 
C.A.!.D., así como los resultados obtenidos, le han hecho 
meritorio de recibir este premio El CAID Getafe, ha sido 

elegido, recientemente, centro de formación para futuros 
psicólogos y médicos (PIR y MIR), por sus óptimos 
resultados y reconocimientos en Calidad y Referencia y 
demanda de formación en drogodependencias. 

El C.A.!.D. de Getafe posee una excelente trayectoria en 
su buen hacer, con diversos reconocimientos y 

acreditaciones de Calidad y tiene como uno de sus 
objetivos, llegar a ser referencia en el tratamiento de las 
drogodependencias y ofrecer un servicio de excelente 
calidad. Este Centro ha empezado a recibir a psiquiatras 
y psicólogos, en formación, para profundizar sus 

  

conocimientos y habilidades en el tratamiento de las 
drogodependencias. 

Este premio se convoca anualmente, a nivel nacional, y 
está dirigido a las tres administraciones públicas, y 
reconoce la calidad en el servicio público y la Excelencia 
e Innovación en la Gestión Pública. 

  

Más de 1000 niños y niñas han recibido las Becas para material escolar 

Más de mil niños y niñas de Getafe, 

concretamente 1.055 y sus familias, 

han recibido las Becas para material 
escolar y libros, del Ayuntamiento. 
Como explica la Concejala de 
Garantía de Derechos de la 
Ciudadanía y Bienestar Social, 
Mónica Medina “decidimos aprobar 

una partida presupuestaria de 
100.000 euros para ayudar a las 
familias de Getafe, precisamente en 
estos momentos de crisis. Además, 
a través de esta medida hemos 
tratado de fomentar el empleo, y 

grandes superficies”. 

apoyar al pequeño y mediano 
comercio, permitiendo que se 
adhieran a este programa las 
pequeñas librerías y papelerías del 
municipio, desestimando las 

Esta ha sido una iniciativa pionera 

en el Ayuntamiento de Getafe, que, 
como ha recordado la Concejala “se 
ha decidido poner en marcha ante el 
hecho de que la Comunidad de 
Madrid, cada vez, recorta más las 
becas, concretamente las ha 

suprimido en el caso de los alumnos 
de 1* y 2? curso de Educación 
Infantil”. La cuantía de las becas ha 
sido de 100 euros o de 65 euros, 
dependiendo de la situación 
económica de la familia. 
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Ni la lluvia arredró a los miembros 
del Consejo Sectorial del Mayor 
que visitaron el Ayuntamiento 
Así, tras conocer, de primera mano las 
distintos servicios que se prestan en 
la Casa Consistorial y los trámites 
necesarios, para llevarlos a cabo, no 

  

dudaron en subir a la azotea para, 
además de ver Getafe desde otro 
punto de vista, posar para el 
objetivo de la cámara. Esperamos 
que esta visita haya sido de su 
agrado y haya colmado sus 

expectativas. 
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Comienza el plan de Mejora de Perales del Río 
con una inversión inicial superior 
   

    

alos dos millones de euros 

En los próximos días dará comienzo un Plan de Mejora del barrio de 
Perales del Río que impulsa proyectos importantes desde el punto de vista 
medioambiental y de convivencia. Se renovará completamente una 
importante red de colectores; se cambiará la instalación de alumbrado 
público de una cooperativa y comenzará la ejecución de las obras decididas 
por los vecinos y vecinas dentro del programa de Presupuestos 
Participativos. Las obras, que ya han comenzado, suponen una inversión 
superior a los 2 millones de euros (2,063.911) 

Nuevos colectores de Hoces del 

Cabriel, Monte Perdido y Albert Camus 

Las obras de remodelación de los 
colectores de Hoces del Cabriel, Monte 
Perdido y Albert Camus comenzarán en 
los próximos días. Se trata de un proyecto 
completo ya que se instalará un colector 
de pluviales y uno de fecales ejecutados 
en tubería de hormigón y encastrados en 
una nueva red realizada en tubería de 
PVC corrugada. La inversión económica 
es superior a 1,3 millones de euros 

(concretamente 1.368.381,56 euros). En 
la presentación de esta importante 
remodelación para el bienestar de los 
vecinos y vecinas de Perales del Río, el 

Gobierno Municipal remarcó esta 

  

rehabilitación como un compromiso 
adquirido con ellos y una de las 
proyecciones más sólidas de éste barrio. 

El método que se utiliza, para su 
construcción consiste en la excavación 
con talud vertical utilizando técnicas de 
entibación blindada, algo absolutamente 
necesario dada la profundidad de 
excavación que esta obra lleva consigo. 
Este método también se utiliza, con el fin 
de que afecte a la menor franja posible 
en el tramo que discurre por debajo de 
las calles Hoces del Cabriel y Monte 
Perdido, al igual que en el cruce con la 
carretera M-301; en este último tramo, 

deberá realizar un desvío de tráfico en 
cuanto las obras lleguen a este punto. 
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Remodelación del alumbrado en la cooperativa 
Antonio Machado 

Por otra parte, en los próximos días, darán comienzo 
las obras de remodelación del alumbrado público de la 
cooperativa Antonio Machado en Perales del Río. En 
estas obras se realizarán nuevas canalizaciones; se 

instalarán redes subterráneas, raquetas de registro, 
columnas y luminarias no contaminantes; 
desmantelándose por completo la antigua instalación. 
La inversión en esta obra es de 379.567 euros, con un 

plazo de ejecución de 45 días. Las obras propiciarán un 
ahorro energético que supera el 41% respecto al actual. 

Se remodelarán las calles Saeta, Cantares, Olmo 
Seco; Retrato; Campos de Castilla; Viajero; 

Soledades; Caminante; Indiano; Juan de Mairena e 
interbloque con Indiano. 

  

  

Las luminarias son cerradas, por su parte, superior con 
un alto rendimiento lumínico, capaces de proporcionar 
un nivel lumínico medio en la calle de más de 25 lux/m2 
con una uniformidad media del 60% evitando así la 
contaminación lumínica y reduciendo al mínimo las 
molestias. Las columnas son metálicas de 6 metros de 
altura con los registros de las conexiones eléctricas a 
2,5 m de altura para minimizar los riesgos. El alumbrado 
tiene un sistema de regulación y telegestión que 
controla cada punto de luz y permite saber si está 
funcionando o no desde el ordenador central. 

Zonas recreativas y áreas infantiles 

Dentro del Programa Municipal de Presupuestos 
Participativos, los vecinos y vecinas de Perales han 
elegido la instalación de áreas recreativas e infantiles. 
Las zonas elegidas son las zonas entre las calles 
Echegaray y Betty Williams y Hoces del Cabriel y el 
colegio de Santa Teresa. En ellas se instalarán juegos 
infantiles, arenero para juegos etc. También se instalará 
nuevo mobiliario urbano y recreativo en una parcela 
entre las calles Arganda, Valdelaguna y Madarcos en 
El Caserío. La inversión es de 315.963 euros y se 
llevará a cabo en 60 días. 

  
  

 



    

  

   

          

   

      

   

              

Día Internacional 
El 

      

Riqueza cultural y participación en la 
celebración del Día Internacional 

de la Tolerancia 

Getafe celebró, con diversas actividades y con el calor del público, el 
Día Internacional de la Tolerancia, en un emotivo acto en el que se 
dieron cita el folclore de diversas procedencias; el recordatorio de 
Derechos Fundamentales y el repaso a la trayectoria de los 10 años 
de existencia de la Mesa de la Convivencia, compuesta en la 
actualidad por 33 entidades. Todas las actividades han sido 
organizadas por el Ayuntamiento de Getafe, a través del Plan Local 
de Inmigración en colaboración con las asociaciones. 

La Lectura Pública del Manifiesto del Día Internacional para la Tolerancia por 
la asociación Guayamuras y en representación de la Mesa por parte de la 
asociación Kubrat, fue otro de los momentos más especiales que dio paso a 
una sesión de risoterapia, la actuación de baile de la Casa de Ecuador; el 

folclore de la Casa de Extremadura, y las canciones por parte de la Casa de 
Polonia que cerró el acto con la canción "qué viva España” en polaco. 

Para cerrar el acto, la asociación Kubrat compartió el pan con los asistentes, 
tradición búlgara para celebrar actos importantes, se repartió la tarta de 

cumpleaños y se cantó el cumpleaños feliz en diferentes idiomas. 

“Y    

    

Este acto fue el colofón de una intensa 

semana en la que se celebraron numerosas 

actividades, entre las que destacaron los 

Juegos Interculturales, y la exposición 
fotográfica sobre la mesa de la Convivencia 
"Muestra Gráfica X Aniversario”. En ella 

han participado los ciudadanos y 
ciudadanas en una Caseta instalada 

en la plaza General Palacio. 
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“Getafe en onda con la Discapacidad” 
un acto lleno de creación y emoción 

El 1 de diciembre tuvo lugar un acto emotivo y entrañable, 
lleno de calor y de creación; un acto en el que, con motivo del 
Día Internacional de las Personas con Discapacidad y en 
el que participaron las asociaciones: AFEM, AGEDEM, 
APANID, FEDDIG, TROTAMUNDOS, ONCE, YMCA, 
BALANZA DE CRISTAL, AS. DE PADRES DEL CAMP DE 
GETAFE, FUNDACIÓN DE SINDROME DE DOWN, 
AFANYAS, ASOCIACION CULTURAL DE PERSONAS 
SORDAS DE GETAFE Y DEDINES. 

En este acto, organizado por el Ayuntamiento, a través 
de la Delegación de Garantía de Derechos de la 
Ciudadanía y Bienestar Social, en colaboración con las 
asociaciones mencionadas colaboraron los voluntarios y 
voluntarias del Grupo de Teatro de la Universidad 
Carlos lIl y los grupos de danza de cursos del 
Ayuntamiento. 

El acto, fue precedido por una batucada y a 
continuación se desarrolló la Gala Informativa "Getafe 
en onda con la Discapacidad" donde, a través, de 
representaciones teatrales y montajes audiovisuales se 
mostraron, noticias de interés sobre la discapacidad y 
las asociaciones que representan al colectivo en el 
municipio: cultura, voluntariado, asociacionismo, 
deporte, participación accesibilidad, autonomía 
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La celebración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el 3 
de diciembre de cada año, por decisión de las Naciones Unidad, tiene por 
objeto ayudar a entender las cuestiones relacionadas con discapacidad, los 
derechos de las personas con discapacidad y los beneficios que se derivarían 
de la integración de estas personas en todos y cada uno de los aspectos 
de la vida política, social, económica y cultural de sus comunidades. MN 
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Del Bosque recibió en 
Getafe el premio Surco 
en reconocimiento a su 

gran trayectoria 

  

El seleccionador Del Bosque recibiendo su premio 

El seleccionador nacional de futbol 
Vicente del Bosque recibió el premio 
Surco, concedido por la Federación de 
Casas Regionales de Castilla y León de 
la Comunidad de Madrid “en 
reconocimiento a su trayectoria y a sus 
méritos deportivos tras haber 
conseguido el Campeonato Mundial de 
Fútbol el pasado mes de julio en 
Sudáfrica”. 

La Federación de Casas Regionales de 
Castilla y León de la Comunidad de 
Madrid agrupa un total de 25 entidades 
y más de 80.000 asociados. 

  

  

    

Getafe coordina la “Red de Pueblos y 
Ciudades por la Mediación y la Convivencia” 

Desde el 13 de diciembre, Getafe coordina la “Red de Pueblos y 

Ciudades por la Mediación y la Convivencia”; un relevo que se ha 
producido en una reunión entre el Alcalde, Pedro Castro, el Alcalde 

de San Pere de Ribes, Josep Antoni Blanco, y la Concejala de Sitges 
Elísabet Pérez ¡ Ribas, en representación del alcalde de esta ciudad. 

Getafe, fijará un marco estratégico basado en abrir líneas de 
intercambio y diálogo en materia de convivencia y paz, propiciar la 
educación en la responsabilidad, y difundir la cultura de la paz y el 
diálogo como valores esenciales para la convivencia entre las 
personas. También, se pretenden elaborar instrumentos innovadores 
en mediación y convivencia, estimular la investigación conjunta, 
elaborar proyectos y presentar ideas que fomenten la sensibilización 
en los vecinos y vecinas de nuestras ciudades. 

Getafe es la única ciudad de la Comunidad de Madrid que forma 
parte de esta Red y que ofrece a sus vecinos un Servicio de 
Mediación Municipal. 

  

Getafe impulsó el | Congreso de Proximidad, Participación y Ciudadanía 
5 DE = y 

Getafe fue uno de los ayuntamientos impulsores de un 
Encuentro Europeo para buscar soluciones, desde las 
políticas públicas que respondan a las situaciones 
concretas de la ciudadanía, fruto de un nuevo contexto 
social y económico. Fue un Congreso organizado por la 
Fundación Kaleidos.red, una entidad formada por 17 

ayuntamientos españoles que trabajan por el desarrollo 
de las políticas de equipamientos y servicios de 
proximidad. 

Asistieron más de 2000 representantes de instituciones 
europeas, ayuntamientos así como empresas 
dedicadas a servicios ciudadanos y representantes del 
ámbito académico. 
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En las jornadas se promovió el 
intercambio de conocimiento e 

información entre profesionales 
que intervienen, a nivel 
municipal, en materia de 

violencia de género    a 
Bibiana Aído clausuró en Getafe unas jornadas sobre intercambio 
de experiencias municipales para combatir la violencia de género 

La Secretaria de Estado de Igualdad, Bibiana Aído y el Alcalde, Pedro 

Castro clausuraron las “Jornadas de Intercambio de Experiencias 
entre Municipios: Actuaciones de coordinación municipal en 
materia de violencia de genero” que se celebraron en Getafe y en 
las que participaron varios ayuntamientos. 

Alo largo de dos días, los Ayuntamientos pusieron en entre agentes municipales, algoclave en la lucha para la 
común las distintas iniciativas que se han puesto en erradicación de la violencia de género 
marcha en sus localidades para combatir la violencia de 
género identificando dificultades, promoviendo el En este sentido, Getafe destaca por la presencia de 
intercambio de conocimiento e información entre distintos representantes de las entidades que conforman 
profesionales que intervienen, a nivel municipal, en el “Programa de Coordinación para la Intervención 
materia de violencia de género. También se dieron a Avanzada con Víctimas de Violencia de Género y sus 
conocer buenas prácticas en relación a la coordinación Hijos e Hijas del municipio de Getafe”. 

Aprobadas las “Bases de los Premios 8 de marzo” 

El Ayuntamiento de Getafe ha aprobado las Bases de los Premios 8 de marzo, un 
galardón que el Ayuntamiento, en colaboración con el Consejo Sectorial de la Mujer otorga, 
desde hace catorce años a todas aquellas personas, instituciones, asociaciones y entidades 
que hayan destacado por su trabajo a favor del reconocimiento y la visibilidad de las 

mujeres en nuestra sociedad y en general de la igualdad real y efectiva entre hombres y 
mujeres. El plazo de presentación de las candidaturas finaliza el 24 de enero (inclusive), 
pudiendo consultarse las Bases en su integridad en www.getafe.es. La entrega de premios 
y menciones se efectuará en los actos de celebración del “8 de marzo” 

Los premios se adjudicarán en tres ámbitos, uno en el ámbito de comunidades autónomas y 
otra en el ámbito municipal. En los ámbitos de nacional y comunidades autónomas se 
contará además con una mención especial y en el ámbito local con hasta tres menciones 
especiales. Las menciones especiales podrán ser a título póstumo. 

  

Te 

          

    

El Ayuntamiento denuncia públicamente la 
supresión del Consejo de la Mujer de la : : 

Comunidad de Madrid ya que “es un instrumento |, decias GETAFE en CONTRA de 
necesario y válido para la erradicación de la ELIMI 1IS1ON de la Comunidad de Madrid de 

violencia de género” 7 AR el Consejo Regional de la Mujer 
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Los Reyes del Mayor 
Agrupación Gloria María 
Martes 4 de enero — 18 horas 
Teatro Auditorio Federico García 

Lorca 
Entrada con invitación 

“La mirada de Sancho” 
Compañía Primigenius 
Viernes 7 de enero — 17 y 19 horas 
Teatro Auditorio Federico García 

Lorca 
Entrada 3 euros 

“Aroma andaluz” 

Rocío Ruiz 

Sábado 8 de enero — 20 horas 
Teatro Auditorio Federico García 

Lorca 

Entrada 6 euros 

“Paseo por Cai” 
Grupo Casapuerta 
Domingo 9 de Enero — 20 horas 
Teatro Auditorio Federico García 
Lorca 
Entrada 6 euros 

Fiesta de los Mayores 
Martes 11 de Enero — 17 y 19.30 
horas 
Teatro Auditorio Federico García 

Lorca 
Entrada con invitación a retirar en los 

Centros de Mayores 
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Programación enero 
El año cultural comienza en Getafe con 
variedad de espectáculos para todos los gustos y edades 
en un abanico que va desde el teatro, al cante o la música en 

todas sus modalidades. El teatro García Lorca es el escenario principal. 

Lectura de Carlos Piera 

Jueves 13 de enero — 20 horas 
Auditorio del Centro de Poesía 

José Hierro 

Entrada Libre 

“SHA-HÁRA” 
Xatafi en Danza 
Viernes 14 de enero — 21 horas 
Teatro Auditorio Federico García 

Lorca 

Entrada 6 euros 

“Concierto de Año Nuevo” 
Banda de Música de Getafe 

Sábado 15 de enero — 20 horas y 
Domingo 16 de enero — 12 horas 
Teatro Auditorio Federico García 
Lorca 
Entrada 3 euros 

“Tour Chejov” 
Sábado 15 de enero — 19 horas 
Centro Cívico de la Alhóndiga 
Entrada Libre 

”A mi aire” 
Andrés Cuenca 
Domingo 16 de enero — 20 horas 
Teatro Auditorio Federico García 
Lorca 
Entrada con invitación hasta completar 
aforo 

Banda de Música de Getafe 

ANN 

  

   
   

  

Lectura de Cecilia Quílez 
Lunes 17 de enero — 20 horas 
Auditorio del Centro de Poesía 

José Hierro 

Entrada Libre 

“Para los Mayores” 
Grupos Ricardo de la Vega 
Martes 18 de enero — 17.30 horas 
Teatro Auditorio Federico García 

Lorca 
Entrada libre hasta completar aforo 

Lectura de los alumnos del taller 
“Todo lo que circula” 
Impartido por Eva Chinchilla 
Jueves 20 de enero — 20 horas 
Auditorio del Centro de Poesía 
José Hierro 
Entrada Libre 

“Meeting” 
Cameo Teatro 
Viernes 21 de enero — 21 horas 

Organiza Casa de la Juventud 
Teatro Auditorio Federico García 

Lorca 
Entrada Libre hasta completar aforo 

“El Trepa “(Der Snob) 
Sábado 22 de enero — 19 horas 
Centro Cívico de la Alhóndiga 
Entrada Libre 

“Tierra Adentro” 
La Paranoia de Trastaravies 

Sábado 22 de enero — 20 horas 
Teatro Auditorio Federico García 

Lorca 

Entrada 6 euros 

“Bruna moruna objetivo la luna” 
Domingo 23 de Enero — 12 horas 
Centro Cívico de la Alhóndiga 
Entrada Libre 

“Arte no...lo siguiente” 
La Currá 

Domingo 23 de Enero — 20 horas 
Teatro Auditorio Federico García 

Lorca 
Entrada 6 euros 

El tradicional Concierto de Año 

Nuevo se celebrará el sábado 15 

y el domingo 16 de enero 
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La lectura de poemas de Miguel Hernández 
subrayó el acto de inauguración de un busto 
en su memoria 

La lectura de poemas de Miguel 
Hernández subrayó el acto de 
inauguración del busto, de este 
insigne poeta, colocado por el 
Ayuntamiento en el parque de San 
Isidro en un acto de homenaje con 
motivo de su centenario. La lectura 
corrió a cargo de niños y niñas del 
colegio público Miguel Hernández, 
de personas voluntarias 
pertenecientes a la Obra Social de 
Cajamadrid y al club de mayores 
del barrio de la Alhóndiga. También 
recitaron poemas la directora del 
Centro de Poesía José Hierro, 
Tacha Romero y Manolo Romero. 

El busto es obra del escultor 
afincado en Getafe y toledano de 
nacimiento, José Martín Calderón 
que trabaja en colaboración con su 
hijo Javier Martín Gómez. En su 
curriculum se pueden destacar 
exposiciones individuales como la 
realizada en Galería Balboa de 
Madrid y la Galería Juan Amiano 

  

     

        

     

E da Me sn hecho 
: POeta la Vida 

Ves Miguel Hernátides 
A    

de Pamplona. Este busto se sitúa en 
un lugar de gran confluencia de la 
convivencia vecinal lo que supondrá 
un estímulo más para acercarse a su 
obra y su biografía. 

-— Busto de Miguel Hernández en el Parque San Isidro 
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La apertura de la “puerta santa” 

dio inicio al Año Jubilar 

El 8 de diciembre tuvo lugar el inicio del Año Jubilar Mariano 
Getafe 2010 con diversos actos en los que está colaborando 
el Ayuntamiento como ha sido el patrocinio de la Puerta Santa 
cuya apertura ha marcado el inicio de este Año que, también, 
supondrá una mayor actividad y comercial para Getafe, dado 
que se esperan muchas visitas. 

Así, el Ayuntamiento ha colaborado en el 

arreglo de la Oficina del Peregrino; se ha 
participado en la elaboración de la Guía 
Cultural Gastronómica y de Restauración 
de los 48 municipios de esta Diócesis y ha 
patrocinado la Puerta Santa. Todos estos 
elementos estarán funcionando hasta el 8 
de diciembre del próximo. 

Ceremonia de apertura de la Puerta Santa 

de la Ermita de Nuestra Señora de los Ángeles 

    

UNTAMIENTO DE GETAFE 
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En el recuerdo 

  

Diciembre 
2010   

  

Las alas de la historia 

Manuel de la Peña, ilustre vecino de 

Getafe falleció el pasado 26 de 
diciembre a los 84 años de edad. Su 
llegada a Getafe, desde Villafranca de 

los Barros, en plena adolescencia no le 
impidió involucrarse en el tejido social 
de la ciudad. 

Su carácter humanista le hizo destacar 
en el diseño, en proyectos de 
mecánica, literatura, periodismo e 
Historia. Sus ansias culturales fueron su 
consuelo a su llegada a una ciudad en 
la que comenzaba una nueva vida, y a 
la que ayudó a escribir su propia 
historia con alas de plata. El 6 de Marzo 
de 1978, el Pleno del Ayuntamiento de 

Getafe le nombró Cronista Oficial de 
la llustrísima Villa de Getafe por su 
trabajo y dedicación en la recuperación señas de identidad. Sin duda, ese 
de la memoria histórica de la ciudad. respeto es el que se ha ganado 

Manuel por todos los que le 
Su semblante serio no le impedía tener conocían, y es uno de sus grandes 
un carácter afable y conciliador. Y legados, junto a su tenacidad, por 
aunque no compartiera las ideas de sus reconstruir un pasado que, hoy, nos 

interlocutores, no dudaba en mantener hace sentirnos orgullosos de ser 

siempre el respeto como una de sus getafenses. 

  

  

Felicitación del alcalde en su 83 cumpleaños 

  

Vivir y compartir 

Florencio Soto Butragueño, vecino de Getafe de 61 años 

falleció el pasado 19 de diciembre. Pertenecía a una de las 
familias más históricas y arraigadas en esta ciudad y 
ocupaba una posición relevante entre los empresarios 
inmobiliarios de Getafe. Durante muchos años estuvo 

ligado a la promoción del deporte base 
impulsando, desde 
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sus inicios, las coordinadoras deportivas en los 
barrios, gestionando como presidente, el Club de 

Baloncesto Getafe Sport, y también estuvo a cargo 
de algunas categorías inferiores del Getafe C.F. en 
los momentos, en los que el Club se mantenía entre 

la 2? y la 2? División B. 

Su compromiso con el deporte y con las iniciativas 
culturales de Getafe se traducen en el patrocinio, 
desde la iniciativa privada, de numerosos eventos, 
equipos y actividades en los barrios. Sus amigos 
afirman que sus principales cualidades eran la 
constancia, su capacidad de trabajo y ser un gran 
amigo de sus amigos. Las personas que le rodeaban 
lo definían como una persona de carácter, que 
desvelaba nobleza y lealtad ante todos los que 
requerían de su ayuda. 

La familia y los amigos eran los ejes fundamentales 
alrededor de los que giraba la vida de Florencio, un 
histórico getafense, que ha sabido vivir y compartir 
con Getafe lo que Getafe vivió y compartió con él. 
Gracias, Florencio, por pensar en esta ciudad e 
impulsar iniciativas importantes para su desarrollo.
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Los “Reyes Magos” del Geta 
dibujaron sonrisas en los niños 
ingresados en el Hospital 

Los Reyes Magos llegaron al Hospital Universitario de Getafe, en forma 
de Manu del Moral, Casquero, Gavilán, Pedro Ríos, Miguel Torres, 

Michel, Angel Torres, Pedro Castro y Angel Bustos que, acompañados y 
guiados por el Gerente del Hospital, Ricardo Herranz vieron sonreír a los 
pequeños que están ingresados y a sus familiares, a los que entregaron 
recuerdos del Getafe C.F     Balones, camisetas, bufandas, gorras, y demás artículos del Getafe CF, 
han provocado las delicias de los niños y niñas que por unos días, un 
tiempo están ingresados pero que vivieron una jornada especial, 
conversando con los jugadores de fútbol, sus ídolos. Las sonrisas se 
dibujaron en sus caras en unos momentos vividos, con ilusión, por todos 
los que participaron en ellos. 
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SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO 
PLENO CELEBRADA EL DÍA 2 DE NOVIEMBRE DE 2010 

1.- Aprobación del Acta de la 

sesión ordinaria celebrada el 
día 7 de octubre de 2010 

Aprobada por unanimidad 
  

2.- Resoluciones, 
Correspondencia e Informes 

de la Alcaldía. 

Los señores asistentes quedan 
enterados 
  

3.- Modificación de miembros 

del Grupo Municipal del PP en 

las Comisiones Permanentes 

Los señores asistentes quedan 
enterados 

Ma aos DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE 
DE HACIENDA, SEGURIDAD 
CIUDADANA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 

4.- Proposición de la Concejala 

Delegada de Obras y Servicios 
sobre reconocimiento 

extrajudicial de crédito por 
trabajos de reparación de la torre 
de comunicaciones vía Radio del 

edificio sede del Ayuntamiento 
de Getafe en el ejercicio 2009 

Aprobada por mayoría de 

dieciséis votos a favor: trece votos 

de los concejales del PSOE y tres 
votos de los concejales de IU; y 

once abstenciones de los 
concejales del PP. 

  

  

5.- Proposición de la Concejala 

Delegada de Obras y Servicios 
sobre reconocimiento 

extrajudicial de crédito por 
trabajos de mantenimiento 
general, preventivo y correctivo 

de las instalaciones eléctricas 
de alumbrado y técnicas 

existentes en los edificios e 
instalaciones deportivas 
municipales de Getafe en el 

ejercicio 2009 

Aprobada por mayoría de dieciséis 

votos a favor: trece votos de los 

ll 

concejales del PSOE y tres votos 

de los concejales de lU; y once 
abstenciones de los concejales 

del PP 
  

6.- Proposiciones de la Concejala 

Delegada de Obras y Servicios 
sobre reconocimiento 
extrajudicial de créditos por 
consumo de agua en distintas 

dependencias del ayuntamiento 
de Getafe durante el primer y 
segundo bimestre de 2009 

Aprobada por mayoría de dieciséis 

votos a favor: trece votos de los 
concejales del PSOE y tres votos 

de los concejales de IU; y once 
abstenciones de los concejales 

del PP 
  

7.- Proposición del Concejal 

Delegado Adjunto de Desarrollo 

Sostenible y Deportes sobre 
reconocimiento extrajudicial de 

crédito por servicios técnico- 

sanitarios realizados en el 
Complejo Deporitvo Sector lIl-La 

Alhóndiga en el ejercicio 2010. 

Aprobada por mayoría de dieciséis 
votos a favor: trece votos de los 

concejales del PSOE y tres votos 
de los concejales de lU; y once 

abstenciones de los concejales 
del PP 
  

8.- Proposición del Concejal 

Delegado de Hacienda, 
Desarrollo Económico y 
Comercio sobre aprobación 
provisional de modificación y 
derogación de tributos para el 
año 2011 

Aprobada por mayoría de dieciséis 
votos a favor: trece votos de los 

concejales del PSOE y tres votos de 

los concejales de lU; y once votos 
en contra de los concejales del PP 
  

9.- Proposición conjunta de los 

Grupos Políticos PSOE e IU 
sobre utilización ilegítima de un 
bien municipal por Doña Blanca 

Rosa Alcántara, Concejala del 

Partido Popular 

má 3 Dwww. vivimosgetafe.com 
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Aprobada por mayoría de dieciséis 

votos a favor: trece votos de los 
concejales del PSOE y tres votos de 

los concejales de IU; y once votos en 

contra de los concejales del PP. 

DICTÁMENES DE LA COMISIÓN 
PERMANENTE DEL ÁREA 
SOCIAL 

  

10.- Proposición del Concejal 

Delegado de Urbanismo, 
Inspección, Patrimonio y Cultura 

sobre designación de las Fiestas 
Locales de este Municipio para el 

próximo año 2011 

Aprobada por unanimidad 
  

11.- Proposición de la Concejala 

Delegada de Educación, Infancia y 

Adolescencia, Participación 
Ciudadana e Inmigración dando 
cuenta de la Memoria del Servicio 
de Mediación Municipal del 

Ayuntamiento de Getafe en el 
periodo comprendido desde 

octubre de 2009 hasta septiembre 
de 2010 

Los señores asistentes quedan 
enterados. 
  

12.- Proposición conjunta de la 

Concejala Delegada de Garantía de 
Derechos de la Ciudadanía y 

Bienestar Social y de la Concejala 

Delegada Adjunta de Salud y 
Consumo exigiendo a la 

Comunidad de Madrid la atención 
de las personas enfermas con 
demencias tipo Alzheimer y 
a sus familiares 

Aprobada por mayoría de dieciséis 

votos a favor: trece votos de los 
concejales del PSOE y tres votos de 

los concejales de lU; y diez votos en 

contra de los concejales del PP 
  

13.- Proposición de la Concejala 

Delegada Adjunta de Salud y 

Consumo apoyando la celebración 
del Día Mundial contra el Cáncer de 

Mama 

Aprobada por unanimidad 
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El circuito consta de dos Le 
pistas, con cuerdas de 

342 y 137 metros 

  

Inaugurado uno de los mejores circuitos 
de radiocontrol de España 
El 19 de diciembre tuvo lugar la inauguración de un circuito de coches 
de radio control, una dotación decidida por los vecinos y vecinas a 
través de su participación en el Programa de Presupuestos 
Participativos en la votación que se desarrolló en Juan de la Cierva. 
Este nuevo circuito, que hará las delicias de los aficionados y 
espectadores de esta modalidad ha contado una inversión cercana a los 
300.000 euros y está situado en el polígono de Los Olivos para que se 
pueda desarrollar más cómodamente esta actividad de ocio sin interferir 
en la actividad diaria de los vecinos y vecinas. 

  

Este circuito que consta de dos pistas, una con una 
cuerda de 342 metros y otra con otra de 137, da 
respuesta a las todas las necesidades que implica esta 
actividad: entrenamiento, práctica de una afición y 
competiciones de todo tipo incluidas las de alto nivel. 
También, cuenta con un podium para manejar los 
coches, así como zona de boxes para realizar todas 
las operaciones necesarias para el buen 
funcionamiento de los vehículos. 

A lo largo de este año ASOGER (Asociación de Getafe 

  

14.- Proposición de la Concejala 
Delegada Adjunta de Salud y 
Consumo apoyando la 
celebración del Día Mundial de 
la Salud Mental 

Aprobada por unanimidad 
  

15.- Proposición conjunta de los 
Grupos Políticos PSOE e IU 
sobre la conveniencia de la 

eliminación de los anuncios de 

prostitución en los medios de 
comunicación 

Aprobada por unanimidad 

16.- Proposición de la Concejala 
Delegada de Juventud, 

Cooperación Internacional y Plan 
Estratégico sobre el día 17 de 
octubre, Día Internacional para la 

Erradicación de la Pobreza 
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17.- Proposición del Concejal 
Delegado adjunto de Desarrollo 
Sostenible y Deportes instando 
de nuevo a la Comunidad de 

Madrid a realizar los trámites 
oportunos para proceder al 
enterramiento de la línea 
eléctrica de doble circuito A 
220kV Villaverde “T” Getafe y 
Getafe “T” Retamar en el entorno 
de la Ciudad Deportiva de Getafe 
Norte por parte de Red Eléctrica 
de España 

Aprobada por unanimidad 

de Radio Control) ha trabajado para mejorar 
sensiblemente las instalaciones lo que va a permitir 
situar el circuito entre los mejores de España, 
preparado para acoger competiciones nacionales e 
internacionales al más alto nivel. 

¡Aeon pro) 
ROSES 
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18.- Mociones 

Por la Secretaria actuante se indica 

que no se ha presentado ninguna 
Moción de Control 
  

19.- Ruegos 

Por la Secretaria actuante se señala 
que en las Comisiones Permanentes se 

dio cuenta de los ruegos presentados y 
contestaciones a los mismos 
  

20.- Preguntas 

Por la Secretaria actuante se indica 
que no se ha presentado ninguna 

pregunta 
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a Farmacias de Guardia 
  

Servicio de 24 horas de 9:30 a 9:30 de la mañana 

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

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

Del 1 al 31 de Enero 

Día 1 
(3) Calle Córdoba, 2 

Calle Madrid, 48 

Día 2 
Avda. de España, 46 

Día 3 
Avda. de España, 46 

Día 4 

Calle Madrid, 48 

Día 5 
Avda. de España, 46 

Día 6 
Calle Madrid, 48 

Día 7 
Avda. de España, 46 

Día 8 

Calle Madrid, 48 

Día 9 
Calle Genera Pingarrón, 11 

Día 10 
(E Calle Madrid, 48 

Día 11 
Avda. de España, 46 

Día 12 
Avda. de España, 46 

Día 13 
Calle Madrid, 48 

Día 14 
Calle Madrid, 48 

Día 15 
Avda. de España, 46 

Día 16 
Calle Madrid, 48 

Día 17 
Avda. de España, 46 

Día 18 
Calle Alicante, 4 

Día 19 
Calle Madrid, 48 

Día 20 
Avda. de España, 46 

Día 21 
Calle Madrid, 48 

Día 22 
Calle Madrid, 48 

Día 23 
Avda. de España, 46 

Día 24 
Avda. de España, 46 

Día 25 
Calle Madrid, 48 

Día 26 
Avda. España, 46 

Día 27 
(8) Calle Titulcia, 11 

Calle Madrid, 48 

Día 28 
Calle Madrid, 48 

Día 29 
Avda. de España, 46 

Día 30 
a Avda. Juan de la Cierva, 36 

Calle Madrid, 48 

Día 31 
Calle Madrid, 48 

Diciembre 

2010 
Nueva Etapa 

N*9   

] úb Servicios Ciudadanos ] 
  

Información 

Ayuntamiento de Getafe 
Pza. de la Constitución, 1 

Tel.: 91 2027900 

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 Pria, 1 

Tel.: 91 202 79 88 

Centro Cívico Getafe Norte 

Avda. Rigoberta Menchú, 2 

Tel.: 91 20279 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 |, 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 |, 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 lll 

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 |, 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 
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Calor, emoción y brillantez en los 
| Premios Alas de Plata al Mérito Deportivo 

SS 
NUERA MER EN 
los */ Premios Alas de Plata”, al 
RNE E 

O ATA Ml 
destacado en el último año, en 

ve una ceremonia ágil, divertida, 
E 

periodista deportivo Nico Abad. 
Los asistentes disfrutaron de las 
respuestas espontáneas de los 

triunfadores y de las coreografías 
y bailes de las chicas de gimnasia 

ICE le 
E a EA 

      NN 
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, or 

INEA lO EN lA 

A Ele ETA N 
Joel y Núria Fernández 

  

IIA NO     

       

    

  

      

  

Pedro Castro 
con Justo Wázque 
A ESA 

ol 
los premiados 

Desde aquí nuestra enhorabuena a los 
que han obtenido estos primeros 
Premios Alas de Plata. 

ESE ASES 
MARA RS 
ASA NAO ELAS 

  

EEES 
| 

¡EA 

(EEN 

los participantes en el Acto 

   



      

ELY Calendario Centenario Aviación en Getafe 

SEMANA CELEBRACIÓN 
Centenario Aviación en Getafe 

E Calendario Año Jubilar 

O Fiestas Locales 

Fiestas - Días Señalados 

(fces Partidos del "Geta” en casa 

a partir del 4 de enero de 2011 
EN EL AYUNTAMIENTO Y 
CENTROS CIVICOS Y DE BARRIO 

   


