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Cerca de 4.000 personas han participado en la Fiesta de la 
Bicicleta, que ya va por si trigésima primera edición, en una 
soleada jornada festiva, batiendo nuevamente el récord de 
participación. Con el lema “pedaleamos juntos” personas de 
todas las edades y condición física recorrieron en sus 
bicicleta o en cualquier otro vehículo sin motor los 12 
kilómetros del recorrido, en un ambiente lúdico en el que 
además de pasarlo bien y reivindicar el uso de otros 
transportes alternativos para desplazamientos cortos, 
realizaron una labor solidaria ya que el euro de cada dorsal 
se destinaba a la Asociación de Padres y Amigos de Niños 
Diferentes (APANID). Al terminar la jornada se le hizo 
entrega de un cheque con la recaudación de 3500 euros a 
Juan Agudo Director de esta organización.

Cerca de 4.000 personas en el Día de la bicicleta 
batiendo, nuevamente, el récord de participación

La recaudación de 
3500 euros fue 

entregada a APANID 
al terminar el 

recorrido 
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Lara Carrascosa, periodista getafense ha logrado el 
premio de Periodismo “Toda una vida que mejorar” que 
otorga la Confederación Española de Agrupaciones 
de Familiares y Personas con Enfermedad Mental 
(FEAFES) y la Sociedad Española de Psiquiatría 
(SEP), por su reportaje “El poder de la palabra” 
publicado en el periódico El Día de Canarias. El Jurado 
valoró que, a través de un lenguaje cuidado y una 
buena base documental, en este reportaje se 
demuestra “que es posible fomentar las capacidades de 
las personas con enfermedad mental y, de este modo, 
mejorar su integración con el resto de la sociedad”. 
Lara Carrascosa en “El poder de la palabra” refleja la 
experiencia de los pacientes del Hospital de Subagudos 
y Rehabilitación del Área Externa del Hospital 
Universitario de Canarias que mediante el blog 
“Saltando muros” tratan de romper los estigmas de la 
enfermedad mental. 

Cuando Lara Carrascosa vino a Madrid para recoger su 
premio, tuvimos la oportunidad de conversar con ella en 
una visita que realizó al Ayuntamiento donde fue 
felicitada por el alcalde, Pedro Castro. En ella, nos 
contó, como disfrutó haciéndolo y lo que aprendió: 
“terminé con muchos mitos e ideas, que tenía  
preconcebidas, sobre las enfermedades mentales”. 

Lara Carrascosa, periodista 
getafense,  Premio de Periodismo 
“Toda una vida que mejorar” 

Cuando vino a Madrid a recoger su 
premio visitó el Ayuntamiento donde 

fue felicitada por el alcalde

La Agrupación de Voluntarios de Protección Civil del 
Ayuntamiento de Getafe realizará un Servicio Especial de 
traslado de personas enfermas o impedidas, a su colegio 
electoral el domingo 22 de mayo con motivo de las Elecciones 
Municipales y Autonómicas. Este Servicio Especial está 
destinado a facilitar el ejercicio del derecho al voto a los 
vecinos y vecinas que no puedan trasladarse por sus propios 
medios. 

El servicio se prestará en las horas en las que están abiertas 
las urnas; así comenzará a las 9:00 de la mañana y finalizará a 
las 20:00 horas, hora de cierre de las mesas electorales. 

Las personas que requieran este Servicio que se atenderá por 
riguroso orden de llamada, deberán ponerse en contacto en los 
teléfonos 91 202 79 57 y 690 91 39 71  

Protección Civil trasladará a las 
personas enfermas o impedidas a sus 
colegios electorales el 22 de mayo 

Lo llevará a cabo la Agrupación 
de Voluntarios y Voluntarias de 

Protección Civil y debe 
solicitarse en los teléfonos 

 91 202 79 57 y 690 91 39 71 
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AYUNTAMIENTO DE GETAFE

Terminamos una etapa con la llegada de las elecciones 
municipales el 22 de Mayo. Los getafenses  hemos 
comprobado como muchas miradas recaían en 
nosotros durante estos últimos cuatro años.  Los cien 
años de la aviación española, el año Mariano, dos 
finales de la Copa del Rey con el “Geta”, el desarrollo 
del Parque Tecnológico de La Carpetania, el desarrollo 
de Los Molinos-Buenavista, etc son algunos ejemplos 
de grandes hitos y momentos que hemos disfrutado 
todos aquellos que amamos y sentimos esta ciudad.
Hemos de reconocer que el camino no ha sido fácil, sin 
embargo, los getafenses tenemos una capacidad innata 
para luchar y para reivindicarnos.  Somos conscientes 
de que nos superamos ante las dificultades y estamos 
seguros de poder reinventarnos cada día para mejorar 
y construir un espacio de convivencia plural y tolerante 
como es Getafe.

Getafe es orgullo, Getafe es pasión. Terminamos una 
etapa con el convencimiento de que la nueva será 
siempre mejor que la anterior porque mantenemos el 
espíritu de una ciudad que se hace grande con el 
esfuerzo y la ambición de todos y todas
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Getafe

SARA HERNÁNDEZ
Portavoz del Grupo Municipal 

Getafe

IGNACIO SÁNCHEZ COY
Portavoz del Grupo Municipal 

En Getafe son ya 14 años ininterrumpidos de Gobiernos de 
coalición entre el PSOE e IU, esto ha significado que 
Institucionalmente se haya crecido de forma considerable, al 
conseguirse una mayor profundización en el debate político y en la 
propia democracia, posibilitando tener herramientas de 
participación ciudadana más plurales y más desarrolladas al 
servicio de los ciudadanos y las ciudadanas.
 
En la medida que las bases que han sustentado al Gobierno 
Municipal provienen de dos fuerzas políticas diferentes, son  más 
amplias y más plurales, y como consecuencia de esto es por lo que 
se potencia el debate político y por lo tanto se agudiza la capacidad 
de propuesta, utilizando criterios de no imponer las mayorías y de 
orientar más las conclusiones a una salida consensuada de las 
distintas posiciones ante cualquier planteamiento, esto es lo 
utilizado en la mayoría de las ocasiones. Como por ejemplo se ha 
puesto de manifiesto   en los criterios empleados por las partes a la 
hora de poner en practica la promoción de viviendas en Los 
Molinos-Buenavista, a través de Consorcio Publico, el propio 
sistema utilizado para obtener el suelo, la expropiación,  y el 80% 
de vivienda Protegida, además de la promoción de las 1567 
viviendas por parte de la EMSV. Así como en otras cuestiones 
existe acercamiento que son de defensa compartida, la Sanidad 
Universal y Pública, la Educación Pública….. Pero también existen 
puntos de desencuentro en la acción de Gobierno, que 
básicamente los encontramos en los sistemas de gestión, donde 
IU contempla que se realicen desde lo Público y el PSOE en 
algunas ocasiones lo plantea desde lo Privado. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, aunque sea de forma muy 
somera, consideramos que las consecuencias del pacto de 
gobierno PSOE e IU, con carácter general, se puede calificar como 
positivas para los vecinos y vecinas de Getafe, sobre todo en 
cuestiones de mayor calado político, que se traduce en la practica 
cotidiana en una ciudadanía mas democrática, mas participativa, 
mas tolerante y más solidaria.
 
En cuanto a las perspectivas de futuro, nuestros objetivos son 
crecer en influencia política y ser una referencia para grandes 
sectores de ciudadanos y ciudadanas, que vean en IU una 
organización seria, que resuelva sus problemas y mejore su 
calidad de vida, que les escuche y transmita sus inquietudes a los 
lugares que corresponda.
 
IU aspira a ser la referencia de las políticas de izquierdas y para ello 
seguirá trabajando y combatiendo esas políticas de derechas 
neoliberales, defendiendo lo público frente a ese afán 
desmesurado de privatizar todo.
 
La propuesta que hacemos desde IU es trabajar con todos los 
colectivos sociales, sindicatos y personas a título individual, para ir 
tejiendo entramado social progresista, plural pero con un objetivo, 
mejorar las condiciones de vida de toda  esa amplia capa de la 
sociedad que suele ser la más necesitada en la solución de sus 
problemas.
 
La posibilidad de futuros pactos de Gobierno en nuestro Municipio  
vendrá determinada por el tipo de políticas a realizar y el nivel de 
coincidencia que se alcance en los distintos planteamientos 
políticos, lógicamente también en función del apoyo que pueda 
alcanzar cada fuerza política en las próximas elecciones 
municipales a celebrar el 22 de mayo de este mismo año. 

Los Pactos de Gobierno entre 
PSOE-IU durante 14 años 

El Ayuntamiento de Getafe desde los años 80, viene 
realizando un gran  esfuerzo a favor del empleo. El balance 
de estos años, además de la gran experiencia acumulada, es 
el de una trayectoria de permanente colaboración con los 
agentes sociales, sindicatos y empresarios, y otras 
Administraciones; de la firma de pactos de concertación 
social, de creación de centros dedicados a la formación 
especializada  del impulso de un servicio de atención 
personalizada a las personas desempleadas, y planes hacer 
posible que muchas empresas se instalen en Getafe, 
creando miles de puestos de trabajo. 

No nos equivocamos al decir que el esfuerzo realizado, con 
este Plan de acción, ha tenido un impacto positivo en el 
municipio. Los recursos movilizados y el número de 
personas beneficiarias nos permiten afirmar que, a pesar de 
la crisis y de la ralentización económica, en Getafe hemos 
cumplido con nuestro deber sin tener las competencias ni 
los recursos financieros, que corresponden a la Comunidad 
de Madrid. Nuestra apuesta por el empleo y el desarrollo 
económico ha permitido crear las condiciones para impulsar 
el crecimiento y mejorar el acceso al mercado de trabajo, lo 
que nos permitirá mirar con optimismo la salida de la crisis.

Ya lo hicimos con anteriores crisis que ha sufrido nuestro país 
y lo estamos haciendo también ahora.

La formación se ha revelado como instrumento 
imprescindible. Sólo en la última década los participantes en 
acciones formativas para el empleo han superado las 10.000 
personas, la creación de empresas y el fomento del 
autoempleo, así como la generación de suelo industrial no se 
ha paralizado. Estamos convencidos que sin esta labor 
permanente, sin esta estrategia clara, los efectos de la crisis 
mundial habrían sido, por un lado, más agresivos en nuestra 
ciudad y, por otra parte, la protección social de las personas 
desempleadas no hubiera sido la que es, porque en el 
municipio de Getafe podemos garantizar que no hay ni una 
sola familia en la que todos sus miembros estén sin 
empleo.

Para la salida de la crisis el terreno está suficientemente 
abonado, poniendo hincapié en sectores estratégicos donde 
prima la investigación e innovación (baste como ejemplo el 
Parque Empresarial de La Carpetania), en la inversión 
pública (por ejemplo las obras en instalaciones deportivas, 
calles o la construcción de las más de 10.000 viviendas de 
protección pública en Los Molinos- Buenavista) y en la 
políticas sociales de prevención y acción, que hacen posible 
que cualquier persona o familia que esté atravesando por 
una situación difícil tenga nuestra ayuda en aspectos tan 
importantes como becas de libros, becas de comedor y 
asistencia social en general.

Getafe, 
municipio creador de empleo
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El pasado 12 de febrero quedó constituida la 
asociación “Amigos del Can” que nace con el ánimo 
de ser interlocutor entre los propietarios de perros y las 
administraciones. 

Tiene, entre otros objetivos, la formación y 
concienciación para las personas que sean propietarias 
de perros, así como impartir cursos, proponer la 
creación de recintos cerrados en parques públicos y 
colaborar, en cuanto sea preciso, para el desarrollo de 
la feliz convivencia, entre perros y seres humanos. 

La fundación de esta Asociación fue avalada con la 
presencia de varios miembros del Consistorio. 

La reciente creada Asociación no cuenta con local para 
reunirse y desarrollar su labor y está en negociación 
con el Ayuntamiento para la cesión de un espacio 
aunque tiene un número de teléfono de información 
para las personas que estén interesadas: 699 387 706 
y su correo electrónico es: amigosdelcan@gmail.com

Este colectivo desarrollará su labor en todo el municipio 
de Getafe y tiene establecida una cuota anual de 15 
euros

Luis Rojo González 
Presidente Asociación Amigos del Can 

“Amigos del Can” se presenta

ASOCIACIÓN
Amigos del Can
       699 387 706       amigosdelcan@gmail.com

El próximo 22 de mayo los getafenses tienen la oportunidad de 
hablar en las urnas y decidir con su voto qué Getafe quieren. 
Elegir entre el proyecto agotado de Pedro Castro o el 
proyecto de futuro y progreso que representa el Partido 
Popular y Juan Soler. Entre lo que es hoy Getafe con un 
gobierno socialista enrocado en el poder desde hace 32 años y 
lo que puede llegar a ser con un gobierno del Partido Popular con 
nuevas ideas, proyectos e ilusiones. 
Hoy Getafe sufre la crisis económica que negaron los 
socialistas y que han gestionado tan pésimamente. 
Especialmente los más de 14.000 vecinos en paro. Castro 
dijo que en noviembre de 2010 habría pleno empleo pero la 
realidad es que en estos cuatro años el paro se ha duplicado. 
Los getafenses son de los que más impuestos pagan de toda la 
Comunidad de Madrid, con el impuesto de vehículos más alto, 
un IBI de los más elevados y la tasa de basuras que sólo se 
aplica prácticamente en Getafe. Mientras asfixia el bolsillo de los 
ciudadanos con impuestos, el Gobierno socialista ha hecho del 
derroche una marca de su gestión: 50 asesores (con sueldos de 
media entre 40.000 y 60.000 euros), el coche oficial de lujo del 
alcalde de 120.000 euros, o los 6.000 euros diarios en 
propaganda y autobombo, son ejemplo de ello. Por si fuera 
poco, Castro ya no es interlocutor válido, está peleado con el 
resto de administraciones, hasta con sus compañeros de 
partido, y bloquea proyectos importantes para la ciudad y los 
getafenses. Es el caso del Metro a El Casar y Perales del Río, 
que está parado porque Castro se niega a cumplir el convenio 
que firmó en 2005 con la Comunidad de Madrid. El mensaje de 
Castro no es creíble, lleva años prometiendo los mismos 
proyectos que nunca cumple. ¿Dónde está la Ciudad de las 
Vanguardias, el soterramiento de la A-42, el Centro de Recursos 
Juveniles, el nuevo centro de la mujer, la recuperación de los 
cuarteles de la avenida de John Lennon, el museo de Norman 
Foster...? y así podría seguir...
 
Frente a esta realidad, estamos convencidos de que Getafe 
puede dar un paso adelante y equipararse a las grandes 
ciudades de Europa, con más empleo y más oportunidades para 
todos. Desde el Partido Popular impulsaremos políticas 
eficaces y soluciones a las necesidades actuales. Bajando 
los impuestos, porque el dinero está mejor en el bolsillo de los 
ciudadanos. Eliminando la injusta tasa de basuras. Poniendo fin 
a los despilfarros de los socialistas a costa del dinero de todos 
los getafenses. Ya lo ha dicho nuestro candidato, Juan Soler. 
Una de sus primeras medidas será subastar el Audi A-8 del 
alcalde y destinar ese dinero a políticas de empleo dirigidas a 
jóvenes. También, reduciendo la corte de asesores a un tercio de 
los actuales. Dando facilidades a emprendedores, autónomos y 
pequeño comercio, agilizando trámites burocráticos, reduciendo 
impuestos, mejorando la seguridad y la limpieza de las calles. 
Solucionando problemas como el del aparcamiento con la 
construcción de 4.000 nuevas plazas más baratas. Poniendo en 
marcha un plan de dinamización de los polígonos industriales. 
Apostando por la formación de nuestros jóvenes, que significa 
apostar por el empleo, con la creación de un Centro de 
Formación Profesional de Alta Cualificación, un colegio Bilingüe 
alemán o una escuela oficial de idiomas con más oferta.  
 
Estoy convencido de que los getafenses saben que para salir de 
la crisis, para que Getafe prospere hay que cambiar las políticas 
caducas de los socialistas. Y que el cambio necesario para 
España empezará en nuestra ciudad a partir del 22 de mayo, 
con un gobierno del Partido Popular y un alcalde de todos y 
para todos, Juan Soler. 
 

El Partido Popular, 
un partido de todos y para todos

ASOCIACIÓN
AMOGOS DEL CAN
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En los próximos días se abrirán las calles situadas en el 
desarrollo de El Rosón, al recepcionarse administrativamente 
por parte del Ayuntamiento; apertura que liberará más de 
2000 plazas de aparcamiento libre en superficie y la 
comunicación entre los barrios del Bercial, Alhóndiga, y 
Kelvinator con la Universidad Carlos III y calle Madrid. 

Además, la Junta de Gobierno ha aprobado iniciar el 
Proyecto de Construcción de 2000 nuevas plazas públicas de 
aparcamiento en régimen de alquiler o alquiler con opción a 
compra en los barrios de Margaritas, Juan de la Cierva, 
Alhóndiga, y San Isidro, con un precio estimado de 15.000 
euros sin IVA.

Junto a ello, este estudio recoge la estimación técnica de 
liberación de plazas, que supondrá la entrega progresiva de 
las viviendas de los nuevos barrios de Los Molinos y 
Buenavista donde se están construyendo 10.000 viviendas 
de protección oficial. Este Estudio refleja que, más de 7000 
vehículos, se trasladarán de forma permanente a estos 
nuevos desarrollos, lo que supondrá la liberación de 
aparcamiento en superficie en las zonas de Juan de la 
Cierva, Margaritas, Alhóndiga, San Isidro y Bercial, residencia 
habitual de estas personas. 

Este Estudio incluye también la labor continua de retirada de 
vehículos abandonados que arroja una cifra de 1000 coches 
al año. 

La Junta de Gobierno aprueba un Estudio que proyecta 
la creación de 13.000 plazas de aparcamiento
La Junta de Gobierno del Ayuntamiento ha aprobado un Estudio de 
análisis y creación de plazas de aparcamiento en Getafe, tanto en 
superficie como en plazas subterráneas, que proyecta la creación 
de 13.000 plazas de aparcamiento. Este Estudio, recoge la entrega 
de 1.100 plazas de aparcamiento que se realiza en mayo-junio, en 
los aparcamientos situados en la calle Plus Ultra, avenida de 
Aragón, Gabriel y Galán y Jilguero. 

El Estudio en cifras

1.100 plazas que se entregan en Plus Ultra, 
avda Aragón, Jilguero y Gabriel y Galán

2.000 plazas en la apertura de las nuevas 
calles de El Rosón

7.000 plazas en superficie por el traslado de 
los nuevos vecinos a los barrios de Molinos 
Buenavista 

2.000 plazas en régimen de alquiler o alquiler 
con opción a compra

1.000 vehículos retirados por abandono

La recepción por parte del 
Ayuntamiento de El Rosón 

supondrá la apertura de sus calles 
con la creación de 2000 plazas 
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El Pleno del Ayuntamiento ha instado al 
Administrador de Infraestructuras 
Ferroviarias, ADIF, a que ejecute la 
instalación de un paso peatonal aéreo o 
subterráneo que permita el acceso directo al 
apeadero del Sector Tres por parte de todos 
los viandantes. El Ayuntamiento ha creado 
plazas de aparcamiento a lo largo de la 
carretera que conduce al Punto Limpio, 
Cementerio y Tanatorio y ha diseñado un 
carril bici para facilitar la movilidad, pero 
insiste en que es imprescindible la 
colocación de esta pasarela. Asimismo, en 
este Pleno se pidió al Ministerio de Defensa 
que agilice los trámites administrativos para 
retranquear, tal y como ya han acordado con 
el Ayuntamiento, la valla de la Base Aérea 
para incorporar al Camino del Cementerio 
una franja de 10 metros a lo largo de la 
carretera para facilitar el paseo y el tránsito. 

El Ayuntamiento solicita a 
ADIF un paso peatonal 
Aéreo o Subterráneo para 
acceder directamente al 
apeadero del Sector Tres

También se ha pedido a Defensa que 
agilice los trámites para retranquear la 

valla de la Base Aérea en 10 metros a 
lo largo de la carretera 

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento ha instado a la 
Comunidad de Madrid a que realice el Proyecto de 
Ejecución para el acceso desde la carretera de 
circunvalación M-301 a Perales del Río y al Polígono 
Industrial de Los Olivos. En la proposición aprobada, se 
considera que dicho acceso es vital para los vecinos de 
Perales del Río y también para el desarrollo económico 
de Los Olivos, un polígono industrial que es una gran 
apuesta para Getafe. El Ayuntamiento aportará la parte 
económica y técnica que le corresponde y que pactó 
con la Comunidad de Madrid.

El Pleno del Ayuntamiento celebrado el 7 de abril instó a la 
Comunidad de Madrid a que realice gestiones para que el tramo 
de la M-406 entre la A-42 y el término de Leganés, pase a 
formar parte de las vías urbanas de Getafe, con el fin de resolver 
los problemas de los Servicios de Emergencias del Hospital 
Universitario y parque de Bomberos de la Comunidad que están 
situados en esa zona. El Gobierno Municipal, ya ha llevado en 
numerosas ocasiones, tanto a Pleno como a Junta de Gobierno 
la necesidad de realizar una rotonda que distribuya y facilite la 
distribución del tráfico pero nunca ha obtenido la autorización 
para llevarlo a cabo. El acuerdo de Pleno especifica que, 
entonces,  la única vía es convertir este tramo en vía urbana y, 
por tanto, en competencia municipal.

La Junta de Gobierno pide a la Comunidad que realice el Proyecto 
de Ejecución del acceso de la M-301 a Perales y Los Olivos

Como se recordará, el acuerdo entre Ayuntamiento de 
Getafe y Comunidad de Madrid recogía que el 
Ayuntamiento expropiaba el suelo y la Comunidad 
hacía la carretera. La Comunidad ha enviado al 
Ayuntamiento, un proyecto de enlace que se ha 
informado favorablemente en dicha Junta de Gobierno 
pero se insiste en que la Comunidad debe realizar ya el 
Proyecto de Ejecución. En este Proyecto, se debe 
incluir, una pasarela para el tráfico peatonal y ciclista.

CON EL FIN DE RESOLVER LOS PROBLEMAS DE LOS 
SERVICIOS DE EMERGENCIAS EL HOSPITAL 
UNIVERSITARIO, Y BOMBEROS
El Ayuntamiento insta a la Comunidad a que 
el tramo de la M-406 comprendido entre la 
A-42 y Leganés pase a formar parte de las 
vías urbanas de Getafe

Noticias
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En el “Estanque de las 
Tormentas” se han 

instalado dos géiseres de 
20 metros de altura 

El Ayuntamiento, a través de la Empresa Municipal de Limpieza y Medio Ambiente, 
LYMA, ha distribuido la “Libreta responsable del reciclaje” entre los escolares a partir 
de 8 años, de centros públicos y concertados, así como entre asociaciones vecinales, 
medioambientales, y entidades sociales y económicas de Getafe, para que la 
difundan entre sus asociados. El objetivo es fomentar el uso racional de los recursos 
y los residuos con consejos útiles sobre lo que podemos hacer, todos y todas para 
mejorar el medio ambiente de la mano de  “Concienciampiés, la mascota que salió 
premiada del Concurso donde participaron más de 1000 escolares de Getafe, 
conocemos como reducir, reutilizar y reciclar nuestros residuos, a la vez que permite 
tomar notas y usarla como material de trabajo. 

La “Libreta responsable del reciclaje”, está editada en papel reciclado, contiene 
cincuenta páginas con dibujos instructivos, consejos útiles, normas y buenas 
prácticas para fomentar el compromiso de la ciudadanía en el uso racional y eficiente 
de los recursos y los residuos a nivel doméstico y empresarial. 

Los escolares mayores de 8 años están 
conociendo, de la mano de “Concienciampiés”,  
Consejos de Reciclaje 

Más de 1000 escolares 
eligieron a 

Concienciampiés 
como su mascota 

de reciclaje 

Ya han concluido los trabajos de creación del Parque 
Botánico El Bercial, un nuevo espacio de ocio, 
educación ambiental y zona verde que abarca una 
extensión de 40.000 metros cuadrados en el margen de 
la avenida de la Paz con la A-42 y donde se ha 
plantado un arboreto compuesto por más de 8000 
árboles y arbustos de 135 especies diferentes, aunque 
destaca la cantidad de pinos con cerca de 2500 de 
diferentes subespecies.  Se trata de un proyecto que 
tiene objetivos didácticos, medioambientales y de ocio.
El proyecto, promovido por la Junta de Compensación 
del Bercial, incluye paneles informativos del arboreto, 

ESTÁ PROMOVIDO POR LA JUNTA DE COMPENSACIÓN 

Más de ocho mil árboles y arbustos se han plantado 
en el Parque Botánico del Bercial 

caminos con diferentes recorridos e instalación de un 
sistema de riego por goteo autocompensante para la 
vegetación. En esta misma zona, en el denominado 
Estanque de las Tormentas se han instalado dos 
géiseres de agua con una altura de 20 metros y un aro 
de pulverización alrededor de cada géiser. 
Este  espacio se incluirá en los itinerarios de enseñanza 
y divulgación de la botánica ya que está distribuido en 
cuatro zonas  separadas por las vías de acceso y la 
plaza del bulevar, en una disposición ordenada por 
“jardines temáticos” con una intención didáctica que 
recree un espacio naturalizado dentro de un paisaje 
urbano. Así podremos encontrar un jardín de pinos; uno 
mediterráneo, un bosquete de ribera, uno de álamos; 
uno de magnolios, uno de palmeras…todo ello con el 
objetivo de que sirva, además de como espacio de 
encuentro y recreo, como recorrido de aprendizaje y 
recuerdo de nuestras especies botánicas.
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El día 9 de 
febrero, un 

trabajador de 
37 años de edad 

falleció en el 
Polígono de 
San Marcos

El Ayuntamiento, a través de la Empresa Municipal de Limpieza 
y Medio Ambiente, LYMA ha adquirido nueve máquinas 
fregadoras y secadoras que facilitan y mejoran la limpieza de 
los suelos de los colegios y las dependencias municipales ya 
que incorporan las últimas tecnologías. 

La principal característica de las nuevas máquinas es que son de 
pequeño tamaño, lo cual permite el acceso a los pequeños espacios 
llegando así a un número mayor de zonas, están provistas de cepillos 
que se adaptan a los diversos tipos de suelos y son insonoras. Gracias 
a todas estas características estos equipos mejoran ostensiblemente la 
calidad de la limpieza y ahorran en consumo de agua y detergentes. 

Noticias

Son de pequeño 
tamaño y se 

adaptan a todo tipo 
de suelo mejorando 

la eficacia en la 
limpieza, algo 

imprescindible en 
centros educativos 

El Ayuntamiento adquiere nueve maquinas de fregado 
para limpieza de colegios y dependencias municipales 
El Ayuntamiento adquiere nueve maquinas de fregado 
para limpieza de colegios y dependencias municipales 

Esta adquisición se incluye en los objetivos 
marcados en  el Plan de Calidad de la 
Empresa Municipal con la renovación de los 
equipos para mejorar la eficacia y la 
eficiencia de los servicios. Los trabajadores 
y trabajadoras ya han recibido el primer 
curso de formación para el manejo de las 
máquinas fregadoras, que se ampliará al 
resto de la plantilla del Servicio de Limpieza 
de Edificios, Colegios y Dependencias 
municipales (LECD)

El 88% de las peticiones de Servicios Especiales de 
Limpieza del Ayuntamiento, a través de LYMA se 
resuelven en el día según se desprende de la Memoria 
del año 2010. Asimismo, se puede constatar que dichas 
peticiones, por parte de los vecinos y vecinas, se han 
incrementado en un 52% respecto al año anterior. 

El 88% de las peticiones 
de Servicios Especiales de 
Limpieza del Ayuntamiento se resuelven en el día 

Los servicios más demandados por los vecinos y 
vecinas son la recogida de los enseres en desuso y la 
limpieza de las fachadas, y lo que más solicitan las 
empresas y pequeños negocios es la recogida de papel 
y cartón y la limpieza de las fachadas. 

Atención 
Ciudadana

901 202 404 

información 
y petición de

servicios 

atencionciudadana@lyma.net
www.lymagetafe.net
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Barrios

El Barrio de El Bercial contará, a partir del mes de Junio, 
con un MacroJuego, para personas de 0 a 99 años, 
único en Europa, instalado en la Avenida Salvadorl 
Allende. Contará con más de 720 metros cuadrados de 
superficie y su temática estará basada en la histórica 
fecha del Raid Paris-Madrid 1911 que celebramos este 
año, como el centenario de la Aviación Española en 
Getafe y está adaptado para que también lo puedan 
utilizar personas con discapacidad física o intelectual. 

Un nuevo y espectacular 
macrojuego para personas de 
0 a 99 de años se instalará en 
junio en el Bercial

El MacroJuego consiste en la reproducción del vuelo del mítico 
AVIOCAR C212 construido desde el año 1974 por la empresa 
instalada en Getafe Construcciones Aeronaúticas (C.A.S.A.).  El 
Aviocar C212 está reproducido en tamaño real, 15 metros de largo, 
6 metros de alto y 19 metros de envergadura. El MacroJuego 
representa una escena del aviocar en vuelo con el avión, las nubes 
y el sol. Se compone de 15 juegos infantiles sobre un suelo de 
seguridad tematizado. Entre los juegos que las personas podrán 
disfrutar hay teléfonos entre el avión una centralita de 
radiocomunicaciones,  nubes saltarinas, trampolines, puentes de 
cuerdas, tobogán, rocódromo infantil, tirolina y nubes sonoras. 

Se incorporan elementos educativos como paneles 
de introducción al Sistema Braille para invidentes, 
paneles de vocabulario aeronáutico e información 
de la historia de la Aviación en Getafe
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El 27 de abril tuvo lugar en Tecnogetafe, la primera 
reunión en esta sede del Patronato del Instituto 
Petrofísico de la Escuela Superior de Ingenieros 
Superiores de Minas. Fue un hecho relevante por lo 
que supuso de de inicio de las actividades en este 
Parque Tecnológico de Getafe. Asistieron, por primera 
vez, los directores de dos nuevos miembros de este 
instituto: La Ciudad de la Energía (CIUDEN) y el 
Instituto Geológico y Minero de España (IGME)

El Patronato de la Fundación del 
Instituto Petrofísico se reunió por 
primera vez en Tecnogetafe 

El teatro Federico García Lorca fue el escenario donde 
se reconoció la excelente labor que están realizando las 
personas, organizaciones y empresas de Getafe en el 
desarrollo económico y social de nuestra ciudad. Estos 
premios, que ya alcanzan su décimocuarta edición, 
tienen como objetivo reconocer la labor de las 
empresas de Getafe y premiar nuevos proyectos 
empresariales. 

 Karma Fisioterapia & 
Pilates (www.actiweb.es/karmapilatesfisioterapia/)
Finalistas: Javier Glodosindo Estilistas y Asfa21 
Servicios Sociales (www.grupoasfa21.com)

 Asevime S.L. 
“La Cachava” (www.lacachava.net).
Finalistas: Azalea Flores Getafe y Grepama Óptica S.L.

Rehatrans I S.L. (www.rehatrans.com).
Finalistas: Distribuciones Avícolas El Madroño S.L. ( 
www.sorianoytejeda.com) y Telecomunicaciones 
Palomo S.L. (www.telecompalomo.com).
Menciones de Honor 

Gasóleos Getafe S.L.
 Panificadora 

Popular S.A. (www.panificadorapopular.com)

 Nagamohr S.A. (www.nagamohr.com)
 a la Real e Ilustre Congregación 

de Nuestra Señora de los Ángeles
al Centro UNESCO Getafe 

(www.unescogetafe.org)

Relación de Premios
Premio al Emprendedor/a:

Premio al comercio de Proximidad:

Premio a la Pequeña Empresa no Comercial: 

Mención de Honor a la Trayectoria Empresarial: 

Mención de Honor a la Innovación:

Mención de Honor a Persona de Reconocido 
Prestigio:
Mención Especial

Mención Especial 

Los Premios Getafe Empresarial 
reconocieron la labor de entidades
y personas que están 
contribuyendo al desarrollo 
económico de nuestra ciudad 

Tras la reunión se realizó un 
recorrido por las instalaciones. 
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Desarrollo Económico

El Secretario General de UGT-Madrid, José Ricardo 
Martínez y el Alcalde, Pedro Castro, solicitaron a la 
Comunidad de Madrid que agilice los trámites para 
desbloquear y desarrollar la segunda fase de Parque 
Empresarial La Carpetania para generar unos 25.000 
puestos de trabajo. Esta petición la formularon 
públicamente al término de una reunión de trabajo que 
mantuvieron en el Ayuntamiento. 
Tanto el Alcalde como el Secretario General de UGT-
Madrid, consideraron indispensable esta medida  ya 
que este enclave empresarial es fundamental en el 
desarrollo económico de nuestra Comunidad y 

La

EL PARQUE TECNOLÓGICO
MÁS GRANDE DE EUROPA

salvemo
s

José Ricardo Martínez, Secretario General de UGT Madrid, pide 
a la Comunidad que desbloquee la segunda fase de la Carpetania 

La segunda fase de La Carpetania supone 
el desarrollo de 3,5 millones de metros 

cuadrados de suelo industrial de un total 
de 5 que componen este Parque

El Alcalde, Pedro Castro, mantuvo una reunión con el 
Vicepresidente y Director de Relaciones Institucionales 
de EADS CASA, Jacinto García Palacios, en la que se 

decidió seguir trabajando en tres grandes apuestas que 
pasan por la participación de EADS en el proyecto de 

Conmemoración de los 100 Años de la Aviación 
Española;  la participación de EADS en el Museo de la 

Aviación Española que se hará en Getafe, y los grandes 
proyectos que tiene esta factoría sobre la mesa con la 

fabricación de la serie de Airbus 3-80, 3-40, y el 
Eurofighter. Estos proyectos están incluidos en  la 

ampliación, que está haciendo ahora mismo EADS en 
La Carpetania y que hará que la superficie de esta 

factoría pase a casi 800.000 m2. 

EADS CASA es referencia internacional de innovación e 
investigación en industria aeronáutica y aeroespacial y 

con la ampliación que está realizando en La Carpetania 
duplicará sus instalaciones, garantizando la viabilidad 

de los proyectos que ya tiene encargados, algunos tan 
importantes como los denominados “tanqueros” o 

aviones con posibilidad de repostaje en vuelo. 

Además, EADS CASA participará en la creación del 
Museo de la Aviación en Getafe.

fundamental en la generación de empleo. Pedro Castro 
finalizó su intervención asegurando que “La Carpetania  
cuenta ya con los 200 millones de euros de financiación 
necesaria para su desarrollo, obtenidos a través del 
Instituto de Crédito Oficial (ICO) y de otras cinco 
entidades bancarias”

Reunión de trabajo con EADS 
CASA para impulsar su 
ampliación en La Carpetania
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Veintiséis mujeres, con discapacidad, han conseguido empleo tras el 
primer año desde la puesta en marcha del programa “AGORA”, 
“Inserción Socio-laboral de Mujeres con Discapacidad de la zona sur de 
Madrid”, organizado por el Ayuntamiento de Getafe a través de las 
Delegaciones de Mujer e Igualdad, de Garantía de Derechos de la 
Ciudadanía, la Agencia Local de Empleo y Formación ALEF, Getafe 
Iniciativas Sociedad Anónima GISA y COCEMFE.
El programa AGORA, trabaja la autoestima de las mujeres, el acceso al 
mundo laboral a través de itinerarios formativos mediante los que se 
enseñan habilidades como a hacer entrevistas de trabajo, currículum o 
cartas de presentación. Este programa se puso en marcha, en el mes de 
diciembre de 2009, y desde entonces han pasado por él 94 mujeres con 
discapacidad, y de las 26 mujeres que han logrado acceder a un puesto 
de trabajo, 11 lo han hecho en el año 2010, y 15 en lo que llevamos de 
año 2011. 

26 Mujeres con discapacidad han conseguido 
empleo mediante el programa “Agora” del 
Ayuntamiento de Getafe y COCEMFE

El programa trabaja la 
autoestima de las 
mujeres, el acceso al 
mundo laboral a través 
de itinerarios 
formativos, mediante 
los que se enseñan 
habilidades como a 
hacer entrevistas de 
trabajo, currículum, o 
cartas de presentación

Es de destacar la labor de las empresas y 
empresarios de Getafe ya que la mayoría 
de los empleos han sido creados en las 
empresas de nuestra localidad. Las 
mujeres con discapacidad sufren una 
doble discriminación, a la hora de 
acceder al mundo laboral, por ser 
mujeres y por ser discapacitadas. La 
igualdad de oportunidades pasa por la 
autonomía y la independencia 
económica, así como por potenciar la 
autoestima

La Primera Feria de Comercio de Getafe “Feria 
Comercia 2011” que se celebró en el mes de abril 
organizada por el Ayuntamiento, a través de GISA junto 
con la  Asociación de Comerciantes y Empresarios de 
Getafe ACOEG, fue una oportunidad para que los 
vecinos y vecinas conocieran mejor los productos y 
servicios que ofrecen los pequeños y medianos 
comercios de Getafe. Participaron distintos sectores de 
distribución  en una iniciativa de apoyo al comercio de 
proximidad. 

Comercia Getafe, que tiene vocación de continuidad en 
próximas ediciones, busca ofrecer a las empresas 
participantes la posibilidad de presentarse a un sector de 
público que, de otra manera, sería más difícil y costoso 
llegar. 

Julio Vallejo, presidente de ACOEG, invitó a los vecinos y 
vecinas de Getafe a conocer y consumir los productos 
distribuidos en los pequeños y medianos comercios por 
diversas razones: se trata de un consumo más cómodo, 
rápido y cercano; se incentiva la economía y se mejora la 
seguridad. 

“I Feria Comercia Getafe” la ventaja de los comercios locales 

El comercio de proximidad supone un consumo 
más rápido, cómodo y cercano; un incentivo 

para la economía y una mejora de la seguridad 

AYUNTAMIENTO DE 

GETAFE
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Formación y Empleo

El Ayuntamiento de Getafe, a través de Agencia Local de Empleo y 
Formación, ALEF, ha firmado un Convenio de Colaboración con la 
Fundación Laboral de la Construcción, para establecer Planes de 
trabajo coordinados para impulsar, conjuntamente, acciones 
destinadas a la mejora de la empleabilidad de la población activa 
en general pero en particular la perteneciente a los oficios de la 
construcción.

La firma se materializó entre la Concejala de Formación, Empleo y 
Acción en Barrios, Sylvia Uyarra, y el Gerente del Consejo 
Territorial de Madrid de la Fundación Laboral de la Construcción, 
Manuel González. Este Convenio dinamizará el mercado de 
trabajo municipal, favoreciendo la inserción profesional en 
condiciones de empleo digno y con derechos, mejorando la 
cualificación de la población trabajadora, especialmente en estos 
momentos en que en Getafe se están promoviendo 9.788 viviendas 
de protección pública, que según la estimación de los Sindicatos, 
generarán 20.000 empleos en el campo de la construcción y los 
relacionados con el mismo”. 

Un aspecto importante que promueve el convenio es contribuir 
decididamente a extender la cultura profesional de la prevención 
ante los riesgos laborales, “un ámbito de actuación que 
consideramos irrenunciable, y que ha de formar parte de las 
características de cualquier empleo que se cree en la Comunidad 
de Madrid, donde todos los años, y a pesar de los avances, todavía 
mueren y se accidentan demasiados trabajadores y trabajadoras 
as en las actividades productivas de la construcción”, indica 
Uyarra. El Convenio matiza, especialmente, el impacto de la actual 
crisis en la construcción, uno de los sectores más afectados por la 
económica actual, dado que la crisis ha estado muy relacionada 
con la brusca detención del proceso expansivo de la producción 
inmobiliaria en España. 

El Ayuntamiento impulsa acciones 
para mejorar la empleabilidad de 
la población activa de Getafe, y en 
particular de la población 
desempleada de la construcción 

Bajo el título “Empleos de futuro: 
formándote para trabajar en una ciudad 
sostenible”, se estableció un marco de 
reflexión y debate acerca del cambio de 
modelo productivo que permita la 
emergencia de nuevos puestos de trabajo.

Cerca de una veintena de ponentes entre 
los que estaban el Alcalde, Pedro Castro, 
la Concejala de Formación, Empleo Sylvia 
Uyarra, el Director General del Ministerio 
de Trabajo e Inmigración, Raúl Risco, el 
Rector de la Universidad Carlos III, Daniel 
Peña, y el rector de la Universidad 
Complutense, Carlos Berzosa los 
secretarios Generales de CC.OO en 
Madrid, Javier López, y de UGT en 
Madrid, José Ricardo Martínez, 
reflexionaron acerca del mercado laboral 
actual y de la evolución que debe 
experimentar para generar nuevos 
empleos relacionados con el ahorro y la 
eficiencia energética, las energías 
renovables, el vehículo eléctrico, la 
preservación del medio ambiente, y en 
general, aquellas innovaciones 
relacionadas con la sostenibilidad y la 
calidad de vida urbana. 

El Ayuntamiento, a través de la 
Agencia Local de Empleo y 
Formación, organizó la Jornada 
sobre Empleo y Sostenibilidad 
“Empleos de Futuro: 
Formándotepara trabajar en 
una ciudad sostenible”

El convenio cobra especial interés ya que  en 
Getafe se están promoviendo 9.788 viviendas de 

protección pública, que según los Sindicatos, 
generarán 20.000 empleos en el campo de la 

construcción y los relacionados con el mismo

Manuel González y Silvia Uyarra
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Entrevista   JOSÉ ALCÁZAR

¿Cómo fue su entrada en CASA?
Entré en la empresa, hace 46 años, concretamente a los 
14,  en la Escuela de Aprendices  donde me formé 
incorporándome a las tareas productivas, en el año 1967.  
Mi carrera profesional es la de electricista. Desde el 
principio, supe que entraba en una empresa importante, 
con futuro y en un momento político y social muy 
interesante. Se acababa la dictadura, se atisbaba la 
transición y ya existía una pelea permanente en defensa 
de los derechos políticos y ciudadanos. CASA, siempre 
se caracterizó por ser un referente de grandes dirigentes 
políticos y sindicales;  participando en la transición para  
cambiar este país en el que tenemos actualmente y esta 
democracia que tanto ha costado conseguir y que hay 
seguir  defendiendo. Esto motivó que me incorporara, 
muy rápidamente, al mundo sindical en el año 1972.

¿Cómo entró en el mundo sindical?
Me presenté a las Elecciones de Delegados Sindicales 
en el año 1972. Tengo que decir que el  mundo sindical ha 
evolucionado, de forma impresionante, en esta empresa 

y en este país. Estoy satisfecho de haber tomado esa 
decisión; compañeros míos entendieron que la vía 
política fuera de la idónea fuera de la empresa, para 
trabajar en esos momentos, pero yo aposté  por esta 
empresa y el mundo sindical con todo lo que conlleva en 
el ámbito local, autonómico y nacional, ya que he sido 
máximo responsable, en los últimos 12 años, de la 
actividad sindical a nivel nacional. Un tiempo que, es 
cuando más cambios se han producido y donde más 
difícil era tratar de buscar ese equilibro necesario para el 
mantenimiento del empleo y la tecnología en este país. Y 
creo que ese ha sido uno de los grandes logros en la 
trayectoria que yo he recorrido con todos los 
trabajadores. He estado hasta enero de 2011 y ahora, 
cuando me preguntan qué soy, siempre digo: tengo una 
profesión que no he desarrollado: electricista, pero soy 
sindicalista y a mucha honra. Se ha hecho un trabajo 
digno que hay que poner en primer lugar a pesar de 
algunos partidos políticos que cuestionan la actividad 
sindical 

JOSÉ ALCÁZAR, 
hasta enero,  
Presidente del Comité Interempresas de EADS-CASA

Decir el nombre de José Alcázar es decir muchas 
cosas: lucha por el empleo;  CASA,  industria 
aeronáutica, tecnología, desarrollo económico, 
investigación, derechos laborales…y  una larga 
trayectoria que culminó en la elección como 
Presidente del Comité Interempresas de EADS 
CASA. Durante 12 años ha sido su máximo 
responsable sindical en todo el país y, por tanto, 
testigo directo de los grandes cambios de esta 
multinacional referente de innovación, investigación 
y tecnología. Asegura que ha pasado momentos 
duros pero el  viaje ha merecido la pena y afirma  
que, para tomar decisiones, solo hay que tener las 
ideas claras y defenderlas. Dice que siempre ha 
tenido claro que hay que estar en el autobús de las 
decisiones y de las apuestas para mejorar y 
transformar las cosas.  Ahora, desde el mes de 
enero de 2011, fecha en que se jubiló está  en un 
período de reflexión con la firme decisión de seguir 
apoyando desde la segunda fila la lucha por los 
derechos de los trabajadores  y la democracia.

“No se puede concebir el 
desarrollo de Getafe sin el 
desarrollo de EADS”
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¿Que era entonces CASA?
En el año 1973 era una empresa pública 100% 
participada por el INI, donde la producción era de 
productos propios, una empresa preparada para hacer 
un avión completo pero con pocas posibilidades de poder 
competir en el mundo exterior. Un proyecto que había que 
ir cambiando para introducirse en el mundo de la aviación 
comercial y militar.  La empresa tenía una plantilla directa 
de 10.000 trabajadores, donde había muy pocos 
ingenieros y orientada a la producción con grandes  
profesionales de torno, fresa, incluso... teníamos una 
parte del Talgo. También  tuvimos una gran incidencia de 
trabajo en la fabricación del C-100, pero íbamos hacia 
una situación insostenible, no existía rentabilidad 
económica y la empresa se mantenía solo  porque era 
una empresa pública aunque diera perdidas. Así 
continuamos hasta los años 80.

Unos años muy duros….
Esa situación no se podía mantener. Había una única 
plantilla con una estructura que incluía todos los servicios: 
vigilancia, limpieza, comedores…algo inviable que no se 
podía mantener. Hubo que introducir cambios como las 
externalizaciones de servicios para mantener el 
empleo… era un momento de crisis con un futuro muy 
complejo. Se inicia la década de los 90 en la que se tuvo 
que tomar la decisión de reducir  plantilla y conseguimos 
hacerlo, todos, a través de grandes acuerdos para no 
mermar las condiciones de vida de los trabajadores… y lo 
conseguimos.  En 1996, teníamos 6.500 trabajadores, 
era una situación preocupante y tuvimos que buscar 
alternativas y dar un salto cualitativo entre todos. 
Conseguimos darle la vuelta a la destrucción de empleo y 
convertir a la antigua CASA en lo que hoy es, la potente 
empresa a nivel internacional, nacional y local como es 
EADS.

Fueron grandes cambios….
Me siento orgulloso del cambio que se ha tenido que dar, 
todos juntos,  en beneficio del empleo y del desarrollo de 
este país. Un momento clave fue el año 1999 cuando la 
empresa dejó de ser pública y se integró en el Consorcio 
Europeo EADS. Hubo recelos, preocupación…pero hoy 
podemos hacer el análisis de que todos juntos: 
sindicatos, trabajadores, dirección y gobiernos, con las 
ideas claras, hemos conseguido dar el vuelco. Otro 
momento complejo fue  en el 2004 cuando se revisó el 
acuerdo de 1999, pero salimos ganando otra vez porque 
conseguimos la participación del 15% en los grandes 
proyectos de Airbus, A-400M; Eurofighter, Arianne y 
helicópteros. Ahora, somos una empresa tecnológica 
puntera donde el 60% es investigación e ingeniería. 

¿Y Getafe? 
No se entiende EADS sin Getafe, ni Getafe sin EADS. Es 
una sintonía total. EADS tiene 8000 trabajadores directos 
en esta ciudad, más los indirectos…No se puede concebir 
el desarrollo de Getafe sin el desarrollo de EADS.

“Cuando me preguntan qué soy, siempre 
digo: tengo una profesión que no he 
desarrollado: electricista, pero soy 
sindicalista y a mucha honra.”

Conseguimos darle la vuelta a la 
destrucción de empleo y convertir a la 
antigua CASA en una potente empresa  

internacional como es EADS
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El Alcalde, Pedro Castro, acompañó, en un acto de celebración de  
las Bodas de Oro, a 42 parejas de Getafe. En un emotivo acto en el 
que estaban presentes varias generaciones de familiares de estas 
parejas, el Alcalde les invitó a " Renovar el compromiso de 
felicidad", preguntándoles: "¿Os comprometéis a seguir teniendo 
grandes sueños y objetivos en la vida?, ¿Os comprometéis a seguir 
disfrutando cada día de momentos de felicidad? ¿Os comprometéis 
a ser felices 50 años más?".
Las 42 parejas contestaron a estas preguntas que "Si", y 
posteriormente se les hizo entrega de un diploma y un recuerdo. 
Tras la renovación de los votos, las parejas entraron al salón al son 
de la marcha nupcial y bailaron el tradicional Vals. Fue un acto 
emotivo que sirvió para compartir recuerdos y homenajear a estas 
parejas que han vivido juntos tantos episodios de la vida…

42 parejas celebraron 
juntas sus 

Bodas de Oro
en un emotivo acto 

La Asociación Cultural de Personas Sordas de Getafe 
organiza un Curso de Lenguaje de Signos dirigido a 
cualquier persona interesada en su conocimiento pero 
también a profesores, trabajadores sociales, 
pedagogos, psicólogos, familiares, estudiantes, etc. El 
objetivo es eliminar barreras de comunicación. 
Se imparte en tres niveles y a través de clases teórico 
prácticas a grupos reducidos en el Aula de esta 
Asociación. El plazo de inscripción es del 1 de junio al 
30 de septiembre con un paréntesis en el mes de 
agosto. 

Curso de lenguaje de signos: 
inscripciones desde el 1 de junio 

La duración del curso es de 120 horas de octubre a junio y se entrega certificado de 
asistencia y aptitud. El premio del curso es de 500 euros con la siguiente forma de pago: 
Inscrición: 250 euros; noviembre: 125 euros y diciembre 125 euros. 

Más Información: 
Asociación Cultural de 

Personas Sordas de Getafe
Lunes y Miércoles 
de 19 a 21 horas

 
Álvaro de Bazán, 12 

Teléfono 628 530 510 (SMS) 
Autobuses: 441 ó 442 

Renfe o Metrosur: 
Getafe Central 

Noticias
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Actualidad

El Ayuntamiento homenajeó al Presidente de la Junta 
de Compensación de El Bercial-Universidad, Pedro 
Pingarrón, "por hacer posible el desarrollo urbanístico 
del barrio del Bercial - Universidad, en el que se han 
construido cerca de 6.000 nuevas viviendas, en su 
mayoría de protección pública, y que hoy lo configuran 
como uno de los barrios más modernos de la región y 
que propició el segundo campus de la Universidad 
Carlos III. Pedro Pingarrón, que en su momento fue 

El Ayuntamiento homenajeó a Pedro Pingarrón
con el descubrimiento de un monolito y 
una placa en El Bercial 

colaborador de una etapa anterior en este Boletín 
Municipal,  descubrió, junto al Alcalde de Getafe, Pedro 
Castro, el monolito con una placa, creada por el artista 
José Martín Calderón, que se ha ubicado junto al 
Estanque de las Tormentas, en el barrio del Bercial. La 
placa reza la inscripción “El pueblo de Getafe al hombre 
que hizo posible el barrio de El Bercial- Universidad”.

Pedro Pingarrón y Pedro Castro

Carmen Duque, J. Fernando López Aguilar y Pedro Castro

Sesenta y cinco 
alumnos y alumnas del 

Laguna de Joatzel, 
debatieron con el 

eurodiputado Juan 
Fernando López 

Aguilar con motivo del 
Día de Europa 

Los alumnos de la Escuela 
Municipal de Música interpretaron 

el himno de la Europa 

Sesenta y cinco alumnos y alumnas de secundaria del Instituto 
Laguna de Joatzel y del Centro Concertado Inglan, tuvieron la 
posibilidad de conversar y debatir con el Eurodiputado Juan Fernando 
Aguilar en el marco de la celebración en Getafe del “Día de Europa”. 
Este Encuentro fue organizado por el Ayuntamiento a través de la 
Concejalía de Educación, Infancia, Adolescencia, Participación 
Ciudadana e Inmigración. También dentro de estos mismos actos se 
celebró un Concierto de la Banda de Música de la Escuela Municipal 
Maestro Gombau que interpretó el “Himno de Europa” y contó con la 
intervención de un alumno de 1º de la ESO del instituto Ignacio 
Aldecoa.

Las preguntas, inquietudes y dudas que le plantearon los estudiantes 
a Juan Fernando López Aguilar giraron sobre el funcionamiento y 
órganos de la Unión Europea, el Europarlamento, los derechos de los 
ciudadanos y ciudadanas europeas. 



Noticias

El Ayuntamiento, ha celebrado las VIII Jornadas 
Educativas que en esta edición trató sobre “La 
influencia de las Redes Sociales en la Infancia y la 
Adolescencia”. Estas Jornadas han aglutinado a padres 
y madres, profesorado, monitores infanto-juveniles y 
técnicos municipales que trabajan con la infancia y 
adolescencia de Getafe. Las Conferencias inaugurales 
han corrido a cargo de J. Antonio Luengo, Jefe del 
Gabinete Técnico del Defensor del Menor, y Luis 
García, Psicólogo Orientador Educativo, que han 
hablado de las Redes Sociales como nuevo espacio 
para el desarrollo del adolescente, como nuevas formas 
de comunicación entre iguales y de la necesidad de 
adaptación de estas nuevas formas de comunicación 
en las estrategias educativas, tanto escolares como 
familiares.

En la segunda parte se han presentado las distintas 
experiencias en una Mesa Redonda donde han 
participado el Colegio Mariana Pineda, el Instituto 
Satafi, la Policía Local y la FAPA Giner de los Ríos. El 
debate ha girado en torno a la necesidad de incorporar 
las nuevas tecnologías de forma racional en lo que 
respecta a la educación de nuestros hijos, teniendo en 
cuenta que no son tanto las fórmulas, recetas y 
mecanismos de control sino el acompañar en el 
proceso educativo, teniendo claro los valores que 
queremos trasmitir como educadores y facilitar a los 
adolescentes estrategias y habilidades personales para 
que sean capaces de gestionar sus propios riesgos, 
tanto en lo digital como en lo analógico, facilitándoles 
modelos de aprendizaje adecuados y sistemas 
normativos coherentes.

El uso de las redes sociales 
por parte de los adolescentes 

a debate entre profesores, 
técnicos y policía en unas 

Jornadas Educativas 

Quedó clara la 
necesidad de 

incorporar las nuevas 
tecnologías de forma 

racional en lo que 
respecta a la educación 

de nuestros hijos

El Ayuntamiento recuerda a todas las familias de 
Getafe, de que disponen del servicio de ayuda 
denominado “Teléfono de atención al Adolescente”, un 
recurso confidencial y gratuito que, este curso ha 
ampliado su cobertura de atención a todas las 
problemáticas de la adolescencia en general.  
Mediante una llamada al teléfono 900 770 112, que es 
atendido por un psicólogo, los chicos y chicas, o sus 
familias podrán acceder a información y ayuda de 
utilidad que precisen según la problemática o 
preocupación que tengan. 

El Teléfono de Atención al Adolescente está 
enmarcado en el Programa de Convivencia y 
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900 770 112: 
Teléfono de Atención al Adolescente

Prevención del Acoso Escolar, que ya tiene cinco años 
de vida y que trabaja con situaciones de convivencia 
escolar. Al respecto, la Concejala de Educación, 
Infancia y Adolescencia, Carmen Duque, ha recordado 
que “con independencia de la adscripción laica, 
religiosa, pública, privada concertada en los centros 
educativos se pueden producir situaciones que, sin 
llegar a la catalogación de acoso escolar, se pueden 
resolver. Este tipo de recursos son necesarios aunque 
no son muy utilizados ya que la Red de Atención 
Psicoeducativa, Social y Escolar de Prevención en 
Getafe es muy amplia.
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El Presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández 
Vara, visitó Getafe con una apretada agenda de actos que se 
inició con la firma en el Libro de Honor del Ayuntamiento para, a 
continuación, dirigirse a la Casa Regional de Extremadura,  
donde tuvo la oportunidad de conocer su  remodelación y 
departir con los representantes de todas las directivas de las 
Casas de Extremadura en la Comunidad de Madrid. La Jornada, 
en la que estuvo acompañado por la Vicepresidenta de la Junta, 
Dolores Pallero, el Presidente de la Casa Regional, Pedro 
Aparicio y el Alcalde, Pedro Castro, finalizó con un recorrido por 
la Feria de Productos Extremeños. 

Fueron  momentos, en los que pudo conversar con una nutrida 
representación de los más de 16.000 extremeños que viven en 
Getafe. “Compartir estos momentos es para mí, realmente 
importante, ya que me gusta estar con los que, en su día,  
tuvieron que abandonar nuestra tierra. Creo que son afortunados 
porque tienen dos corazones, aunque también he de decirles 
que el hueco que ellos dejaron no se puede llenar con nada”, 
aseguró al finalizar la jornada, el Presidente. 

EN LA VISITA QUE REALIZÓ A NUESTRA CIUDAD 
El Presidente de la Junta de 
Extremadura, Guillermo Fernández Vara, 
aseguró que los extremeños que viven 
en Getafe “tienen dos corazones” 

Cultura

Un olmo y un ciprés 
conmemoran el Día Mundial de 
la Poesía en el parque de San 
Isidro 
Desde el 21 de marzo, Día Mundial de la 
Poesía, el parque de San Isidro cuenta con un 
ciprés y un olmo junto a la estatua de Miguel 
Hernández para recordar la importancia de la 
poesía en nuestro desarrollo personal y de 
convivencia. El acto contó lectura de poesías por 
parte de centros escolares, Escuela de Adultos y 
alumnos del Centro de Poesía José Hierro. 
También estuvieron invitados Eva Chinchilla, 
Julieta Valero y Tacha Romero, clausurando el 
acto la actuación del Coro “voces de Hierro”
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El Ayuntamiento ha suscrito un Convenio de colaboración con la 
Fundación Antonio Gades por medio del cual se ha prorrogado el 
convenio vigente hasta el 31 de diciembre de 2014. Este  
establece la residencia de la Compañía Antonio Gades en Getafe 
y se potencian las artes escénicas, de danza y música españolas 
en el municipio. Además, en estos momentos, la Fundación 
Antonio Gades está trabajando con la Fundación Unesco de 
Getafe en la declaración como “material de la humanidad” el 
archivo de esta Fundación. Actualmente, la Fundación se ocupa 
de la creación de un Museo Antonio Gades y está impulsando la 
Escuela de Aprendizaje de Danza. El convenio ha sido suscrito 
por el Alcalde, Pedro Castro y la Presidenta de esta Fundación, 
Eugenia Eiriz en el año en el que Antonio Gades hubiera 
cumplido 75 años. 

La Fundación Antonio Gades y el 
Ayuntamiento impulsan una Escuela 
de Aprendizaje de Danza 

La compañía Antonio Gades 
es residente en Getafe 

El convenio ha sido suscrito por el Alcalde, Pedro Castro y 
la Presidenta de esta Fundación, Eugenia Eiriz

La película “Primos” de Daniel Sánchez 
Arévalo, una de las películas actuales más 
taquilleras, tiene un intenso sabor musical 
getafense con la actuación del gran grupo 
Derrame, que hace la figuración de la orquesta 
de las Fiestas. 

El rodaje de esta película con la que hemos disfrutado 
todos lo realizaron en Comillas en junio de 2010 y 
grabaron cuatro temas “Las tetas de Raquel” y “Más 
cerveza” de su propia discografía; “Eva María se fue” 
de Fórmula V y “La Ventanita de mi amor” de Sergio 
Vargas. Como cantante de la orquesta figura una 
actriz y también participó el cantante Elvi de ycinco.

Derrame es la orquesta 
de la película “Primos”

Hemos podido disfrutar de nuevo con su música y sus 
interpretaciones a través de esta divertida película 

Primos, ha estado incluida en los primeros puestos del ranking 
de películas más vistas en varias semanas y sólo en su debut 

logró una recaudación de 936.863 euros. En este caso, el éxito sólo 
tiene que ver con la respuesta del público. De ella ha dicho su director: 

“mi única fuente de satisfacción llegará si consigo que la gente salga del 
cine un poquito mejor de lo que entró. Divertir, entretener, emocionar y 

transmitir buen rollo en momentos de crisis. Mi máxima ambición es conseguir que 
a mis vecinos les guste la película. Que sientan que soy digno de convivir con ellos. 

Sólo anhelo ganarme el sitio en mi comunidad de vecinos. Sólo aspiro a lo que siempre 
aspiré, a no sentirme uno menos, a ser simplemente uno más.”

Desde aquí nuestra felicitación a Derrame por habernos hecho pasar un rato tan divertido y darnos 
la oportunidad de disfrutar de nuevo con su música y sus interpretaciones. 
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Cultura

MÁS DE CUARENTA Y CINCO GRUPOS FORMARÁN EL CARTEL DEL FESTIVAL “EN VIVO GETAFE 2011”
The Offspring, Rosendo, Sôber, Los Delinqüentes, Los Suaves, La 
Fuga, Txarrena, Celtas Cortos, Calaña, Tote King, SFDK, Boikot, 
Mojinos Escozios, Amparo Sánchez… ya han confirmado
Más de cuarenta y cinco grupos y solistas actuarán en 
la segunda edición del festival “En Vivo Getafe 2011” 
que se celebrará los días 8, 9 y 10 de septiembre en el 
recinto Getafe Open Air. Ya conocemos un importante 
avance del Cartel, que se presenta potente, ya que lo 
encabeza The Offspring y en él, están confirmados  
Rosendo, Sôber, Los Delinqüentes, Los Suaves, La 
Fuga, Txarrena, Celtas Cortos, Calaña, Tote King, 
SFDK, Boikot, Mojinos Escozios o Amparo Sánchez (ex 
Amparanoia), entre otros. En Vivo 2011, se desarrollará 
en tres jornadas y tres escenarios. El Rock, Metal, 
Punk, World Music y Hip-Hop volverán a darse cita para 
deleite de los amantes de la música, ya que además de 
los grupos mencionados, y dentro del rock urbano, 
estarán  Benito Kamelas, y ChivoChivato; en metal 
nacional Koma, Angelus Apatrida y Censurados; en 

músicas del mundo,  O'Funk'Illo,  Tonino Carotone, La 
Pegatina, Vendetta y Alamedadosoulna; en hip-hop y 
rap, Tote King, Sho Hai, SFDK, DJ Vadim presents The 
Electric, Falsalarma, Duo Kie, ZPU, Darmo, Matador 
Rockers y Pachamama Crew.

El bono para los 3 días costará 28 euros, con acceso a 
camping gratuito en el Cerro de los Ángeles, esta oferta 
estará vigente hasta el 31 de mayo.

Este año en  el Getafe Open Air se llevarán a cabo 
varias mejoras: se habilitarán extensas zonas de 
sombra y se instalará cesped artificial en el frontal de 
los escenarios para evitar el levantamiento de polvo y 
se instalarán más servicios para el público, desde 
baños químicos hasta puestos de hostelería.
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Sonisphere Getafe: 
Iron Maiden, Alice 

Cooper, Mastodon y 
Apocalyptica, entre 

otras bandas,  los 
días 15 y 16 de julio 

El Festival de Música Rock Sonisphere 
Getafe 2011,ya ha cerrado el cartel. Los días 
15 y 16 de julio, la zona denominada como 
“Getafe, Open Air” albergará los sonidos más 
genuinos del metal. El cartel lo encabeza la 
veterana banda británica Iron Maiden en el 
único concierto que dará España y la última 
incorporación ha sido la de Slash, el 
legendario guitarrista de Guns N´Roses. 

Los abonos para los dos días están a la venta 
en los principales puntos de venta de 
Ticketmaster a un precio de 72 euros.

Viernes 15 de julio: Slash; The 
Darkness; Arch Enemy; Sober; 
Gojira; Valient Thorr; Angelus 
Apatrida y Bullet 
Sábado 16 de julio: Iron Maiden, Alice 
Cooper; Twisted Sister; Dream 
Theater; Apocalyptica; Mastodon; 
Lacuna Coil; Hammerfall



Cultura

en Compostela. La exposición se compone de seis ámbitos 
temáticos: “El mundo medieval”;  “Dice la tradición”;  “La 
construcción del Camino”; “Un camino de vida”;  “El 
Camino”  y, finalmente, “La Catedral Románica”
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Hasta el 19 de junio todos los vecinos y vecinas de Getafe, que lo deseen, 
pueden visitar la exposición “Europa fue camino, La peregrinación a Santiago en 
la Edad Media”, que está instalada en la carpa situada en  la plaza de España. 
Esta exposición pretende el acercamiento al fenómeno de la peregrinación 
durante los siglos de esplendor de la Ruta Jacobea (s. IX al XV). El visitante, 
tendrá la oportunidad de ponerse en el lugar de un peregrino medieval y conocer, 
a través de diferentes escenografías, cómo eran un mercado, un hospital con su 
botica o el interior de la catedral románica de Santiago de Compostela durante la 
Edad Media y también podrá conocer el origen del Camino, los personajes que lo 
hicieron posible o la tradición que justificaba la presencia de los restos del Santo 

PATROCINADA POR LA OBRA SOCIAL DE LA 
FUNDACIÓN “LA CAIXA” 
EN COLABORACIÓN CON EL AYUNTAMIENTO 
Hasta el 19 de junio podremos 
disfrutar de la exposición  
“Europa fue camino: La peregrinación 
a Santiago en la Edad Media” 

Está situada 
en la plaza 
de España 

La obra “Tierra adentro” con un montaje de la compañía La Paranoia del 
Trastaravies sobre la vida y la obra de Miguel Hernández puso el broche 
final a la III Muestra de Teatro Aficionado de Getafe organizada por el 
Ayuntamiento de Getafe a través de la Delegación de Cultura y esta 
Compañía.  Fue el punto y seguido de la III Muestra de Teatro 
Aficionado de Getafe en la que han participado 17 compañías de teatro y 
que han disfrutado 2500 espectadores en el Centro Cívico Alhóndiga.  Por 
ella han pasado compañías de Parla, Alcalá de Henares, Granada, Madrid, 
Leganés, Velilla de San Antonio, Getafe, Pinto y Zaragoza. 

Más de 2500 espectadores han disfrutado de 17 montajes 
teatrales en la III Muestra de Teatro Aficionado 

Un montaje sobre la vida 
y la obra de Miguel 
Hernández a cargo de la 
Compañía del Trastaravies 
puso el broche a la III 
Muestra de Teatro 
Aficionadio
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HORARIO 
Lunes a viernes  

12.30 a 14 horas y 
de 17.30 a 21 horas

Sábados, domingos 
y festivos, 

de 11 a 14 y 
de 17 a 21 horas

 
Visitas escolares, 

previa cita por teléfono; 
y visitas guiadas 

los sábados, domingos
y festivos 

a las 12 y a las 18 horas



 http://ytuquetocas.masjovengetafe.com/

MasJoven Weekend”
A lo largo de tres meses los jóvenes de Getafe tienen una cita con el 
ocio alternativo a través del programa “MasJoven Weekend”,  que 
propone una diversión saludable para chicos y chicas de entre 13 y 16 
años con actividades alternativas al consumo de alcohol y drogas, en 
distintos barrios de Getafe. Allí,  presentarán propuestas variadas, 
innovadoras y muy atractivas para que los jóvenes pasen el fin de 
semana en un ambiente sano y dinámico en el que poder compartir 
aficiones con sus amigos, o ¿por qué no? conocer a gente nueva con 
otras aficiones o aficiones comunes.

Los jóvenes podrán 
acceder a la programación 

de cada fin de semana a 
través dela revista digital 

para jóvenes, 
www.masjovengetafe.com

Todos los 
acontecimientos 
del Certamen se 
han podido seguir a 
través de la revista 
para jóvenes 
masjovengetafe.com 

Los grupos “Karaemba” y 
“Akatupower” se alzaron con el título 
de ganadores del Certamen de 
Música “Y Tú… ¿Qué Tocas?  2011” 
en categoría pop-rock y metal/nuevas 
tendencias y “Supernadie” y “Angulo 
Inverso” se llevaron  el segundo y el 
tercer premio. En el acto de entrega 
de premios, al que asistieron más de 
cien personas, reinó un clima de 
compañerismo y respeto que ha 
caracterizado toda la fase del 
concurso. Karaemba” y “Akatupower 
grabarán un disco de ocho canciones 
en Estudios Pyton,  con el ingeniero 
de sonido J. Ángel Doray.”

El premio “Vivimos Getafe” para el 
mejor grupo de la localidad fue para 
“Doctor Watson” y los premios por 
categoría al mejor guitarrista 
recayeron en Alejandro Artalejo 
(Karaemba), mejor bajista para Rafael 
Martín (Supernadie), mejor vocalista 
para Lorena Brasero (Dramática) y 
mejor Batería Roberto Natal 
(Karaemba). Estos premios están 
valorados en 400 euros además del 
trofeo (el arpa dorada)  símbolo de la 
Asociación Música Viva. Todos los 
grupos participantes en la final  
recibieron  un video de su concierto  
elaborado por la Casa de la Juventud.  

Esta última edición del Certamen de 
Música Joven de Getafe se ha 
caracterizado por un  alto nivel de 
calidad en los trabajos presentados, 
que complicó la decisión del jurado. El 
buen ambiente entre todos los 
participantes, y el  esfuerzo  de la 
organización han hecho posible que 
esta edición haya sido la mejor de la 
historia de este certamen.

Nº1 
Septiembre

2010
Nueva Etapa
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Karaemba y Akatupower se alzaron con el
Certamen de Música “y tu…¿qué tocas?



 http://ytuquetocas.masjovengetafe.com/
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Getafe se convirtió, durante un fin de semana, en el Escenario del Cómic, 
con la celebración de la primera edición: “ESCOGE 2011”, por la que 
pasaron  cientos de jóvenes, niños y otros aficionados al género no tan 
jóvenes. Los visitantes han destacado el encuentro con los autores  que les 
han firmado ejemplares, la exposición guiada por el artista Kenny Ruiz, y la 
ocasión de tener un lugar de encuentro, donde además, han podido 
intercambiar y adquirir ejemplares de ocasión. 

“ESCOGE 
2011” 

convirtió a 
Getafe en 

escenario de 
divulgación, 

debate e 
intercambio 

para los 
aficionados 

del cómic  

El Ayuntamiento homenajeó  a cuatro 
grandes artistas del comic otorgando sus 
nombres: a cuatro calles de Getafe, Purita 
Campos, Carlos Giménez, Juan López “Jan” 
y Victor de la Fuente 

El 20 de mayo finaliza el plazo de preinscripciones para 
los Campamentos  de Verano. El Ayuntamiento, a través de la 
Delegación de Juventud, organiza cuatro Campamentos de Verano para niños 
y jóvenes entre 7 y 17 años. Se harán en el mes de julio y serán dos Colonias 
Infantiles en la “Reserva Natural del Valle de Iruelas” junto al Embalse del 
Burguillo, y un Campamento Infantil y otro juvenil en Muiños (Orense), en el 
“Parque natural Baixa Limia”. Las preinscripciones podrán hacerse desde  el  
lunes 16 al viernes 20  de mayo en la Delegación de Juventud de nueve y 
media de la mañana a una y media de la tarde, en la calle Daoíz, 16. 

Además, los asistentes mostraron una magnífica 
acogida de la idea del Ayuntamiento de homenajear 
a los artistas del Cómic por su trayectoria 
profesional otorgando sus nombres: Purita Campos, 
Carlos Giménez, Juan López “Jan” y, el 
desaparecido, Víctor de la Fuente, a cuatro calles 
de Getafe. El Alcalde, Pedro Castro, hizo entrega 
de las placas a los homenajeados, y varios 
miembros del Gobierno Municipal que asistieron a 
las diferentes actividades, participaron además de 
las mismas, especialmente de la firma de 
ejemplares a cargo de los autores.

ESCOGE 2011 ha sido, también, la primera 
experiencia y la primera apuesta de un 
Ayuntamiento por este género y en este formato tan 
participativo. El autor de la imagen es Sergio Bleda 
que ha ideado un mundo de ficción en el que las 
farolas de Getafe sirven de soporte a entrañables 
personajes del mundo del cómic de cuya mano nos 
introdujo en un mundo lleno de fantasía con 
personajes repletos de aventuras e historias.

y ademásy además

Información y Preinscripciones   91 202 79 90 - 91 202 79 91 (SIAJ)
juventud@ayto-getafe.org - www.masjovengetafe.com  



Deportes

Rafael Gordillo, con los niños de las Escuela Danone
Rafael Gordillo ex jugador del Real Betis Balompié y del Real Madrid en la década de 
los 80 y actualmente Presidente del  Real Betis Balompié visitó a los 60 niños de tres 
equipos que forman la Escuela Danone ubicada en el Complejo Deportivo “Juan de 
la Cierva-Margaritas”. Rafael Gordillo que fue internacional en 75 ocasiones, es 
miembro de la Asociación de Deportistas para una Infancia Mejor (ADDIM) y padrino 
de excepción de las Escuelas Deportivas Danone. 

Estas Escuelas forman parte del programa de Danone y de ADDIM para ofrecer a los 
niños la oportunidad de ejercitar hábitos saludables a través del deporte, en este 
caso del fútbol, y de las clases educativas y de apoyo escolar que se les imparten.  

Foto de familia de las Escuelas DANONE

El Complejo Deportivo “Juan de la Cierva-Margaritas” acogió la “Jornada de 
Tenis para la Integración”, organizada por el Club de Tenis Avantage y el 
Ayuntamiento de Getafe a través de la Delegación de Deportes. Más de 
cuarenta personas con discapacidad de nuestro municipio, especialmente 
usuarios del programa de talleres ocupacionales de A.P.A.N.I.D, disfrutaron 
del deporte de raqueta, aprendiendo las nociones básicas y ejercicios 
destinados a familiarizarse con la pista, la raqueta y los golpes básicos de 
tenis, con juegos y risas, siempre bajo las instrucciones de los expertos 
monitores.

Más de cuarenta 
personas con 
discapacidad 

disfrutaron de una 
Jornada de tenis 

para la  
integración

Conocieron las 
nociones básicas de 

este deporte con 
juegos y risas 
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Deportes

La Junta de Gobierno del 
Ayuntamiento aprobó el 14 de abril 
una concesión administrativa para 
la construcción de un Centro 
Deportivo Integral de uso familiar en 
El Bercial. La concesión es por 
cuarenta años y el plazo de 
ejecución es de 18 meses. Ocupará 
una parcela de 70.000 m2 y contará 
con Spa, dos piscinas cubiertas; un 
gimnasio de más de 2000 m2 con 
cuatro salas, una zona de fitness y 
un pabellón deportivo cubierto con 
cabida para más de 2000 
espectadores. En la zona exterior 
se crearán cuatro pistas cubiertas 
de pádel, se remodelará el campo 
de fútbol y se creará un circuito 
biosaludable. La instalación se 
completa con una zona de 
aparcamientos.

La Junta de Gobierno aprueba la construcción de un Centro Deportivo 
Integral en El Bercial mediante una Concesión Administrativa

Contará con Spa 
y dos piscinas cubiertas

El Club Gimnástico Getafe está cosechando grandes 
resultados tanto en el Campeonato Autonómico de 
Trampolín, donde coparon los primeros puestos en 
todas las categorías, como en la Copa Gallega de 
Trampolín, una competición internacional donde se 
podían obtener las notas mínimas clasificatorias para 
los próximos Campeonatos del Mundo. En él, tanto 

spaurbanobercial

Grandes resultados para el Club Gimnástico Getafe
Guillermo Palomino como Jorge Martín, obtuvieron 
ampliamente su clasificación para los próximos 
mundiales. Las próximas citas las tienen nuestros 
gimnastas en la Frivolten Cup de Herrjulga (Suecia) los 
días 3 y 4 de junio y el Campeonato de España 
Individual y de Clubes de Trampolín y Dobleminitramp 
los días 10, 11 y 12 del mismo mes en Albacete. 

Guillermo Palomino y 
Jorge Martín se han 
clasificado para los 
próximos Campeonatos 
del Mundo 
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@ Servicio diurno, desde las 9:30 a las 23:00 horas

,.Gl S"ti"io nocturno, desde las 23:00 a las g:30 del dÍa siguiente 
.J

Centros de Salud

Centro de Especialidades
Los Angeles
Avda de los Ángeles, 57

Tel.: 91 601 74 00

Citas: 91 644 70 10 I 08

Centro de Salud El Bercial
Avda, del Parque, s/n

Tel.: 91 681 14 81 I 91681 15 51

Centro de Salud Margaritas
Calle Madrid, '129

Tel : 91 682 2262 I 91 6822294

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
la e Huelva, 2

. 91 683 25 26

Centro de Salud El Greco
: , -: i:- es Católicos, s/n

. :- aa' 75 95 / 91 681 75 12

Centro de Salud Sector 3
- ,1 --a -i J:l >

: .':,.-::j3 9'6825896

Centro de Salud Perales
del Río
i. 

= --¿^ de l,4airena, s/n

Centro de Salud Las
C i ud ades
-a = -a a.'.^a
: :'a9598 82i916961434

Centro de Salud Getafe
Norte
Avda Rigoberta Menchú

Tei : 91 665 24 86

Otros Teléfonos de lnterés

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

Día28
[l Rvoa. de España,46

Dia 29

Día 30
[t nvoa. de España,46

Día 31

[l nvoa. de España,46

Del 1 al 31 de Mayo
Día1

[t n.- catte Madrid,48

Día I
Gl A -Avda. de España,46

Día 3
El A.- cale Madrid,48

Dia 4
Gl A - Calle Madrid, 48

Día 5
El n.-Avda. de España,46

Día 6
Gl n.-Avda. de España, 46

Dia 7
Gl A.- cale Madrid,48

Día I
El R.-Rvoa. de España, 46

Día 9
Gt crll.Titutcia, 1'l

@ cate Madrid,48

Día 10

[| Calle Madrid,48

Día 11

@ RvOa. España,46

Día 12

@ nvoa Juan de ta cierva,36 
E Bjilr^í.drid,48@ Calle Madrid,48

Día 13
Gl calle Madrid,48

Día 14
@ nvOa. de España,46

Día 15
@ RvOa. de España,46

Día 16
Avda. de España,46

Día 17
Gt Rvoa. de tos Ángetes, 9

@ Calle Madrid,48

Día 18
Gt Pt. Constitución, 10

@ Calle Madrid,48

Día 19

[l RvOa. de España,46

Dia20
[l nvoa. de España,46

Dia21
[t Catte General Pingarrón, 11

Dia 22
[l Rvoa. de España,46

Dia23
[| Avda. de España,46

Día 24
El catle Gaticia, 7

Dia25
@ nvoa de chile, 1

@ Avda. de España,46

@ Calle Madrid,48

Dia 26 #[zñ,]ffiil";;
Gt Catl. Hospital de San José, 10 rer.: s1 oot 0g to l ogr

lnformación

Ayuntamiento de Getafe
Pza. de la Constitución, 1

Tel : 91 202 79 00

Oficinas de Atención al
Ciudadano SAC

Centro Gívico El Bercial
Avda, Buenos Aires, 2

Iel.: 91 202 79 93

Centro Cívico La Alhóndiga
Pza Rafael Pazos Pria 1

Tel : 9'l 202 79 88

Centro Cívico Getafe Norte
Avda. Rigoberta Menchú 2

Tel.: 91 202 79 95

Gentro Cívico Las Margaritas
Avda. de las Ciudades 'l '
Tel.:91 202 79 69

Centro Cívico Perales del RÍo
Avda. Francisco Chico lrle-::. = 

-

Tel.: 91-202-79-94

Centro Cívico Sector 3

Avda, Arcas del Agua 1

Tel.: 91 682 61 1 1

Seguridad Ciudadana

Policía Local
Avda Juan Calos l, 24

Iel .91 20279 56 I A92

Policía Local Perales del Río
Avda, Sierra de Gredos s -

Tel : 91 684 80 62

Protección Civil
Avda Juan Carlos 2!
Tel.:91 682 19 12

Bomberos
Canetera Getaíe-Le:--::
Tel : 91 696 08 62

Urgencras: 9l 696 :- -:

Sanidad

Gentro Municipal de Salud
Pza, AJca de J¡ar \./erca'a s ¡
Tel .91 24279 62

Hospital Universitario Carlos lll
Carretera Getafe - Leganós

Te : 91 683 93 60

Nueva Etapa I Mayo
No13l 2011

INFoRIvIRcIÓu MUN IcIPAL

Farmacias de Guard¡a Servicios Ciudadanos

El Catle Leoncio rojas, 36-38

t'



Flash Gráfico

El CID Casa Murcia Getafe se proclamó, el domingo 24 de Abril, 
subcampeón de la Challenge Cup, tras caer en los últimos compases del 
partido ante el conjunto italiano del BS La Giulianova. Hasta este último 
partido llegó el CID con el ánimo del público y superando todos los 
partidos anteriores ya que esta fase final congregó a los ocho mejores 
equipos europeos. El CID Casa Murcia Getafe ya está entre ellos. 

El CID Casa Murcia 
Getafe, subcampeón de 
Europa de baloncesto 
en silla de ruedas 
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Fue un gran éxito deportivo 
y de organización 

El partido de la final congregó un 
gran número de espectadores que 
no cesaron de animar al CID, 
durante los 3 primeros cuartos el 
marcador se movía con ventajas 
mínimas de ambos equipos, 
demostrando el CID Casa Murcia 
Getafe, que la derrota a manos de 
los italianos no sería fácil. Fue el 
último cuarto el que decidió el 
partido, donde se impuso la mayor 
experiencia del equipo transalpino, 
finalizando el partido con victoria 
Italiana por 18 puntos de diferencia 
(68 – 84). Desde aquí nuestra más 
sincera enhorabuena 
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