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El I Torneo Internacional de Tenis en Silla de Ruedas, 
calentamiento para los Juegos Paralímpicos de Londres 2012

El Polideportivo Municipal Alhóndiga-
Sector III acogió la primera edición del
Torneo Internacional de Tenis en Silla de
Ruedas Comunidad de Madrid-Villa de
Getafe, que además de estrenarse con
éxito hizo las veces de calentamiento de
los Juegos Paralímpicos de Londres
2012. Y es que, buena parte de las aspi-
raciones para formar parte del equipo
español Paralímpico se jugaban en las

pistas getafenses. Martín Varela se hizo
con el triunfo en la categoría individual
tras vencer al actual Campeón del Mun-
do Junior, Daniel Caverzaschi. En dobles,
el tándem Pérez-Ramos se imponía a
Varela-Caverzaschi.
Compartiendo protagonismo, también
se jugaron en el mes de septiembre el II
Torneo Internacional de Tenis, y el XXIII
Torneo Nacional de Tenis, todos ellos or-

ganizados por el Club de Tenis y Pádel
Villa de Getafe. El primero,  dotado con
10.000 dólares en premios, forma parte
del circuito de la ATP (Asociación de Te-
nis Profesional), reuniendo a tenistas
clasificados entre los cuatrocientos pri-
meros del mundo. El segundo, un clásico
en las pistas getafenses, contó con la
participación de alrededor de doscien-
tos deportistas.
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Amigos y vecinos de Getafe

Iniciamos el nuevo curso político con la perspectiva del ade-
lanto electoral anunciado el pasado mes de julio por el presi-
dente Zapatero. Las elecciones generales, previstas en princi-
pio para la primavera de 2012, tendrán lugar finalmente el 20
de noviembre de 2011. 

Llegamos así al final de una legislatura con un Gobierno ago-
tado que se ha mostrado incapaz de resolver la crisis econó-
mica. Una crisis que primero se empeñó en negar, luego no ha
sabido gestionar con políticas adecuadas y que ha terminado
adquiriendo en nuestro país tintes dramáticos. Un sólo dato,
aunque se podrían dar muchos más, basta para valorar la gra-
vedad de la situación: más de 4.000.000 de parados. Ese es el
legado del socialismo y de Zapatero. El adelanto electoral es el
reconocimiento del propio fracaso del Gobierno, desacredita-
do tanto dentro como fuera de España.

Ahora son los ciudadanos, llamados a expresar su voto libre-
mente, los que deberán juzgar esta gestión y decidir el rumbo
a seguir en la próxima legislatura. Una legislatura que en cual-
quier caso no será fácil y que precisará de un Gobierno con li-
derazgo fuerte, reformista, que inspire confianza y sea capaz
de afrontar con eficiencia y auténtica visión los graves pro-
blemas de España.

Nuestro municipio no es ajeno a la situación general, ya que la
mala gestión socialista no ha sido exclusiva del Gobierno de la
Nación sino que ha afectado a todos los niveles, Comunida-
des Autónomas y Ayuntamientos. El paro y la situación econó-
mica son las preocupaciones principales de los ciudadanos,
también de los getafenses. Nosotros nos comprometimos a
gobernar con responsabilidad en la gestión del dinero público,
y a emprender políticas de recuperación y reactivación eco-
nómica desde el primer día. Una muestra de ello ha sido la eli-
minación de la llamada ecotasa, que tan injustamente ahoga-
ba a los vecinos de Getafe. 

Nos esperan meses de intensa actividad, en los que el Go-
bierno Municipal continuará su labor iniciada con ilusión y es-
fuerzo para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. 
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Juan Soler, Alcalde de Getafe



sumario

Estrenamos nuevo diseño de la revista muni-
cipal, a partir de ahora, Boletín de Getafe.Y lo
hacemos dando un impulso a su imagen, ha-
ciéndola más moderna, fresca y dinámica,
para una lectura más atractiva y ágil.

Una renovación que también afecta a los
contenidos, con la incorporación de seccio-
nes como Gente de Getafe, donde, en forma-
to entrevista, daremos protagonismo a los
vecinos, o A fondo, reportaje central que en
cada número pondrá el foco en los temas
más destacados.

Pero no se trata de un cambio meramente
cosmético, sino que detrás de él, la princi-
pal pretensión es que el Boletín de Getafe

sea un instrumento de servicio público
efectivo y útil. En el que, de una forma di-
recta, los getafenses puedan estar al tanto
de lo que ocurre en su municipio, controlar
la gestión municipal, conocer la opinión de
los grupos políticos, hacerse eco de las ac-
tividades de los diferntes colectivos veci-
nales y acceder a la oferta, servicios y re-
cursos que la Administración ofrece. En
pocas palabras: acercar el Ayuntamiento a
los vecinos.

Esperamos que el Boletín de Getafe, que en-
contraréis cada mes en los buzones, sea de
vuestro agrado y, sobre todo, sea vehículo
de información, opinión, debate y entreteni-
miento.

ACTUALIDAD
Reestructuración 
de la Policía Local

Renovación al servicio 
del ciudadano
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En los primeros 100 días de Gobierno del
Partido Popular hemos empezado a cum-
plir nuestros compromisos con los ciuda-
danos y sentar las bases del proyecto de
progreso y bienestar que queremos im-
plantar en nuestra ciudad a lo largo de la
legislatura.
Una de las primeras medidas, la más sig-
nificativa, ha sido la supresión de la eco-
tasa, incluida en nuestro programa elec-
toral, y que da respuesta a una de las
peticiones más reiteradas por los ciuda-
danos, desoída por el anterior Gobierno
Municipal.  Esta apuesta por la bajada de
impuestos nos ha llevado también a soli-

….más,  el Gobierno de Esperanza Agui-
rre en la Comunidad de Madrid, no hace
otra cosa en los últimos años.
Denunciado el tema de forma reiterada,
la denuncia no evita la realidad: 
• Somos la Comunidad  que menos es-
fuerzo hace en educación (el 2,88%,
frente al 5,03 que invierte el Estado),  la
que menos invierte en relación al PIB, y
• la que menos invierte por alumno, (es-
te año un 7,2%, aunque el alumnado ha-
ya crecido un 3,2%).
Podemos contarlo por activa o por pasi-
va, pero los números son tozudos y
siempre nos llevan al mismo punto: Al

Escatimar en educación es 
cercenar el futuro de 
nuestra sociedad

La reforma de la Constitución aprobada en
el Congreso por PSOE, PP y UPN consiste
en limitar desde la constitución el déficit y
considerar como prioridad absoluta el pa-
go de la deuda pública. El límite al déficit
no es algo abstracto: es lo que va a deter-
minar que tengas o no acceso a la educa-
ción o a la sanidad, entre otras muchas co-
sas. Limitar el déficit es limitar la inversión
en la sociedad.
¿Es compatible tal previsión constitucio-
nal con la definición de España como un
"Estado social y democrático de Dere-
cho, que propugna como valores supe-
riores de su ordenamiento jurídico la li-

Contra el reformazo:
yo quiero votar

El Grupo Municipal de UPyD en el Ayunta-
miento de Getafe organizará cada mes dos
jornadas de puertas abiertas con los ciu-
dadanos para escuchar sus peticiones y
responder a sus preguntas sobre cualquier
tema.
El UPyDía se celebrará el segundo miérco-
les de cada mes (de 9:00 a 14:00 horas) en
los despachos del Grupo, donde los con-
cejales recibirán a cualquier ciudadano, sin
cita previa, para escuchar sus propuestas.
La otra jornada se realizará el tercer sába-
do de cada mes en la calle, donde los ciu-
dadanos podrán tener contacto directo
con los representantes de UPyD en el
Ayuntamiento.

Queremos que los 
ciudadanos “tomen 
la palabra” y hagamos 
uso del voto útil
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100 días de Gobierno: 
cumpliendo nuestros 
compromisos con los 

ciudadanos

Carmen Duque,
Concejala del Grupo Municipal

Manuel Ortiz,
Portavoz del Grupo Municipal

Maria Luisa Gollerizo,
Portavoz del Grupo Municipal

Jose Luis Morato,
Portavoz del Grupo Municipal



citar una revisión a la baja de la valora-
ción colectiva del catastro, porque los ve-
cinos de Getafe no pueden pagar un IBI a
precio de boom inmobiliario, ni seguir
siendo los que más impuestos pagan de
toda la región, dudoso honor provocado
por las políticas socialistas.
La otra pata de nuestra gestión son las
políticas basadas en la austeridad y la eli-
minación del gasto superfluo del Ayunta-
miento. Con la reducción de cargos de
confianza y el inicio de los trámites para
subastar el coche oficial, Audi A8, del an-
terior Alcalde y para poner en marcha las
auditorías que clarifiquen la situación

económica real del Consistorio. Esto nos
permitirá ordenar las cuentas y la gestión
del dinero de los ciudadanos. El objetivo:
conseguir una administración más efi-
ciente y eficaz.
Con este impulso hemos desbloqueado
situaciones paralizadas por el anterior
Gobierno, como la próxima entrega de 45
viviendas para mayores en la Avenida de
las Ciudades, o la recuperación de edifi-
cios emblemáticos inutilizados, como el
Mercado Municipal de la plaza de la
Constitución, que restauraremos y volve-
remos a abrir tras catorce años cerrado.
Otra de nuestras prioridades está siendo

mejorar los servicios al ciudadano, en as-
pectos como limpieza, con planes espe-
ciales en calles, barrios y comercios; se-
guridad, con la reestructuración de la
Policía Local; o aparcamiento, con la
apertura por primera vez en agosto del
parking de la plaza de la Constitución.
En definitiva, estos primeros 100 días
del cambio son el preludio de lo que
queda por llegar. Queremos que Getafe
crezca, y lo haremos con vosotros, los
vecinos, con una gestión emprendedo-
ra, imaginativa y eficaz, para que nues-
tra ciudad no se pare en el tiempo y siga
rodando.

Gobierno de la Comunidad de Madrid,
no le interesa la educación pública ma-
drileña y por esto está desmantelándola.
Esta realidad, nos lleva en el inicio del
curso escolar, a que en Educación Se-
cundaria se haya efectuado un recorte
de profesorado, que  llega casi el 20%,
por lo que los centros  se van a ver afec-
tados en:
• La educación Compensatoria,
• algunos Ciclos Formativos de FP,
• las Tutorías,
• los desdobles en matemática y lengua,
• la oferta de menos optativas, y 
• el que haya materias, que serán im-

partidas por no especialistas.
Esta medida insolidaria y sin preceden-
tes, está poniendo en jaque lo más
esencial de nuestro Servicio Público de
Educación, en un momento en que en
Madrid ha crecido la tasa de abandono
escolar hasta la cifra de un 26%.
El recortar recursos económicos y hu-

manos, el agredir y deteriorar la imagen
del profesorado, no es el mejor camino
para resolver los problemas del presen-
te, ni invertir en la sociedad madrileña
del futuro.  
El Sistema Público de educación con la
calidad que tiene el nuestro, ha sido uno

de los logros colectivos de la sociedad
española de los últimos 30 años, ha sido
una inversión que hemos hecho  tod@s
con parte de nuestros salarios. Los res-
ponsables políticos de nuestra Comuni-
dad, no pueden ahora desmantelarlo y
degradarlo, porque con ello estamos
rompiendo el Estado del Bienestar.  
Desde el Grupo Socialista, vamos a tra-
bajar, codo con codo con la comunidad
educativa de nuestra ciudad, para forzar
la retirada de las Instrucciones de co-
mienzo de curso, y por seguir constru-
yendo, avanzando e invirtiendo en nues-
tro futuro.

bertad, la justicia, la igualdad y el plura-
lismo político”?. Izquierda Unida cree
que NO.
Para salir de la crisis es necesario adoptar
el camino contrario al que representa la
reforma del PSOE y PP. Es decir, estimular
la actividad económica y facilitar el acce-
so al crédito a las pequeñas y medianas
empresas así como los autónomos. Y eso
supone que el Estado impulse un progra-
ma de inversión pública para hacerlo po-
sible. El sector privado no invertirá en
medio de esta crisis. Un ejemplo de ello
es el comportamiento del sector finan-
ciero que tras ser rescatado sigue sin

abrir el grifo del crédito para facilitar la
creación de empleo.
Esta reforma constitucional pactada a
puerta cerrada entre el PSOE y el PP, con
“agostosidad” y alevosía, con una tramita-
ción de 48 horas a través de lectura úni-
ca, hurta el debate parlamentario y rompe
el consenso constitucional.
Esta reforma es un golpe del mercado
contra nuestro sistema democrático. Es
un ataque frontal a los principios más ele-
mentales de la democracia. Los intereses
de los Consejos de Administración de los
grandes grupos financieros se imponen a
la voluntad democrática. El interés general

queda relegado y las decisiones se toman
en función del interés particular de peque-
ños grupos.
Izquierda Unida, denuncia en todo caso,
ante la evidencia de que los cambios
constitucionales afectan tanto al Título
Preliminar como a derechos y libertades
fundamentales, ha de optarse por la vía
que más garantías ofrezca en su trami-
tación y que garantice que el pueblo
tenga la posibilidad de decidir en última
instancia mediante REFERENDUM. Lo
contrario sería rebajar todavía más la
calidad y profundidad democrática de
nuestro país.

Con esta iniciativa, UPyD quiere seguir
acercando la política a los ciudadanos, de-
volverles el poder para controlar a sus re-
presentantes y que nos puedan pedir
cuentas sobre lo que nos comprometimos
a hacer.
En UPyD tenemos una manera diferente
de hacer política
Desde el Grupo Municipal de UPyD en el
Ayuntamiento de Getafe también quere-
mos hacer una reflexión camino de los
100 días en las instituciones
• Estamos luchando por la transparencia,
presentando propuestas para que los ciu-
dadanos sepan en todo momento dónde
va a parar el dinero de sus impuestos.

También hemos exigido que los Plenos se
celebren por la tarde para facilitar la asis-
tencia de los vecinos.
• Hemos apostado por la sanidad públi-
ca y hemos exigido al PP la construc-
ción inmediata del Centro de Salud El
Rosón-Las Margaritas. Seguiremos re-
clamando la construcción de los cen-
tros de salud de Arroyo Culebro, Los
Molinos y Buenavista, así como la am-
pliación de los de El Bercial y Perales
del Río.
• Hemos defendido la educación pública y
hemos exigido la terminación de las obras
del CEIP Vicente Ferrer. Vamos a seguir
apostando por crear más plazas para ni-

ños de 0 a 3 años. 
• Apostamos por el pago por parte del
Ayuntamiento a proveedores y autóno-
mos en el menor plazo posible para evitar
la morosidad.
• Hemos apoyado la retirada de la ECOTA-
SA para 2012 y hemos exigido su retirada
en 2011, a lo que se han opuesto el resto
de grupos políticos. También estamos tra-
bajando en la reducción del importe del IBI
para todos los vecinos.
• Hemos propuesto la reducción de la re-
tribución de los concejales en un 10%, a lo
que se han opuesto el resto de Grupos, y
de la asignación económica a los Grupos
Municipales.
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Los mayores de Getafe se podrán benefi-
ciar antes de que finalice el año de los
45 apartamentos tutelados ubicados en
la avenida de las Ciudades y cuya entre-
ga se encontraba paralizada desde hace
tres años. En 2002 se firmó un convenio
de colaboración con el Instituto de la Vi-
vienda de Madrid (IVIMA) a través del
cual se establecía que el Ayuntamiento
de Getafe cedía la parcela donde se en-
cuentran ubicadas las viviendas y el IVI-
MA, por su parte, se comprometía a
construir los apartamentos tutelados, las
plazas de garaje además de urbanizar
una plaza sobre los garajes. Sin embar-
go, y una vez finalizada la construcción y
a la espera de que fueran recepcionadas
por el anterior Gobierno Municipal socia-
lista, “estos se negaron a abonar la can-
tidad que se había comprometido a pa-
gar por estas infraestructuras alegando
que el IVIMA pretendía quedarse con
más plazas de garaje de las que real-

mente le correspondían”, ha explicado la
Concejala de Medio Ambiente, Vivienda
y Desarrollo Sostenible, Carmen Plata. 
En este sentido, el Ayuntamiento de Ge-
tafe se ha comprometido a cumplir lo es-
tablecido en el citado convenio y así

“nuestros mayores podrán disfrutar de un
recurso asistencial muy importante para
ellos”. Además, Plata aseguró que “en
ningún caso, el actual Gobierno pagará ni
un solo euro más de lo que en su día se
estableció”.

El Gobierno Municipal ha solicitado la revisión a la baja
de la valoración colectiva catastral, al considerar que la
actual, que data de 2008, se realizó en plena cresta del
boom inmobiliario en nuestro país. El concejal de Ha-
cienda, Patrimonio, Industria, Comercio y Economía,
Fernando Lázaro, ha mantenido un encuentro con el
Gerente regional del Catastro para Madrid, Antonio
García, donde le ha explicado que Getafe es, junto con
Alcobendas, “uno de los municipios con mayor desfase
el la valoración catastral. El IBI se cobra en referencia a
este valor. En plena crisis económica, los vecinos de
Getafe tiene sus casas valoradas muy por encima de
su valor actual”.

El Gobierno Municipal 
solicita la revisión del 
catastro para rebajar el IBI

Con el objeto de contribuir a la dinamización del comercio y la hoste-
lería en el municipio, la Junta de Gobierno local de Getafe ha aprobado,
a instancias de la concejalía de Hacienda, Patrimonio, Comercio, In-
dustria y Hostelería, las bases de un concurso de ideas para llevar a ca-
bo la renovación del Mercado Municipal de la plaza de la Constitución,
que permanece cerrado desde hace 14 años.
Hasta el próximo 11 de octubre está abierto el plazo para presentar
las propuestas para la renovación de este mercado tan emblemático
para el municipio. Las bases se podrán consultar  en la página web
municipal www.getafe.es  y en el tablón de anuncios del Consistorio.
También podrán recogerse directamente en el Servicio de Patrimonio
del Ayuntamiento.

Abierto el concurso de ideas para 
el antiguo Mercado Municipal
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Próxima entrega de los apartamentos 
tutelados para mayores

El Gobierno del Partido Popular ha cumplido su com-
promiso electoral de eliminar la Tasa por Gestión de Re-
siduos Sólidos Urbanos, ecotasa, lo que supondrá un
ahorro económico para todas las familias del municipio.
En el pasado mes de julio se dio inicio al expediente de
derogación de esta tasa a partir del 1 de enero de 2012.
Con esta medida, el Alcalde Juan Soler lleva a cabo una
de las propuestas más importantes de su programa elec-
toral, por lo que ha mostrado su satisfacción “por hacer
realidad esta demanda tan deseada por los ciudadanos”.
“Mi prioridad es escuchar a los vecinos del municipio y
atender sus necesidades y peticiones. La supresión de
la ecotasa llevan solicitándola y esperándola mucho
tiempo, y, por fin, es una realidad”, explicó el Alcalde.

Los vecinos de Getafe
ya no pagarán la ecotasa

X

X



Reestructuración de la Policía Local
para mejorar la seguridad ciudadana

Dentro de la reestructuración del cuerpo que es-
tá abordando el nuevo Gobierno Municipal y del
impulso que se pretende seguir dando a la se-
guridad en la ciudad, el pasado 8 de septiem-
bre, se nombró al Suboficial Alfonso Serrano,
nuevo Jefe de la Policía Local. Al acto de pre-
sentación acudió el Alcalde de Getafe, Juan So-
ler, y gran parte de la Corporación Municipal.
La sede de la Policía municipal fue el escenario
elegido para presentar el Proyecto MOySEs de
Movilidad y Seguridades, que corrió a cargo del
Concejal de Seguridad, Protección Civil, Movili-
dad y Transportes, Personal y Régimen Interior,
José Luis Casarrubios.  Entre los objetivos del
nuevo modelo de seguridad que tendrá Getafe
se encuentra mejorar la proximidad y seguridad

ciudadana, optimizar la movilidad y el aparca-
miento, mejorar la seguridad vial e impulsar la
participación ciudadana. Además se contempla
la optimización de los recursos y servicios pres-
tados a los ciudadanos, con más coordinación y
responsabilidad para los mandos policiales,
suboficiales, sargentos y cabos, a fin de ganar
en eficiencia y eficacia.
Como pilar del plan se encuentra la proximi-
dad y cercanía al ciudadano, en la triple labor
policial preventiva, asistencial y solidaria. El
70%, 169 efectivos de la plantilla se reservan
para estas labores, de los cuales, 109 se dedi-
can a la Policía Territorial en los barrios del mu-
nicipio, en los polígonos industriales y en ma-
teria medioambiental.

Puesta en marcha de planes de hidrolimpieza
en barrios, galerías y comercios

Con el fin de mejorar la limpieza en el municipio, el Ayuntamien-
to ha puesto en marcha tres planes especiales de hidrolimpieza
dirigidos a todos los barrios, así como calles, galerías y comer-
cios del municipio.
La empresa municipal de Limpieza y Medio Ambiente, Lyma, es la
encargada de estos trabajos, para la que cuenta con una hidro-
limpiadora que utiliza agua a presión con una temperatura de 97
grados y desinfectante. Su Concejal Delegado, Jesús Burranchón,
señaló que “la limpieza es una de las prioridades que nos hemos
marcado para esta legislatura, para mejorar nuestra ciudad y la
calidad de vida de los vecinos”.
El Plan de limpieza de calles se extenderá durante dos meses,
con el que se está dando un lavado de cara a la ciudad. Por lo
que respecta al Plan de choque en todos los barrios, además de
la hidrolimpieza de aceras y calzadas, también se está llevando
a cabo la renovación de papeleras por otras de mayor capaci-
dad y con ceniceros, así como la rehabilitación de bancos. Las
tareas han comenzado por San Isidro y Centro, se prevé com-
pletarlas entre septiembre y octubre, para luego continuar en el
resto de barrios.

ZONAS DE CARGA Y DESCARGA
Junto a calles y barrios, también se cuidarán los aledaños de ga-
lerías comerciales y supermercados con este sistema de hidro-
limpieza en las zonas de carga y descarga. Una tarea que ha co-
menzado en el mes de septiembre, en horario nocturno y con
una periodicidad semanal.

XX
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Un licenciado 
en Derecho 

al frente 
del cuerpo

El nuevo Jefe de la Policía
Local, Alfonso Serrano, es
Licenciado en Derecho y
Master en Dirección y Ges-
tión de la Seguridad por la
Universidad Carlos III de
Madrid. En 1983 ingresó
en el Cuerpo de Policía Lo-
cal y tomó posesión como
Suboficial en 2009. Ha ob-
tenido la Medalla de Per-
manencia del Cuerpo de
Policía Local y cuenta con
diferentes menciones y fe-
licitaciones por destaca-
dos servicios policiales. A
lo largo de su carrera pro-
fesional ha realizado más
de cuarenta cursos de es-
pecialización.



Cerca de 2.000 ciudadanos se
beneficiaron de esta medida

El aparcamiento municipal de la plaza de la Constitución ha
permanecido abierto al público por primera vez durante el
mes de agosto. Cerca de 2.000 ciudadanos pudieron hacer
uso de este aparcamiento que había permanecido cerrado
durante el mes de agosto desde su inauguración, hace ya
catorce años.
Una medida que responde a la voluntad del nuevo Gobierno
Municipal de dar un mejor servicio a los ciudadanos y de di-
namizar el comercio y la hostelería del centro de Getafe.
“El comercio y la hostelería de la ciudad no merecen obstá-
culos añadidos a su labor”, apuntó el Tercer Teniente de Al-
calde y Concejal de Hacienda, Patrimonio, Comercio, In-
dustria y Hostelería, Fernando Lázaro.
Gestionado por la empresa municipal GISA, este apar-
camiento dispone de 161 plazas repartidas en dos
plantas, de las que están a disposición del público en
general las 70 plazas de la primera planta, mientras
que las plazas de la segunda corresponden a clientes
abonados y servicios municipales.

El Pleno del Ayuntamiento aprobó la moción de la
Alcaldía “por la convivencia y el respeto a la diver-
sidad de orientación sexual”. De esta manera, me-
diante el apoyo a las lesbianas, gays, bisexuales y
transexuales, el Gobierno local quiere contribuir a
la convivencia en el municipio. Un apoyo que tam-
bién fue dado por el Consejero de Asuntos Sociales
de la Comunidad de Madrid, Salvador Victoria, que
estuvo presente en la sesión plenaria. 
El Alcalde Juan Soler señaló que “el matrimonio
gay es algo muy asumido por la sociedad”, y que
esperaba que esta iniciativa sirviera “para dar un
toque de atención y para que las discriminaciones
desaparezcan”. Por su parte, Victoria reivindicó el
papel de las administraciones, “hay que condenar
enérgicamente el rechazo expreso a cualquier tipo
de discriminación que sufren muchas personas por
su orientación sexual”.
Esta proposición, aprobada por todos los grupos
municipales, fue presentada con motivo de la ce-
lebración del vigésimo primer aniversario de la eli-
minación de la homosexualidad de la lista de en-
fermedades mentales de la Organización Mundial
de la Salud.

Aprobada en Pleno 
la moción por la 
convivencia y el respeto 
a la diversidad de 
orientación sexual
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Por primera vez en 
agosto abre el parking 
de la plaza de la 
Constitución

El Viceconsejero de Empleo de la Comunidad de Madrid, Jesús
Valverde, visitó el Centro de Formación Madrid Sur de Getafe.
Junto al Tercer Teniente de Alcalde del municipio y Concejal de
Hacienda, Patrimonio, Comercio, Industria y Hostelería, Fernando
Lázaro, y el Concejal de Empleo, Desarrollo Económico y Nuevas
Tecnologías, Jorge Paumard, recorrió las instalaciones del centro,
especializado en tecnologías de formación y comunicaciones. 
“Es un ejemplo a seguir de cómo planificar la formación para
lograr una mayor inserción laboral”, señaló Valverde.

fotonoticia

Cambio en los horarios de autobuses.
Las líneas 441, 442, 444, y 450, que dan servicio a los vecinos de Getafe,
han modificado su horario para adaptarse a la demanda existente. Los ve-
cinos que se vean afectados por dichos cambios podrán obtener informa-
ción de los nuevos horarios en las marquesinas de autobuses correspon-
dientes a cada línea.

b
reve



Un total de 15.238 niños, 307 más que
el año pasado, han iniciado el curso
escolar en los centros de educación
infantil y primaria del municipio. El Al-
calde, Juan Soler, inauguró el curso en
el colegio público Daoiz y Velarde, en
Perales del Río, uno de los veinticinco
centros públicos, nueve concertados
y uno privado que conforman la Red
de Centros de Educación Infantil y Pri-
maria de Getafe.
Respecto al curso pasado, son reseña-
bles  las mejoras realizadas en los cen-
tros; como la efectuada en el colegio
Vicente Ferrer en El Bercial donde se
ha construido un módulo de seis uni-
dades para primaria, gimnasio y pistas
deportivas; la remodelación realizada
en el Gloria Fuertes situado en Getafe
Norte, donde se ha incorporado un mó-
dulo de seis unidades  para convertirlo
en centro de línea 3, y la ampliación del
comedor y del aulario practicada en el
Tierno Galván en el Sector Tres.  En
cuanto a los grupos, aumentan en tres

los establecidos en educación infantil y
seis en primaria.

PROGRAMA DE BILINGÜISMO
Este curso trae otra importante nove-
dad para la formación de los niños de
Getafe, ya que dos centros más, el Ju-
lián Besteiro y el Daoiz y Velarde, am-
bos de Perales del Río,  se incorporan al
programa de bilingüismo español-in-
glés, con lo que ya son diez los centros
que tienen implantado este plan en el
municipio.
Por su parte, el Vicente Ferrer en El

Bercial extiende su escolarización a se-
gundo de primaria y el Daoiz y Velarde
amplía su oferta hasta quinto curso de
primaria.
En cuanto al inicio de la jornada conti-
nua,  los centros  San José de Calasanz,
Fernando de los Ríos, La Alhóndiga y Vi-
cente Ferrer se unen a los tres que ya
lo hicieron el curso pasado: Ciudad de
Getafe, Rosalía de Castro y Gabriel Gar-
cía Márquez.

Más de 1.000 familias se 
beneficiarán de las ayudas 
para libros
Más de 1.000 familias se beneficiarán de las ayudas pa-
ra la adquisición de libros y material escolar, convoca-
das por el Ayuntamiento, a través de la Concejalía de
Asuntos Sociales y Familia. Las solicitudes se podrán
recoger en dicha concejalía (Hospitalillo de San José) o
en cualquiera de los centros cívicos o de barrio, y pre-
sentarla en el Registro General del Ayuntamiento an-
tes del 4 de octubre.
El objetivo es apoyar a las familias de rentas más bajas
o que puedan estar atravesando problemas económi-
cos a afrontar los gastos que genera el inicio del curso.
Las ayudas están dirigidas a los alumnos de segundo ci-
clo de educación infantil, primaria y secundaria obliga-
toria en colegios públicos y concertados de Getafe, así
como a los matriculados en educación infantil y educa-
ción básica obligatoria en centros de educación espe-
cial del municipio y fuera de él si el alumno está empa-
dronado en nuestra localidad. Bases en www.getafe.es

Construcción de nuevas Escuelas
Infantiles en esta Legislatura
El Alcalde Juan Soler anunció en el inicio del curso, que el Gobierno Mu-
nicipal construirá durante esta legislatura nuevas escuelas infantiles. Es-
te curso lo han comenzado 956 niños en las diez escuelas infantiles y
138  en las casas de niños. La construcción de estos centros se realizará
ante la situación heredada del anterior Gobierno por la que, cerca de
1.200 niños de entre 0 y 3 años se han quedado sin plaza este curso.

El Colegio Público Vicente Ferrer
comienza las clases con normailidad

XX
XX

15.238 niños empiezan 
el curso en los centros de 
educación infantil y primaria

breve

2.600 niños de Getafe han disfrutado durante las
vacaciones escolares del programa “Y en vera-
no….dónde podemos jugar?” que impulsa el Ayun-
tamiento a través de la Concejalía de Educación
en colaboración con la Comunidad de Madrid. Este
año ha tenido como novedad la celebración de un
campamento bilingüe en el Manuel Núñez de Are-
nas, una actividad organizada por la FAPA y que ha
obtenido un alto nivel de satisfacción.
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Con las obras terminadas. Así comenzaron los alumnos el curso en el
Colegio Público Vicente Ferrer, en el barrio de El Bercial. Durante este ve-
rano se llevaron a cabo la tercera fase de la ampliación que ha supuesto
un aulario de 6 unidades más, un gimnasio, con una inversión de más de
1.200.000 euros. 



Cerca de 10.000 familias recibirán 
su vivienda protegida en Los Molinos 
y Buenavista en los próximos meses
Cerca de 10.000 viviendas protegi-
das que se están construyendo en
los desarrollos urbanísticos de
Buenavista y Los Molinos se entre-
garán en los próximos meses.
La edil responsable del área de Me-
dio Ambiente, Vivienda y Desarro-
llo Sostenible del Ayuntamiento,
Carmen Plata, ha visitado ambos
desarrollos, que están cumpliendo
los plazos de ejecución. “Gracias al
buen ritmo que llevan las obras, se
prevé que el último trimestre de
este año serán entregadas a sus
propietarios”, explicó Plata.
El Gobierno local ha garantizado a
los futuros propietarios que todo lo
referente a la urbanización y a los
requisitos necesarios de habitabili-
dad estará en las condiciones ne-
cesarias para que puedan acceder
a sus casas en el momento de la
entrega de las mismas.
Los desarrollos urbanísticos de
Buenavista y Los Molinos, impul-
sados a través de un Consorcio
Urbanístico en el que participan
Comunidad de Madrid y Ayunta-
miento de Getafe, acogerán más
de 12.200 viviendas, de las que el
80% (9.788) cuenta con algún tipo
de protección.

Todo a punto para la inauguración del 
parque infantil dedicado a la aviación en El Bercial

El barrio de El Bercial contará con el pri-
mer parque infantil temático de Europa
que contiene una réplica a escala de un
avión, el Aviocar C212. Se prevé inaugu-
rarlo antes de que acabe septiembre, co-
mo informó en una reciente visita a la zo-
na la Concejala de Urbanismo y Obras
Públicas, Paz Álvarez.
Esta infraestructura tiene un presupuesto
de 306.976 euros, ocupa una superficie de
731 metros cuadrados de juegos y tiene
una capacidad de 300 niños. Dedicado a
la aeronáutica, conmemora el centenario
de Raid París-Madrid de 1911.
El parque contextualiza al Aviocar C212 en
el cielo. Además de la réplica a escala del
avión hay elementos tan diversos como la
Tierra, astros, nubes y fenómenos meteo-
rológicos. El suelo de la tirolina refleja el
trayecto del Raid París-Madrid, y también
se podrán ver desde centralitas para ra-
diocomunicaciones una nube impresa en
el caucho del suelo, totalmente plana e in-
tegrada en el pavimento, que esconde sie-

te sonidos relacionados con el cielo y fe-
nómenos atmosféricos como la lluvia, el
viento o los truenos. 
Además se han instalado diversos pane-
les lúdico-pedagógicos tematizados sobre
la historia de Getafe como cuna de la avia-
ción española con el sistema radiofónico y
el sistema Braille, ya que tanto el parque
como los juegos están adaptados para

que puedan ser usados por niños con dis-
capacidades.
La inspiración de esta dotación, el Raid Pa-
rís-Madrid, la primera de gran distancia
que se celebraba, supuso la entrada de
Getafe en la historia de la aviación, ya que
el municipio fue la meta de la prueba que
ganó el piloto Vedrines ante la mirada del
Rey Alfonso XIII.
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El otro escenario de la
Jornada Mundial
de la Juventud
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Getafe alojó a 12.000 peregrinos y acogió 
encuentros religiosos y culturales

Getafe fue punto de encuentro de

peregrinos venidos de todas partes

del mundo con motivo de la

Jornada Mundial de la Juventud

celebrada en Madrid y la visita del

Papa Benedicto XVI. Era mediados

de agosto. La ciudad, subsede del

evento, se convertía en otro de los

escenarios de la JMJ. Por él pasaron

los más de 12.000 peregrinos de

buena parte de la geografía

española y de una punta a otra del

globo: desde Estados Unidos,

Argentina, Nicaragua, República

Dominicana, Canadá, México,

Italia, Francia, Polonia, Austria, hasta

Tanzania,  Uganda, Australia... 

Se alojaron en los más de cuarenta

centros municipales, colegios,

institutos e instalaciones deportivas

preparados a tal fin, así como en las

casas de muchos vecinos que

abrieron sus puertas a los visitantes.

Junto al hospedaje de estos miles

de jóvenes, el municipio también

acogió diversos actos religiosos y

culturales durante los días que duró

la cita, del 16 al 21 de agosto.
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El objetivo: garantizar una JMJ sin ningún sobresalto,
como finalmente se cumplió. La herramienta: un Plan
de Seguridad que contemplara la llegada de peregri-
nos y las citas de actividades programadas en la ciu-
dad. La Delegación de Seguridad se puso manos a la
obra y diseñó un plan en el que se incluían los más de
cuarenta centros municipales de acogida, las rutas
de llegada y de regreso de los peregrinos, el estacio-
namiento de los autobuses de traslado, las líneas, ru-
tas y paradas de los transportes públicos, las vías de
acceso al municipio, así como la coordinación de las
personas responsables en cada momento y en cada
lugar de la logística, mantenimiento y actos, además
de la seguridad y los servicios asistenciales. Todos lis-
tos para cualquier incidencia. Más de 70 voluntarios
de la organización de la JMJ se apuntaban a las tare-
as de seguridad. Junto a ellos, se reforzaban los tur-
nos de mañana y tarde de la Policía Local para la cus-
todia de alojamientos, y las unidades móviles para el
turno de noche. Protección Civil y Cruz Roja, con sus
unidades de refuerzo, también velaron porque las jor-
nadas transcurrieran con normalidad.

El Cerro de los Ángeles, la Catedral de la Magdalena,
Los Escolapios y la Parroquia Santa Maravillas de Je-
sús fueron los cuatro puntos neurálgicos de la JMJ
en la ciudad. Allí se desarrollaron los actos culturales
y religiosos de las jornadas. Más de 1.600 peregrinos
de todo el mundo se juntaron en el Colegio de Los
Escolapios para celebrar el Encuentro de jóvenes de
la familia Calasancia. Por su parte, en el Cerro, la Ca-
tedral y la Parroquia Santa Maravillas se celebraban
las Catequesis de Obispos, simultáneamente y en
clave de multiculturalidad, en tres idiomas distintos:
castellano, inglés y alemán.

La seguridad bajo control

Cerro, Catedral,
Escolapios y Parroquia
Santa Maravillas: los 
cuatro puntos neurálgicos

El Centro de Coordinación de la Acogida del Peregri-
no, CECAP, en el Sector III, se convirtió en la torre de
control de la JMJ, desde donde organizar la acogida
de los peregrinos y el seguimiento de las jornadas.
Más de 1.800 voluntarios ponían el capital humano a
la infraestructura desplegada por los organizadores.
El Alcalde de Getafe, Juan Soler, pudo ver cómo tra-
bajaban en el CECAP, que visitó junto al Delegado de
la Juventud de la Diócesis de Getafe, Gonzalo Pérez-
Boccherini. Además, aprovechó para saludar a los
peregrinos alojados al lado, en el Polideportivo Cerro
Buenavista, “gente muy entregada que vive su fe de
forma muy contagiosa”, señaló el regidor que alabó
“el baño de positividad” que se dio la ciudad durante
la estancia de los peregrinos.

El centro de 
operaciones de la JMJ
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Madrileño de cuna, muy joven te asen-
taste en Getafe, ¿qué recuerdos tienes
de esa época?
“Hace cuarenta años que me vine a vivir a
Getafe. Era una ciudad que estaba per-
diendo la traza de pueblo que tenía y asu-
miendo un desarrollismo tremendo. Eran
tiempos muy complicados, en pleno desa-
rrollo de los barrios de Las Margaritas y
Juan de la Cierva, el comienzo de la época
de la reivindicación vecinal, que era muy
fuerte en Getafe, antes de la legalización
de los partidos políticos”.
Por aquellas, ¿ya estabas ejerciendo de
periodista?
“Sí, cuando me vine a Getafe ya estaba en
el diario Ya, haciendo información de Ma-
drid. El hecho de llegar a Getafe supuso un
nuevo impulso, acumulaba todos los mo-
vimientos de la zona sur y daba mucho
juego informativamente”.
Entonces, ¿te dedicaste en cuerpo y
pluma a Getafe?
“En parte, por la sensibilidad de vivir aquí,
y por conocer los problemas de la ciudad,
empecé a hacer información preferente-
mente de Getafe en el diario Ya. La gente
empezó a interesarse por la información
de este pueblo. Ocurrió algo interesantísi-
mo. Hasta entonces nadie acudía a los ple-
nos, lo veían como algo que estaba ahí,
donde se aprobaba todo automáticamen-
te y poco más. Pero cuando la prensa em-
pezó a dar información de los plenos em-

pezaron a asistir los colectivos vecinales”.
¿Cómo eran esos primeros plenos?
“Me acuerdo que un día llegué un poco
tarde. El pleno transcurría normalmente,
pero cuando la gente vio que entró un
periodista, entonces todos los concejales
empezaron a pedir la palabra al alcalde
para intervenir. Entonces se vuelven ha-
cia mí y empiezan: “Yo, que soy el conce-
jal tal, quiero decir al señor alcalde
que…”. Surgió ese afán de protagonismo,
porque los alcaldes y concejales empe-
zaban a verse representados en los me-
dios de comunicación”.
¿Cuál era el pulso en la calle en esta
etapa predemocrática?
“Como decía, en aquellos tiempos había
mucha inquietud vecinal. Estamos ha-
blando de dos o tres años antes de las
elecciones democráticas. Se notaba un
clima predemocrático caliente en munici-
pios como Getafe, ciudades dormitorio,
que tenían serios problemas de infraes-
tructuras y servicios. Ahí es donde empe-
zó la guerra político, vecinal y sindical,
porque no hay que olvidar que Getafe era
una plantación sindical importante, con
grandes industrias como John Deere,
Construcciones Aeronáuticas, Kelvinator...
Getafe pasó en pocos años de ser una
ciudad de 30.000 habitantes a 150.000, y
no estaba preparada para ello, sí desde el
punto de vista de la vivienda, porque se
estaba construyendo mucho, pero no en

cuanto a las infraestructuras, transportes
y equipamientos”.

El papel de la prensa local

¿De qué manera contribuyó la prensa a
hacer visible esta situación?
“Ahí la prensa local hizo una buena labor,
porque en la medida que nosotros denun-
ciábamos todas las carencias aportába-
mos ideas sobre lo que podían ser estas
ciudades, y sobre la concienciación de los
poderes públicos. De alguna manera ayu-
damos al alcalde de aquella época. Eran
auténticos héroes, porque se encontraban
de pronto con pueblos en proceso de
transformación a ciudades”.
Un espíritu crítico que has conservado
a lo largo de tu carrera
“Desde el principio me encariñe con Geta-
fe, me identifiqué y me comprometí con
los valores de este municipio. Esto me ha
llevado a ser muy crítico a la hora de ejer-
cer mi profesión, y cuando eres crítico con
el poder a veces te acarrea muchos hala-
gos y otras muchos problemas. En mi áni-
mo estaba, a través de la crítica, hacer una
ciudad mejor, un Getafe que sea la autén-
tica capital del sur, pero eso no es un título
que se dice como una ocurrencia, sino
que significa que tenga méritos, condicio-
nes y que sea una ciudad atractiva, más
cuando por su situación estratégica, in-
dustrial, social e histórica, ya lo es”.

“Cuando eres crítico con
el poder a veces eso te 
acarrea muchos halagos 
y otras muchos problemas”

Ángel del Río, periodista y Cronista Oficial de la Villa de Getafe

Ángel del Río tiene un récord:

es el periodista que más 

años ha dedicado

ininterrumpidamente a la

crónica de Madrid. En total,

cuarenta, los mismos que

lleva en Getafe. Director de

Información de Madrid de la

Cadena Cope, este

periodista es a la sazón

cronista oficial de Madrid y

Getafe, y compagina su

labor en la radio con

colaboraciones en televisión

y prensa escrita. Se mueve

como pez en el agua en

cualquier medio y siempre

deja su sello, un espíritu crítico

que le ha acompañado en

estos años de profesión.



¿Queda algo del Getafe de entonces en
el de hoy?, ¿en qué se parecen? 
“En que tiene un camino que lleva a Tole-
do y a Madrid, hoy convertido en autovía;
una magnífica iglesia, ahora Catedral; y un
sensacional conjunto histórico-artístico en
el Cerro de los Ángeles. Por lo demás, en
casi nada. Getafe perdió la ocasión de ha-
ber hecho una transformación armónica,
compatibilizando los nuevos desarrollos
urbanísticos con la conservación del patri-
monio histórico. Los desarrollos urbanísti-
cos no fueron muy afortunados en su con-
junto y el patrimonio artístico fue arrasado
por la piqueta de la especulación. Aún, así,
me gusta nuestro Getafe”.

El fin de ETA, la noticia que
siempre quiso contar

Llevas cuatro décadas dedicado a la
crónica de Madrid, ¿tienes el récord?
“En realidad, nunca ha habido en la his-
toria de Madrid ningún periodista que se
haya dedicado tantos años ininterrum-
pidamente a la crónica local. Esto me ha
permitido profundizar y escribir treinta
y cinco libros sobre la Comunidad de
Madrid”.
¿Para cuándo uno sobre Getafe?, ¿tie-
nes ya tema?
“En cualquier momento. Escribiría sobre
cómo se ha desarrollado la historia demo-
crática. Sería un libro más político. Tendría

que contar lo que a mí me ha parecido,
aunque fuera algo subjetivo. He escrito mu-
cho sobre Getafe, siendo director de Ac-
ción Getafense. Desde el año 81 he escrito
una columna en este periódico y he sido
muy crítico, y otras veces he alabado, pero
ha habido pocas cosas que alabar desde el
punto de vista de la gestión… Yo advierto
en la sociedad de Getafe que, por encima
de ideologías y militancia, hay un nivel de
satisfacción por el cambio, por la entrada
de una formación nueva dispuesta a plan-
tear otra concepto y dinámicas de ciudad”.
¿Cuál es la noticia que siempre quisiste
contar?
“De carácter nacional: el fin de ETA. Ahora
el fin de la crisis económica. De carácter
regional: la reducción drástica de la tasa
de paro juvenil. De carácter local: Getafe,
el municipio con la presión fiscal más baja
y el menos endeudado de la Comunidad
de Madrid”.
¿Y la que nunca hubieras deseado?
“Sin duda, los atentados del 11-M y al
muerte de dos grandes alcaldes de Ma-
drid: Tierno Galván y Agustín Rodríguez Sa-
hagún”. 
El personaje que más juego te ha dado
en una entrevista
“Enrique Tierno, la primera tras ser opera-
do de cáncer. Y la entrevista a Antonio
Bienvenida, unos días antes de que una
vaquilla le produjera la muerte en una de
sus fincas”.

Y aquel que más se zafó…
“El personaje más difícil de entrevistar, por
encima de todos, Manuel Fraga”.
¿Qué consejo le darías a los nuevos pe-
riodistas?
“Que se dediquen a otra cosa si no tienen
verdadera vocación. Esta profesión es du-
ra, abnegada, escasamente retribuida, de
difícil estabilidad laboral, imposible de dis-
frutarla si no es puramente vocacional,
aunque en esta, como en las religiones, las
vocaciones  cada día son más escasas”.
Has tocado todos los medios de comu-
nicación, ¿con cuál te quedas? 
“El periódico. El periodismo escrito es la
génesis de esta profesión, pero un profe-
sional tiene que conocer todas las posibili-
dades a su alcance, cada una de ellas tie-
ne su encanto, su poder de atracción:
radio, televisión, agencias, Internet...”.
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“Yo me quedo aquí”
Aparte de su dilatada carrera profesional, en los
cuarenta años que lleva viviendo en Getafe le ha
dado tiempo a edificar una familia, casado, con dos
hijos y cuatro nietos. “Me vine a Getafe porque
cuando me casé, mi mujer tenía familia aquí y con
ese ánimo vinimos, primero a un piso de alquiler,
luego compramos el piso”. Y a los pocos años ya
no había vuelta atrás. “Dije, cómo me voy para Ma-
drid, yo me quedo aquí, en Getafe”, recuerda Ángel
del Río, y no sería por falta de oportunidades, pero
la decisión estaba tomada. Las razones: se identifi-
có con Getafe, se comprometió con sus valores, co-
nectó con algunos colectivos culturales, con sus
gentes. Recuerda a Manuel de la Peña, ya desapa-
recido, con el que además de amistad y charlas in-
terminables, compartió el título de Cronista Oficial
de la Villa de Getafe. Cuando habla de él no escati-
ma en halagos, “fue el gran maestro, el gran escri-
tor, el gran cronista, el gran investigador”. De esta
primera etapa también recuerda al que fuera Alcal-
de de Getafe, Ángel Arroyo, “entrañable”. Y siempre
ha presumido de patria, “en la medida que he podi-
do he difundido el nombre de Getafe por todos los
lados”. Cuenta como, integrado en la asociación de
periodistas, acto público donde aparecía, acto en
el que reivindicaba no sólo Madrid, como su lugar
de nacimiento sino Getafe, “me siento también de
Getafe. Era una forma de expresar el estado de áni-
mo que tengo hacia esta ciudad”.

dq

En un tweet (o 140 caracteres)

Dicen que nadie es profeta en su tierra,¿qué tal sienta ser la ex-
cepción que confirma la regla?
“Si mi tierra es Madrid, donde nací, se confirma la excepción; si es
Getafe, donde vivo desde joven, hasta ahora el dicho se ha cumplido
a rajatabla”. 
Firma una crónica de Getafe en un tweet 
“Se acaba de batir un récord histórico en la Villa de Getafe: en el últi-
mo año no se ha levantado la calle Madrid, ni se ha creado un nuevo
impuesto”.
¿Qué tienen en común Ángel del Río, Florentino Pérez, José To-
más, Baronesa Thyssen y Alaska? 
“La Gran Cruz de la Orden del 2 de Mayo. Es una cruz que se lleva bien
y su banda le sienta mejor que a ninguno a la que fue miss España.”.
De Madrid al cielo y de Getafe... 
“De Getafe al Paraíso o la familia del tío Maroma”, título del sainete lí-
rico en dos actos, de Ricardo de la Vega. Ahora: “De Getafe a Madrid,
en Metrosur”. 
Un lugar  donde perderse 
“La catedral,  la vecina plaza que se llamó del Beso desde tiempos
remotos, porque es lo mejor que nos queda del Getafe que se llevó la
piqueta especulativa”.



De viaje a Castellón con la 
Asociación Los Trotamundos

Treinta y cinco personas con discapacidad
física o intelectual partieron rumbo a Cas-
tellón en un viaje organizado por la Aso-
ciación Los Trotamundos en colaboración
con el Ayuntamiento de Getafe. Acudieron
a acompañarles en su salida la primera Te-
niente de Alcalde y Concejala de Servicios
Sociales y Familia, Teresa Rodríguez, la
Concejala de Dependencia, Juventud, Co-
operación al Desarrollo, Integración, Coor-

dinación de Barrios y Participación Ciuda-
dana, Mirene Presas, la edil de Mayor, Mu-
jer y Atención al Vecino, Teresa Martín, y
familiares de estas personas.
Teresa Rodríguez puso de  manifiesto la

gran labor social realizada por Los Trota-
mundos, entidad del municipio con cerca
de 20 años de experiencia en la progra-
mación de vacaciones accesibles para
personas con discapacidad física, que es-

tá subvencionada y apoyada por esta
Concejalía. Permite a este colectivo un
tiempo de ocio y un período de descanso
para sus cuidadores habituales. El éxito
de esta iniciativa es posible por contar
con un transporte y unas instalaciones ac-
cesibles y con un grupo de seis personas
voluntarias que facilitan las actividades de
ocio durante el periodo vacacional así co-
mo la atención personal”

El Ayuntamiento, a través de la empresa
municipal Getafe Iniciativas, GISA, pone en
marcha doce cursos relacionados con la in-
formática y las nuevas tecnologías y sus
aplicaciones a la empresa y al mundo labo-
ral. Los cursos son gratuitos y se impartirán
entre los meses de septiembre y diciembre
en el Espacio Redint del Centro de Empre-
sas,  de la Delegación de Empleo, Desarrollo
Económico y Nuevas Tecnologías.
Estos cursos están destinados especial-
mente a la población de Getafe que se en-

cuentra en situación de desempleo o pú-
blico en general. Las personas desemplea-
das podrán solicitar los cursos en la Agen-
cia de Desarrollo Local, Getafe Iniciativas,
GISA, sita en la calle Padre Blanco, 2, telé-
fono: 91 665 36 20.
El público interesado y que no se en-

cuentre en situación de desempleo pue-
de solicitarlos en el Espacio Redint del
Centro de Empresas, sito en el Polígono
de Los Ángeles, calle Carpinteros nº7, te-
léfono 91 665 04 34.

Abierto el plazo 
para inscribirse 
en los cursos de 
lenguaje de signos
Hasta el 30 de septiembre, las perso-
nas que quieran aprender el lenguaje
de signos pueden apuntarse en los
cursos promovidos por la Asociación
Cultural de Personas Sordas de Getafe.
La oferta se divide en tres niveles de

aprendizaje, los grupos son reducidos
y las clases se impartirán de octubre a
junio. El precio de los cursos, que tie-
nen una duración de 120 horas, es de
500 euros. Los lunes y miércoles de 19
a 21.00 horas se facilitará más infor-
mación en la sede de la asociación, en
la calle Álvaro de Bazán, número 12.
Los inscritos en los cursos podrán
además participar en las actividades
de la asociación como convivencias,
conferencias, excursiones o talleres,
entre otras.
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DESDE EXCEL A NOMINA PLUS
Los cursos que se impartirán, son: Excel Medio – Avanzado; Excel Financiero; Gestión
de Negocios con Excel y Access, Análisis de Datos y Modelos de Negocio con Excel;
Análisis de Datos Empresariales con Access; Gestión de Pequeñas y Medianas Em-
presas; Contabilidad; ContaPlus y FacturaPlus y NominaPlus; Word-Excel-Access. De
algunos cursos se harán varias ediciones.

El Ayuntamiento oferta doce cursos 
de informática y nuevas tecnologías
para personas desempleadas



Una jornada de convivencia
con la Asociación de
Familiares de Enfermos
Mentales

La Asociación de Familiares de Enfermos Mentales
(AFEM) organizó una jornada lúdica y de convivencia
en el Parque de La Alhóndiga. El encuentro, que con-
tó con la presencia de la Primera Teniente de Alcal-
de y Concejala de Asuntos Sociales y Familia, Teresa
Rodríguez, y la Concejala Adjunta de Mayor, Mujer y
Atención al Vecino, Teresa Martín, transcurrió en un
ambiente festivo y entrañable. Teresa Rodríguez
destacó la labor de AFEM “su trabajo, esfuerzo y ge-
nerosidad” y el apoyo del Gobierno Municipal “se-
guiremos trabajando para mejorar la calidad de vida
y el bienestar de las personas con enfermedad men-
tal y sus familias”.

La Casa Regional de
Extremadura celebra su día

En un ambiente festivo y de convivencia se desa-
rrollaron los actos en torno al Día de Extremadu-
ra y en honor a la Patrona, la Virgen de Guadalu-
pe. Varios miembros del Gobierno municipal,
compartieron la jornada con el presidente de la
Casa Regional, Pedro Aparicio y con demás ex-
tremeños de Getafe. El Obispo de la diócesis, Jo-
aquín María López de Andújar fue el encargado
de oficiar la Solemne Misa en honor a la Virgen
de Guadalupe.

XX

fotonoticia

Gala Benéfica por sevillanas. El Teatro Federico García Lorca fue 
el escenario de la segunda edición de este encuentro solidario
que contó con la actuación de la Hermandad Nuestra Señora 
del Rocío Madrid Sur.

Las Estatuillas
AL MEJOR CORTO: 1.500 euros

PREMIO DEL PÚBLICO: 1.000 euros

MEJOR DIRECCIÓN ARTÍSTICA: 1.000 euros

MEJOR CORTO LOCAL: 500 euros

MEJOR INTERPRETACIÓN MASCULINA: 500 euros

MEJOR INTERPRETACIÓN FEMENINA: 500 euros

MEJOR DISEÑO DE PRODUCCIÓN: 500 euros

MEJOR FOTOGRAFÍA: 500 euros
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Un total de 255 cortos se han pre-
sentado al I Certamen nacional de
Cortos Getafe in cinema. Los pre-
miados se darán a conocer los pró-
ximos 25, 26 y 27 de noviembre, du-
rante el primer Festival Getafe in
cinema que tendrá lugar en el Cen-
tro Cívico de La Alhóndiga.
Las filmaciones que concurren han
sido creadas por jóvenes menores
de 35 años y de distintos puntos de
la geografía española. La mayoría de
los cortometrajes presentados, casi
el 60%, tienen sello madrileño, y el
resto se reparten en hasta veinte
provincias, incluidas las islas. Un co-
mité de expertos, integrado por pro-
fesionales del medio audiovisual, ar-

tístico, cultural y miembros de la or-
ganización, tendrá que elegir los me-
jores trabajos entre títulos como G,
Ocho, Dicen, El caballero de la voz
ronda, Uno de esos días de playa o
Recreo, entre otros. 
Los jóvenes de Getafe y cinéfilos po-
drán seguir la programación, noti-
cias y novedades relacionadas con
el Festival a través de http://incine-
ma.masjovengetafe.com o a través
de www.masjovengetafe.com.
El Ayuntamiento de Getafe, a través
de la Delegación de Juventud, pre-
tende con este evento crear un es-
pacio de referencia para los aficio-
nados al séptimo arte y apoyar a los
jóvenes creadores.

255 cortos competirán
en el I Festival Getafe
In cinema



El Alcalde del municipio, Juan Soler, ha adelantado que el Polide-
portivo Juan de la Cierva estará finalizado a mediados de legisla-
tura. Este anuncio lo ha hecho tras visitar las instalaciones y com-
probar la situación de abandono en la que se encontraban.
Soler ha asegurado que su deseo es “que el polideportivo esté a
disposición de los ciudadanos en el menor tiempo posible, pero,
pese a que las obras se hagan con celeridad, las arquitectas en-
cargadas del proyecto nos han explicado que no podrán estar fi-
nalizadas el año que viene. El anterior Gobierno abandonó la
obra, lo que provocó que el vandalismo deteriorase parte de la
construcción que se había realizado y, por ende, tendremos que
rehacer partes del polideportivo que ya se habían concluido”. 
“La ejecución de la obra la programaremos de forma que al
Consistorio le cueste lo menos posible, porque no nos sobra el
dinero”, explicó al respecto el regidor, ya que “el dinero de los
getafenses está para administrarlo bien, por lo que vamos a in-
tentar el concurso de otras administraciones, en concreto de la
Comunidad de Madrid, para que colabore en la finalización de
estas obras”. 

La selección rumana
se alza con el III Mundialito

El complejo deportivo Juan de la Cierva acogió durante el pasado
mes de julio el III Mundialito Futbol 11 en Getafe y que organiza la
Asociación Casa de Ecuador en Getafe, en colaboración con el
Ayuntamiento de Getafe, a través del Plan Local de Inmigración,
y la Casa Regional de Extremadura. La selección rumana se alzó
con el trofeo de esta tercera edición, que este año contó con la
participación de ocho selecciones de diferentes nacionalidades
residentes en nuestro municipio y que forman parte de las aso-
ciaciones Alfalah, Kubrat, Guaymuras y las Casas de Chile, Ecua-
dor, Perú, Polonia y Rumanía.
Los objetivos de este Mundialito pasan por fortalecer la convi-
vencia en Getafe, y favorecer la práctica deportiva y la promoción
de jóvenes deportistas a los grandes clubes, principalmente al
Getafe C.F.

El Club de Gimnasia rítmica Villa de
Getafe comienza la temporada
2011-2012
Durante este curso, el Club contará con la Escuela de Gimnasia
Rítmica y Estética del Polideportivo Rafael Vargas, del barrio de El
Bercial y con la Escuela de Tecnificación del Pabellón M-40. El
objetivo que persiguen ambas escuelas es la preparación de las
futuras gimnastas que más adelante formarán parte de los equi-
pos del Club. Para más información los interesados pueden diri-
girse al correo cdgrvillagetafe@hotmail.com o en la página web:
www.cdgrvillagetafe.wordpress.com

XX

Visita al Getafe C.F.

Unos días antes del partido que se disputó entre el
Getafe C.F y el Real Madrid en el Estadio Santiago
Bernabéu, el Alcalde de Getafe, Juan Soler, visitó al
equipo azulón durante el entrenamiento de los
jugadores para mostrarles su apoyo y trasmitirles ánimo
ante el enfrentamiento con el equipo merengue. Durante
la visita, el primer edil estuvo acompañado del
Presidente del Getafe C.F, Ángel Torres, del Concejal de
Educación, Cultura, Deportes y Comunicación, Pablo
Martínez y otros miembros del Grupo Municipal.

El Polideportivo Juan de la Cierva estará 
finalizado a mediados de legislatura
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Se abre la temporada en el Lorca con teatro, música y baile

Las tablas del Teatro García Lorca serán el escenario de múltiples actividades culturales en las

que se dan cita no solo el teatro, la música y baile sino también la solidaridad. Los espectadores

podrán disfrutar con las letras de Sabina en el concierto Noches Sabineras con Antonio García

de Diego y Pancho Varona a beneficio de AFEM; los mejores montajes de la Muestra de Teatro

Aficionado de Getafe o el magnetismo de las fotografías de Pepe Lamarca en la exposición

organizada por la Fundación Antonio Gades.

Concierto Benéfico en beneficio de
AFEM (Asociación Familiares Enfermos
Mentales)
Antonio García de Diego y Pancho Varona 
Jueves 22 de septiembre 20.00 h.
Teatro Auditorio Federico García Lorca
Entrada: 10 euros

PROGRAMA “HECHO EN GETAFE” 

Believe Tour  

Erick Adrián
Música Rhytm & Blues
Viernes 23 de septiembre - 21.00 h.
Teatro Auditorio Federico García Lorca
Entrada: 6 euros

Más acá del más allá 
El Candil
Teatro
Jueves 29 de septiembre – 19.30 h.
Teatro Auditorio Federico García Lorca
Entrada Libre hasta completar aforo

Concierto, copla y flamenco

Peña Cultural Flamenca, 
Cante y Copla de Getafe
Viernes 30 de septiembre – 20.00 h.
Música
Teatro Auditorio Federico García Lorca
Entrada Libre hasta completar aforo

MUESTRA DE TEATRO 
AFICIONADO DE GETAFE 

El flamenco es asín (comedia) 
El Pelito (Granada)
Sábado 24 de Septiembre – 20.00 h.
Teatro Federico García Lorca 
Entrada Libre hasta completar aforo

La tragicomedia de Procne y Filomela
(comedia) 
Media Luna (Madrid)
Domingo 25 Septiembre – 20.00 h.
Teatro Federico García Lorca
Entrada Libre hasta completar aforo

Bruna Moruna, objetivo La Luna 
Abuela Zora (Velilla de San Antonio)
Domingo 2 de octubre – 12.00 h.
Comedia con canciones y 
números musicales
Teatro Auditorio Federico García Lorca
Entrada Libre hasta completar aforo

Los Críticos 

La Regadera Producciones. (Madrid)
Domingo 2 de Octubre – 20.00 h.
Comedia del absurdo
Teatro Federico García Lorca
Entrada Libre hasta completar aforo

OTROS ACTOS 

Acto Día Internacional del Mayor 
Miércoles 28 de septiembre -19.00 h.
Teatro Federico García Lorca
Entrada con invitación

EXPOSICIONES

Retratos y recuerdos
Exposición fotográfica de Pepe Lamarca
organizada por la Fundación 
Antonio Gades
Del 14 al 30 de septiembre. Mañana y tarde.
Sala Lorenzo Vaquero 
Calle Ramón y Cajal, 22.
Delegación de Cultura
Entrada gratuita

PROGRAMACIÓN DE TEMPORADA 

La del manojo de rosas (zarzuela)

Ferro teatro
Domingo 9 de octubre – 20.00 h.
Teatro Auditorio Federico García Lorca
Entrada: 10 euros

¡Ay, Federico García! (homenaje a 
Federico García Lorca)
Grupo Versus
Miércoles 12 de octubre – 19.00 h.
Teatro Auditorio Federico García Lorca
Entrada: 6 euros

La ciudad y la luna
Coro Infantil de Getafe 
Viernes 14 de Octubre – 19.00 h.
Escénico Música Coral
Teatro Auditorio Federico García Lorca
Entrada con invitación a retirar en taquilla

Cultura made in Getafe

agenda



Más de 200.000 personas
vibraron con la puesta en
escena y el sonido de las más
de 60 artistas y bandas que
participaron en el Festival En
Vivo, ante un público entregado
que abarrotó el recinto cercano
al Cerro de los Ángeles. Tres días
de maratón de conciertos
sirvieron para comprobar la
calidad de bandas como  Los
Suaves, Mago de Oz y Bad
Maners, que abrieron el telón
con un lleno total para
continuar el viernes con The
Specials, The Toy Dolls, Los
Delincuentes, Rosendo, Tote
King, Nach y otros dieciséis
grupos más como Celtas Cortos
que aprovecharon para grabar
en directo “La senda del
tiempo”. El broche final lo puso
The Offspring, con su rock
intenso en un repaso a lo mejor
de su repertorio. La novedad en
esta edición fue el éxito del rap,
todos sus representantes
demostraron que el hip-hop
español se encuentra en plena
forma. Y además este año el
Festival fue más accesible:
entradas más baratas y
autobuses gratuitos que
conectaron el Centro con el
recinto del Festival.
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Tres días de Festival, maratón de conciertos y 60 bandas como The Offspring, Los Delincuentes o Rosendo

Más de 200.000 personas v
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 vibran al ritmo del En Vivo

Un concierto de M-Clan en el Hospitalillo fue el pre-
ludio al Festival Getafe en Vivo, que  hizo disfrutar a
todos los asistentes y que simbolizó  la apuesta del
Ayuntamiento por la cultura, “un componente fun-
damental del desarrollo personal  junto con el de-
recho a la educación y el derecho a la sanidad”, se-
ñaló el Alcalde Juan Soler durante la presentación
del festival.  En el acto, en que también estuvo la
Directora General de Juventud de la Comunidad de
Madrid, Guadalupe Bragado,  Soler calificó al Geta-
fe en Vivo como el Festival más importante de Es-
paña, “más que el de Benicasim y, es un honor pa-
ra Getafe que así sea, puesto que el de Benicasim,
es el Festival de referencia”.  Tras la presentación,
M-Clan puso el resto, con Carlos Tarque a la Cabe-
za, y un Hospitalillo a rebosar en el que se oyeron
temas inéditos de su nuevo disco y clásicos de
siempre como Carolina y Maggie despierta.

M. Clan abrió las 
puertas del Festival

el dato
La Agencia Antidroga de la Comunidad de Madrid a través del
Servicio Itinerante “Drogas o tu” informó en las puertas del
recinto sobre alternativas de ocio saludable para los jóvenes.

Como medida de seguridad añadida a las protocolarias, el
Ayuntamiento de Getafe cubrió la zona de conciertos con un
plástico de material ignífugo y repelente de polvo para evitar
cualquier tipo de contratiempo. En total, se desplegaron 20.000
metros cuadrados de esta lona especial.



SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO 
CELEBRADA EL DÍA 20 DE JULIO DE 2011

1.- Aprobación del acta  de la sesión extraordi-
naria del día 7 de julio de 2011.
Aprobada el Acta con modificaciones en las
denominaciones de los Grupos.

2.- Resoluciones, decretos, correspondencia e
informes de la Alcaldía.
Los señores asistentes quedan enterados.

3.- Dar cuenta de la aceptación del cargo de Ré-
gimen de dedicación exclusiva.
Los señores asistentes quedan enterados.

A continuación, interviene la Presidencia
señalando que se solicita al Pleno el cam-
bio del punto del orden del día siguiente: el
punto que iba en el número 11, pasaría a
tratarse en este momento y es la Proposi-
ción de la Alcaldía-Presidencia por la convi-
vencia y el respeto a la diversidad de orien-
tación sexual.
Los señores asistentes manifiestan su con-
formidad.

11.- Proposición de la Alcaldía por la conviven-
cia y el respeto a la diversidad de orientación
sexual.
Aprobada por unanimidad.

DICTÁMENES DE LA COMISIÓN 
PERMANENTE DE HACIENDA, 
PATRIMONIO, COMERCIO,
INDUSTRIA Y HOSTELERÍA

4.- Proposición del Grupo Municipal de Unión
Progreso y Democracia en apoyo del orden
constitucional en el País Vasco.
Aprobada por mayoría de veintiún votos a
favor: doce votos de los concejales del PP,
siete votos de los concejales del PSOE y
dos votos de los concejales de UPyD; y cua-
tro abstenciones de los concejales de IU-
Los Verdes.

5.- Proposición del Concejal Delegado de Ha-
cienda, Patrimonio, Comercio, Industria y Hos-
telería dando cuenta del inicio del expediente
de derogación de la Tasa por gestión de Resi-
duos sólidos urbanos a partir del 1 de enero de
2012.
Los señores asistentes quedan enterados.

6.- Proposición del Concejal Delegado de Ha-
cienda, Patrimonio, Comercio, Industria y Hos-
telería dando cuenta de la ejecución de un plan
estructurado de auditorías de gestión en el
Ayuntamiento de Getafe.
Los señores asistentes quedan enterados.

7.- Proposición del Concejal Delegado de Ha-
cienda, Patrimonio, Comercio, Industria y Hos-
telería dando cuenta de la iniciación de expe-
diente para la enajenación por subasta pública
del Vehículo Audi A8 adscrito a la Alcaldía.
Los señores asistentes quedan enterados.

8.- Proposición del Concejal Delegado Adjunto
de Presidencia, Sanidad y Consumo instando a
la Comunidad de Madrid para que subsane los
problemas en la construcción del nuevo centro
de Salud “El Rosón-Las Margaritas”.
Aprobado por unanimidad.

DICTÁMENES DE LA COMISIÓN 
PERMANENTE DE URBANISMO 
Y OBRAS PÚBLICAS

9.- Proposición de la Concejala Delegada de Ur-
banismo y Obras Públicas sobre aprobación
provisional de la Segunda Modificación puntual
sustancial del Plan General de Ordenación Ur-
bana de Getafe, referente a la adecuación de
los usos rotacionales públicos en los suelos
ocupados por la Plaza de Toros y El Parque de la
Calle Frida Kahlo.
Aprobado mayoría de veintiún votos a fa-
vor, que contiene la mayoría absoluta le-

gal de los miembros de la Corporación:
doce votos de los concejales del PP, cinco
votos de los concejales del PSOE y cuatro
votos de los concejales de IU-Los Verdes;
y dos abstenciones de los concejales de
UPyD.

10.- Dar cuenta del acuerdo de la Junta de Go-
bierno de 28 de junio de 2011 sobre Delegación
de competencias de esta en la Concejalía de Ur-
banismo y Obras Públicas .
Los señores asistentes quedan enterados.

PROPOSICIONES 
(A ratificar su inclusión)

12.- Proposición conjunta del Grupo Municipal
de Izquierda Unida-Los Verdes y del Grupo Mu-
nicipal Socialista denunciando la agresión a la
Educación Pública de la Comunidad de Madrid y
por tanto al municipio de Getafe.
Por unanimidad se ratifica su inclusión en el
orden del día.
Aprobado por mayoría de trece votos a fa-
vor: siete votos a favor de los concejales del
PSOE, cuatro votos de los concejales de IU-
Los Verdes y dos votos de los concejales de
UPyD; y doce votos en contra de los conce-
jales del PP

13.- Proposición del Grupo Municipal de Iz-
quierda Unida-Los Verdes con motivo de la visi-
ta del Papa para el próximo mes de agosto
Por unanimidad se ratifica su inclusión en el
orden del día.
No prospera por mayoría de trece votos en
contra: doce votos de los concejales del PP y
un voto del concejal de UPyD, D. José Luis
Morato Gómez; y once votos a favor: seis
votos de los concejales del PSOE, cuatro vo-
tos de los concejales de IU-Los Verdes y un
voto de la concejala de UPyD, D.ª Esperanza
Fernández Acedo. 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO 
CELEBRADA EL DÍA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2011

1.- Aprobación del acta de la sesión extraordi-
naria celebrada el día 20 de julio de 2011.
Pospuesta su aprobación para el próximo
Pleno.

2.- Resoluciones, Decretos, Correspondencia e
informes de la Alcaldía.
Los señores asistentes quedan enterados.

DICTÁMENES DE LA COMISIÓN 
PERMANENTE DE HACIENDA, 
PATRIMONIO, COMERCIO, 
INDUSTRIA Y HOSTELERÍA

3.- Proposición del Concejal Delegado Adjunto
de Presidencia, Sanidad y Consumo sobre Apro-
bación inicial de la Ordenanza de creación del

Fichero de datos de carácter personal “Repre-
sentación y defensa del Ayuntamiento de Ge-
tafe y sus Organismos Autónomos”.
Aprobado por unanimidad.

4.- Proposición del Concejal Delegado Adjunto
de Mantenimiento, Limpieza, Jardines, Coordi-
nación de Barrios y Participación Ciudadana so-
bre reconocimiento extrajudicial de créditos por
consumo eléctrico en alumbrado público, fac-
turación de marzo de 2010.
Aprobada por unanimidad.

5.- Proposición del Concejal Delegado Adjunto
de Mantenimiento, Limpieza, Jardines, Coordi-
nación de Barrios y Participación Ciudadana so-
bre reconocimiento extrajudicicial de créditos

por consumos de agua en distintas dependen-
cias, facturación de septiembre, octubre y no-
viembre de 2009.
Aprobada por unanimidad.

6.- Proposición del Concejal Delegado Adjunto
de Mantenimiento, Limpieza, Jardines, Coordi-
nación de Barrios y Participación Ciudadana so-
bre reconocimiento extrajudicial de créditos por
consumos de Agua en Deportes y Parques y Jar-
dines, facturación de septiembre a diciembre
de 2009 y febrero de 2010.
Aprobada por unanimidad.

7.- Proposición del Concejal Delegado Adjunto
de Mantenimiento, Limpieza, Jardines, Coordi-
nación de Barrios y Participación Ciudadana so-
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bre reconocimiento extrajudicial de créditos por
consumos de agua en distintas dependencias,
Facturación de septiembre y octubre de 2009.
Aprobada por unanimidad.

8.- Proposición del Concejal Delegado Adjunto
de Mantenimiento, Limpieza, Jardines, Coordi-
nación de Barrios y Participación Ciudadana so-
bre reconocimiento extrajudicial de créditos por
consumos de agua en distintas dependencias,
facturación de enero y febrero de 2010.
Aprobada por unanimidad.

9.- Proposición del Concejal Delegado Adjunto
de Seguridad, Protección Civil, Movilidad y Trans-
portes, Personal y Régimen Interior sobre reco-
nocimiento extrajudicial de créditos por consu-
mo de telefonía fija, facturación de septiembre,
octubre, noviembre y diciembre de 2009.
Aprobada por unanimidad.

10.- Proposición del Concejal Delegado Adjunto
de Seguridad, Protección Civil, Movilidad y
Transportes, Personal y Régimen Interior sobre
reconocimiento extrajudicial de créditos, por
consumo de telefonía fija, facturación de no-
viembre y diciembre de 2010 y enero de 2011.
Aprobada por unanimidad.

11.- Proposición del Concejal Delegado de Edu-
cación, Cultura, Deportes y Comunicación so-
bre reconocimiento extrajudicial de créditos por
productos de farmacia, alimentación y limpie-
za de escuela infantil.
Aprobada por unanimidad.

12.- Proposiciones del Concejal Delegado de
Presidencia, Sanidad y Consumo sobre reco-
nocimiento extrajudicial de créditos, por hono-
rarios por dirección jurídica en procesos Con-
tencioso-Administrativos n.º 3/2010 en juzgado
n.º 11 de Madrid y n.º 3/2010 en juzgado n.º 15
de Madrid.
Aprobada por unanimidad.

13.- Proposición del Grupo Municipal de Izquier-
da Unida-Los Verdes en contra de la supresión
del Organismo Autónomo Servicio Regional de
Empleo por parte de la Comunidad de Madrid.
No prospera  por mayoría de catorce votos a
favor: doce votos de los concejales del Gru-
po Municipal del Partido Popular y dos vo-
tos de los concejales del Grupo Municipal
Unión Progreso y Democracia; y trece votos
en contra: nueve votos de los concejales del
Grupo Municipal Socialista y cuatro votos de
los concejales del Grupo Municipal de Iz-
quierda Unida-Los Verdes.

14.- Proposición del Grupo Municipal Socialista
solicitando al Ministerio de Hacienda la realiza-
ción de una nueva valoración colectiva en el
municipio de Getafe.
Aprobada por unanimidad.

15.- Proposición del Grupo Municipal Socialista
instando a la Comunidad de Madrid a que rea-
nude las obras de construcción del centro de
salud de Las Margaritas - El Rosón.
Aprobada por unanimidad.

16.- Proposición del Grupo Municipal Socialista
solicitando a la Comunidad de Madrid la am-
pliación de la actual línea 12 de metro, desde la
estación de Getafe Central al Hospital Universi-
tario de Getafe.
Aprobada por mayoría de veinticinco votos
a favor: doce votos de los concejales del
Grupo Municipal del Partido Popular, nueve
votos de los concejales del Grupo Municipal
Socialista y cuatro votos del Grupo Munici-
pal de Izquierda Unida; y dos abstenciones
de los concejales del Grupo Municipal Unión
Progreso y Democracia.

17.- Proposición del Grupo Municipal Socialista
instando a la Comunidad de Madrid la ejecución
de los accesos a Tecnogetafe.
Aprobada por unanimidad.

18.- Proposición del Grupo Municipal Unión
Progreso y Democracia sobre medidas de
transparencia.
Aprobada por mayoría de veintitrés votos a
favor: doce votos de los concejales del Gru-
po Municipal del Partido Popular, nueve vo-
tos de los concejales del Grupo Municipal
Socialista y dos votos de los concejales del
Grupo Municipal de Unión Progreso y De-
mocracia; y cuatro abstenciones de los con-
cejales del Grupo Municipal de Izquierda
Unida-Los Verdes.

DICTÁMENES DE LA COMISIÓN 
PERMANENTE DE ASUNTOS SOCIALES, 
FAMILIA, EDUCACIÓN, CULTURA,
DEPORTES Y COMUNICACIÓN

19.- Proposición conjunta del Grupo Municipal
Socialista y del Grupo Municipal de Izquierda
Unida-Los Verdes instando a la Comunidad de
Madrid la urgente finalización de las obras de
ampliación del C.E.I.P. Vicente Ferrer en el ba-
rrio de “El Bercial”.
Aprobada por unanimidad.

20.- Proposición del Grupo Municipal Socialista
sobre la urgente puesta en marcha de los pisos
tutelados para mayores.
Aprobada por unanimidad.

DICTÁMENES DE LA COMISIÓN 
PERMANENTE DE URBANISMO 
Y OBRAS PÚBLICAS

21.- Proposición del Grupo Municipal Socialista
instando a la Consejería de Medio Ambiente y Or-
denación del Territorio a que se cumplan los cri-
terios de calidad y seguridad en la urbanización
de los desarrollos de Los Molinos y Buenavista.
Aprobada por unanimidad.

22.- Proposición del Grupo Municipal Socialista
solicitando al Gobierno Municipal que realice las
gestiones oportunas para agilizar el traslado de
la empresa ARCELOR al Parque Empresarial de
La Carpetania.
Aprobada por unanimidad.

23.- Proposición del Grupo Municipal de Izquier-
da Unida–Los Verdes sobre la situación de las fa-

milias en situación de embargo de su vivienda.
Aprobada por unanimidad.

24.- Proposición conjunta del Grupo Municipal
Socialista y el Grupo Municipal de Izquierda Uni-
da-Los Verdes instando a la Comunidad de Ma-
drid que inicie los trámites para que el conjunto
arquitectónico de la antigua casa de La Al-
dehuela se destine a ser el Centro de Interpre-
tación Histórica y Medio Ambiental del Parque
Regional del Sureste.
Aprobada por unanimidad.

25.- Proposición del Grupo Municipal Socialista
instando al Ministerio de Fomento para que ini-
cie los trámites administrativos necesarios para
el soterramiento de la línea C-3 de cercanías a
su paso por el municipio de Getafe.
Aprobada por mayoría de dieciocho votos a
favor: once votos de los concejales del Grupo
Municipal del Partido Popular y siete votos de
los concejales del Grupo Municipal Socialista;
y seis abstenciones: cuatro de los concejales
del Grupo Municipal de Izquierda Unida-Los
Verdes y dos de los concejales del Grupo Mu-
nicipal Unión Progreso y Democracia.

26.- Proposición del Grupo Municipal Socialista
instando a la Comunidad de Madrid la ejecución
del acceso desde Perales del Río al polígono in-
dustrial de Los Olivos a través de la circunvala-
ción M-301.
Aprobada por unanimidad.

27.- Proposición del Grupo Municipal Socialista
sobre el proyecto de soterramiento de la A-42 a
su paso por Getafe.
Aprobada por mayoría de veinte votos a fa-
vor: doce votos de los concejales del Grupo
Municipal del Partido Popular y ocho votos
de los concejales del Grupo Municipal So-
cialista; dos votos en contra de los conceja-
les del Grupo Municipal Unión Progreso y
Democracia; y cuatro abstenciones de los
concejales del Grupo Municipal de Izquier-
da Unida.

28.- Mociones (declaración de urgencia)
Por la Secretaria actuante se indica que no
se ha presentado ninguna Moción por ur-
gencia.

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS 
ÓRGANOS DE LA CORPORACIÓN

29.- Mociones.
Por la Secretaria actuante se indica que
no se ha presentado ninguna Moción de
Control.

30.- Ruegos.
Por la Secretaria actuante se señala que en las Co-
misiones Permanentes se dio cuenta de los rue-
gos presentados y contestaciones a los mismos.

31.- Preguntas.
Por la Secretaria actuante se indica que en las
Comisiones Permanentes se dio cuenta de las
preguntas presentadas y contestaciones a las
mismas.
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farmacias
de guardia

DEL 19 AL 30 
DE SEPTIEMBRE

Día 19 de septiembre
C/ Madrid, 48

Día 20 de septiembre
C/ General Pingarrón, 11

Día 21 de septiembre
C/ Madrid, 48

Día 22 de septiembre
Avda. España, 46

Día 23 de septiembre
Avda. España, 46

Día 24 de septiembre
C/ Madrid, 48

Día 25 de septiembre
C/ Madrid, 48

Día 26 de septiembre
Avda. España, 46

Día 27 de septiembre
C/ Madrid, 48

Día 28 de septiembre
Avda. España, 46

Día 29 de septiembre
C/ Alicante, 4 

Día 30 de septiembre
C/ Madrid, 48

A Servicio 24 horas

B Servicios diurno de 09.30 
a 23.00 horas

C Servicios nocturno desde
las 23.00 de la noche a 
09.30 del día siguiente

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

GTFPAG 26 FARMACIAS / SERVICIOS CIUDADANOS EL BOLETÍN DE GETAFE       Nº1 SEPTIEMBRE 2011X

INFORMACIÓN

Ayuntamiento de Getafe
Pza. de la Constitución, 1
Tel.: 91 202 79 00

Información 
Tel.: 91 202 79 11

OFICINAS DE ATENCIÓN
AL VECINO SAV

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

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

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

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

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

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

SEGURIDAD CIUDADANA

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

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

Policía Local Judicial
Avda. Juan Carlos I, 8
Tel.: 91 748 18 50

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

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

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

SANIDAD

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

Centro de Atención Integral a
Drogodependientes (CAID)
Pza. Alcalde Juan Vergara, s/n
Tel.: 91 202 79 61

Hospital Universitario Carlos III
Carretera Getafe – Leganés

Cruz Roja
Calle Greco, s/n
Tel.: 91 695 60 47
Ambulancias: 91 522 22 22

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

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

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

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

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

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

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

CENTROS CÍVICOS

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

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

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

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

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

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

Centro Cívico Juan de la cierva
Pza. De las Provincias, 1
Tel.: 91 202 79 86

Centro Cívico San Isidro
Calle Leoncio Rojas, 18
Tel.: 91 202 79 85

OTROS TELÉFONOS 
DE INTERÉS

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

Agencia Local de Formación 
y Empleo
Calle Diaz y Barcalá, s/n
Tel.: 91 665 44 00

Casa de la Mujer
Calle San Eugenio, 8
Tel.: 91 208 04 59

Casa del Mayor
Calle Manzana, 12
Tel.: 91 202 79 68

Consumo
Calle Madrid, 41-1ª-planta
Tel.: 91 202 79 63

Cultura
Calle Ramón y Cajal, 22
Tel.: 91 208 04 61

Servicios Sociales
Hospitalillo de San José
Calle  Hospital de San José, 4
Tel.. 91 202 79 67

Deportes
Calle Daoiz, 16
Tel.: 91 208 04 51

Mantenimiento
Pza. de la Constitución, 3
Tel.: 900 713 430

EMSV
Empresa Municipal del Suelo
y la Vivienda
Pza. Obispo Felipe Scio Riaza, 2
Tel.: 91 601 90 99 – 91 601 91 00

Educación
Vereda del Camuerzo,s/n
Tel.: 91 202 79 70 / 91 202 79 71

Conservatorio Profesional 
de Música
Avda. Arcas del Agua
Tel.: 91 601 65 75 / 91 601 71 13

SIAJ
Servicio de Información y 
Asesoramiento Juvenil
Calle Polvoranca, 21
Tel.: 91 202 79 91

Cementerio Ntra. Sra. de la 
Soledad
Crta. del Cementerio, s/n
Tel.: 91 601 15 90

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

AGAS Asociación Getafense 
de Alcohólicos
Calle Álvaro de Bazán, 12
Tel.: 91 683 89 15 /  600 787 559

Radio Taxi Getafe Sur
Tel.: 91 683 52 16

servicios ciudadanos



Más de 5.000 personas disfrutan del Desfile Folclórico de la Virgen de la Urkupiña

Bailes, música, trajes típicos y gastrono-
mía, lo mejor de la cultura y la tradición
boliviana se dio cita en la Entrada Fol-
clórica de la Virgen de la Urkupiña. El Re-
cinto Ferial acogió este desfile, que con-
gregó a más de 5.000 personas, y que
cumplía su segunda edición en Getafe.
Los protagonistas fueron las más de
cuarenta agrupaciones folclóricas y cer-
ca de 1.200 bailarines, en representa-

ción de distintas regiones de Bolivia y
provenientes de diferentes puntos de
España como Madrid, Palma de Mallor-
ca, Albacete o Barcelona, y de más le-
jos, de ciudades como Dusseldorf, en
Alemania o Estocolmo, en Suecia.
Bajo el influjo de la Virgen de la Urkupiña,
la de la integración, el encuentro fue pun-
to de encuentro, de participación cultural
y conocimiento mutuo. Un día en el que

Getafe estuvo más cerca de Bolivia y Boli-
via de Getafe.
El acto, organizado por la Embajada de
Bolivia y con la colaboración de Asocia-
ción Virgen de Urkupiña y el Plan Local de
Inmigración, contó con la presencia de la
Segunda Secretaria de la Embajada de Bo-
livia, Silvia Campos y los representantes
de la asociación, Dora Gutiérrez y el presi-
dente, Lan Bolaños.
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Concurso de 

eas 
Bases 

1. OBJETO DEL CONCURSO
El Ayuntamiento de Getafe convoca este concurso de ideas
para renovar el Mercado Municipal situado en la Plaza de la
Constitución, con el objetivo de dotarlo de uso comercial,
hostelero y/o cultural

El resultado del concurso no será vinculante y la propuesta 
seleccionada será orientativa para el proyecto de ejecución 
que será encargado por el Ayuntamiento 

2. MODALIDAD DEL CONCURSO
El concurso es de carácter abierto y universal y podrá
participar en él cualquier ciudadano interesado

3. CRITERIOS DE VALORACIÓN
Asumiendo el carácter conceptual del concurso el
Ayuntamiento sugiere el análisis de los siguientes puntos en
las propuestas:
- Presentación de un edificio con carácter emblemático
- Viabilidad constructiva y composición formal
- Versatilidad de las soluciones con el fin de hacer factibles los
diferentes usos que albergue el edificio
- Idoneidad del recinto desde el punto de vista funcional:
recorridos internos, relación con el público, etc ...
- Facilidad de mantenimiento
- Proyectos culturales a desarrollar en el edificio
- Dinamismo con el entorno comercial-hostelero de la zona
centro de Getafe

El Jurado tomará una decisión teniendo en cuenta los criterios 
anteriores y considerará la calidad arquitectónica de la 
propuesta, su integración en el entorno, su sostenibilidad, su 
funcionalidad, su facilidad constructiva y coste de la propuesta 

4. INFORMACIÓN FACILITADA A LOS CONCURSANTES
A partir del 8 de septiembre de 2011 y hasta la fecha límite de
presentación de propuestas, los Interesados en participar en
este concurso, podrán obtener orientación acerca del mismo
asi como una copia de las bases en la Sección de Patrimonio
del Ayuntamiento de Getafe

5. CONCURSANTES
Los concursantes podrán ser personas físicas o juridicas,
españolas o extranjeras

Cada concursante podrá presentar hasta tres propuestas, 
cada una de ellas por separado 

6. CALENDARIO
El plazo limite para la presentación de las propuestas será
el 11 de octubre 2011

El horario de presentación de las propuestas en el registro del 
Ayuntamiento será entre las 9:00 y 14:00 horas 

La publicación de la decisión del jurado se hará en el tablón 
de anuncios y en la página web del Ayuntamiento de Getafe 
en el plazo máximo de un mes desde la finalización del plazo 
de presentación de propuestas 

Renovación del 
Mercado Municipal 
para uso comercial, 
hostelero, cultural ... 

7. DOCUMENTACIÓN:
La presentación de ideas podrá hacerse en todo tipo de
formato o soporte. Además, se sugiere incluir los siguientes
puntos:
- Memoria explicativa de la solución aportada
- Justificación de la aproximación a los criterios de valoración
- Textos explicativos, maquetas, fotografías, folomontajes, etc.
que puedan añadir valor a la propuesta

Las Instancias de presentación de las propuestas deberán 
dirigirse a la Delegación de Economla, Hacienda Patrimonio, 
Comercio, Industria y Hostelería en plaza de la Constitución 1, 
con la referencia "Concurso de Ideas para la renovación del 
Mercado Municipal de Getafe", a través del Registro General 
de entrada del Ayuntamiento de Getafe 

8.JURADO
El Jurado estaré compuesto por un presidente, que será el
Alcalde del Ayuntamiento de Getafe, y seis vocales, que serán
el Concejal de Economía. Hacienda Patrimonio, Comercio.
Industria, la Concejala de Urbanismo, el Concejal de Cultura, y
tres vocales relacionados con el mundo del comercio,
urbanismo y cultura, que serán designados por el presidente
del Jurado

9. PREMIO
El premio del concurso será exclusivamente honorifico

Aceptación de las bases: los concursantes se comprometen a 
aceptar tanto las bases como los acuerdos y el fallo del 
Jurado, que será inapelable. El propio Jurado decidirá sobre 
cualquier duda de interpretación de los contenidos de las 
presentes pliegos, así como de otros aspectos relacionados 
con el concurso que tengan como finalidad su resolución sin 
mermar los derechos de los concursantes 

Propiedad Intelectual: el desarrollo de las ideas de uso del 
Mercado Municipal de la Plaza de la Constitución propuesto 
por el ganador del concurso, y la documentación que lo 
soporte, serán propiedad única y exclusiva del Ayuntamiento 
de Gelafe a quien corresponderá todos los derechos sobre los 
mismos, con la única excepción de aquellos que, en su caso, y 
por expresa disposición legal, fueran de carácter inalienable 

El Ayuntamiento de Getafe podrá tomar, reproducir, montar, 
editar y, directamente o mediante terceros, transformar y/o 
modificar el desarrollo arquitectónico propuesto por el 
concursante ganador del concurso 
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