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Ángel Torres confirma
el interés del Getafe
por el galés Gareth Bale
El presidente se reunirá en
los próximos días con el
exmadridista, aunque las
negociaciones serán duras
PÁGINA 15

60.000 personas disfrutaron del
primer fin de semana de las Fiestas
Volvieron los fiestas en Honor a Nuestra Señora de los Ángeles, tras dos años sin celebrarse
por la pandemia, con gran participación tanto en los conciertos como en el resto de
actividades culturales y sociales. 700 agentes (442 de la Policía Nacional y 188 efectivos

l Frente a la gran afluencia

l El pasado sábado

de gente, no se han

llegaron a coincidir en

registrado “incidentes

el Recinto Ferial más de

de Policía local) forman parte del amplio dispositivo de seguridad de los festejos. PÁGINA 3

graves” en el municipio

14.000 getafenses

MÁS NOTICIAS

Recta final de
los festejos
patronales
l l Las fiestas patronales en Honor a Nuestra Señora de Los Ángeles se han topado con dos imponderables de última hora en su
recta final: la suspensión de los
conciertos de Edurne (por problemas de salud) y de Marta Soto (postivo en Covid). Según las
previsiones iniciales, estas actuaciones se sustituirán por orquestas de gran formato para no dejar
desabastecidas a las fiestas de
espectáculos musicales. Precisamente, se mantiene la actuación
de Nena Daconte, uno de los principales nombres artísticos de las
fiestas de este año, que actúa el
mismo día que Edurne.

MÁS NOTICIAS

El Ayuntamiento pone en
marcha el Plan Asfalto,
con el que renovará 30
calles, y mejorará otras
32 con el Plan Acerado
Archivada la querella
contra la alcaldesa
Sara Hernández por los
vertidos al Manzanares

Disminuyen las quejas
de los vecinos
El número de quejas y sugerencias de los vecinos de Getafe se ha reducido más de la
mitad de manera drástica en
apenas un año.
ll
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Recta final de los
festejos con cambios
de última hora
Las fiestas patronales en Honor
a Nuestra Señora de Los Ángeles entran en su recta final y se
han topado con dos imponderables de última hora: la suspensión
de los conciertos de Edurne y de
Marta Soto.
La primera, que tenía previsto
actuar este viernes en el recinto
ferial, ha suspendido su actuación por “problemas de salud”,
una incidencia que le ha llevado
a cancelar sus conciertos durante dos semanas por prescripción
médica. También la artista Marta
Soto se ha visto obligada a suspender el recital previsto en Getafe por positivo en Covid. Soto
iba a actuar el sábado en la plaza de la Constitución a partir de
las 23:30 horas.
Según las previsiones iniciales,
estas actuaciones se sustituirán
por orquestas de gran formato
para no dejar desabastecidas a
ll

La ‘Subida de la Sagrada Imagen de Nuestra Señora de Los Ángeles’, el domingo
El próximo domingo 12 de junio, a partir de las 19:00 horas, se celebrará la tradicional ‘Subida de la Sagrada
Imagen de Nuestra Señora de Los Ángeles’ desde la Catedral de Santa María La Magdalena hasta la Ermita
del Cerro de los Ángeles. Habrá un servicio especial de autobuses desde el final de los actos religiosos. Cabe
recordar que el pasado 26 de mayo, tras dos años de ausencia por la pandemia, la Congregación Nuestra Señora de los Ángeles recuperó la tradicional ‘Bajada de la Virgen’, que fue acompañada por 50.000 getafenses.

Servicios Integrales de Reparación:
Albañilería
Fontanería
Electricidad
Carpintería
Pintura
Aluminio
Aire Acondicionado-Calefacción
Parquet-Tarima Flotante
Presupuestos sin Compromiso, SERVICIO DE URGENCIA 24 HORAS

las fiestas de espectáculos musicales. Precisamente, se mantiene
la actuación de Nena Daconte,
uno de los principales nombres
artísticos de las fiestas de este
año, que actúa el mismo día que
Edurne. De momento, por el recinto ferial y la plaza de la Constitución han pasado ya Bombai,
Soleá Morente, Tremenda Jauria
o Ketekalles.
DESFILE DE CARROZAS

El Ayuntamiento de Getafe ha organizado una Plan Especial de
Movilidad con motivo de uno de
los eventos más importantes de
las Fiestas Patronales de Getafe como es el desfile de carrozas
que se celebrará el próximo sábado 11 de junio a partir de las
21:00 horas y tiene un recorrido
desde la avenida Don Juan Borbón hasta la avenida Juan de la
Cierva.
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Más de 60.000 personas disfrutaron del
primer fin de semana de las Fiestas
Volvieron las Fiestas Patronales
de Getafe, tras dos años sin celebrarse por la pandemia, con gran
participación y seguridad tanto en
los conciertos como en el resto de
actividades culturales y sociales.
Durante el pasado fin de semana se registró una afluencia masiva
de personas y se han contabilizado unos 60.000 asistentes por los
distintos escenarios de los festejos.
El sábado fue el día con mayor participación, llegando a coincidir en el
Recinto Ferial más de 14.000 personas, con una orquesta de gran
formato y las casetas de partidos y
colectivos sociales. Más de 22.000
personas se concentraron en las calles durante esa jornada.
Desde el pistoletazo de salida del
pregón, Getafe contó a diario con
decenas de miles de personas en
la calle, que gracias al trabajo coordinado de Policía Local y el Cuerpo
Nacional de Policía, no ha registrado
“incidentes graves” en los puntos
‘calientes’ del municipio.
Un total de 442 agentes de la Policía Nacional participan en el dispositivo especial de seguridad en las
fiestas de Getafe en Honor a Nuestra
Señora de los Ángeles, a los que se
suman otros 188 efectivos de Policía local para los actos de fiestas.
De esta manera, se prevé la asistencia de hasta 16 efectivos por cada
concierto del recinto ferial, y se está
recurriendo al uso de “cámaras de
videovigilancia en el recinto ferial y
en la zona de barras” en la calle.
El primer fin de semana de las fiestas patronales de Getafe, incluido el
lunes festivo, se saldó con un total
de seis detenidos -la mayoría por
hurtos- y unas 140 identificaciones,
según han informado fuentes municipales.
Además, también se ha previsto el control de los espectáculos
pirotécnicos, entre ellos, la ‘mascletá’ de la plaza del Ayuntamiento, el espectáculo piromusical del
parque de la Alhóndiga y la quema
de la ‘Chamá’ en la plaza de España el día 12.

+ NOTICIAS
Sube la incidencia
acumulada Covid-19
en la Comunidad
l l Leganés, Fuenlabrada y Getafe (1.021,3) han ascendido en la
última semana, junto a San Sebastián de los Reyes, a la zona
alta en número de contagios en
la Comunidad de Madrid, al situar
la incidencia en todos los casos
por encima de los 1.000 casos por
cada 100.000 habitantes, según se
desprende del informe semanal
de la Consejería de Sanidad sobre
la situación epidemiológica. Suben los ingresos en planta y UCI,
y los nuevos casos en la Comunidad se incrementan un 7,8%.

ll

Getafe, otro ejemplo
de la bajada del paro
en el Sur de Madrid
El sur de Madrid continúa con
unos muy buenos datos del paro tras la bajada registrada en el
mes de mayo, con el nivel más bajo de los últimos 14 años y que en
la mayoría de municipios supone
un acumulado de un año ininterrumpido de reducciones del paro. Getafe, con un 4 por ciento de
reducción del paro, tiene 381 parados menos y un total de 9.000
desempleados. Getafe tiene casi
un 28% menos de paro que hace un año, 3.500 vecinos que ya
no figuran como desempleados.
ll

Abiertas las piscinas
hasta el 31 de agosto
de lunes a domingo
El pasado 1 de junio se realizó
la apertura de las piscinas municipales al aire libre del polideportivo
Alhóndiga-Sector III y de Perales
del Río. Tras dos años con restricciones por la pandemia, este año
la campaña recupera en ambas
instalaciones los aforos habituales, así como el uso de los vestuarios y guardarropa. Estarán abiertas hasta el 31 de agosto, de lunes
a domingo en horario de 11:00 a
20:00 horas.
ll

Pregón, encierro ecológico y propuestas culturales en los barrios
El pregón de las fiestas patronales de Getafe en Honor a Nuestra Señora de los Ángeles corrió a cargo de la
Fundación del centro de poesía José Hierro, coincidiendo con el centenario del nacimiento del poeta. Getafe ha recuperado también otros elementos distintivos, como el Encierro Ecológico o la Comida Popular en el
Cerro de los Ángeles. Además las nuevas propuestas culturales dirigidas a las familias en los barrios de Getafe, con gran afluencia, para implicar a toda la ciudadanía de estos días festivos.
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La justicia ha dado la razón a
los informes que ya aprobó la
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Getafe, reiterando que la única administración
competente para vigilar y sancionar los incumplimientos de
la actividad de Corrugados en
lo que a ruidos se refiere, ya
sea en zona residencial o industrial, es la Comunidad de
Madrid. Esta circunstancia se
ha dado después de que Corrugados reclamara en los tribunales un estudio de ruido en
zona residencial solicitado por
el Ayuntamiento para comprobar que las medidas implantadas por la empresa eran efectivas.
Tal y como refleja la sentencia: “El Ayuntamiento pretendía exigir el cumplimiento de
su propia normativa, en este
caso es la Ordenanza para la
Protección del Medio Ambiente en el municipio de Getafe,
invocando a su favor todas
las disposiciones legales que
atribuyen a los ayuntamiento
competencias en materia de
control del medio ambiente y,
específicamente, la legislación
en materia de protección frente
a la contaminación acústica”.
Según una nota del Consistoll

ll

mejorar nuestro entorno y salud
medioambiental. Esta propuesta
fue aprobada en el mes de enero
tras un acuerdo entre los grupos
municipales sobre el uso de los
remanentes.
El municipio de Getafe tiene
una superficie de 78,74 Km2 de
los cuales 25 km2 corresponden
a áreas protegidas entre las que se
encuentran el Parque Regional del
Sureste, las Lagunas de Horna y
el Cerro de los Ángeles.
Dentro del estudio, se elaborará un censo de especies, en
especial reptiles, anfibios, aves
y mamíferos y plantas. Se establecerá un catálogo de especies
amenazadas así como de especies exóticas invasoras. Se realizará un Plan de actuación para la
conservación y el incremento de
la biodiversidad en el municipio,
donde se incluyan las acciones
a realizar e indicadores.

Comienzan a renaturalizar 4
parcelas vacías en Perales del Río

rio de Getafe, “el Ayuntamiento
no puede imponer nuevas medidas correctoras que no constituyen el objeto del Plan de
Minimización del Ruido (PMR)
aprobado por la Comunidad de
Madrid en el marco de la utorización Ambiental Integrada
(AAI) otorgada”.
Esto es así porque “el Ayun-

ped, tras el laboreo y rastrillado
del terreno, aporte de tierras vegetales y cubrición con mantillo
para la fertilización del jardín. Se
plantarán árboles de sombra y
arbustos ornamentales.

ll

RENATURALIZACIÓN DEL MANZANARES

Se llevará a cabo la instalación
de una red de riego automatizada, teniendo en cuenta el ahorro
de de agua y energía, con mayor
eficiencia y reducción de los costes de mantenimiento.
Se formarán praderas de cés-

La empresa pública de Limpieza y Medio Ambiente, LYMA, comenzará en los próximos días la
renaturalización del cauce del río
Manzanares a su paso por Getafe. Los trabajos, proyectados
en varias actuaciones, suponen
el pistoletazo de salida para que
Getafe Río se convierta en realidad.
El proceso de renaturalización
comenzará a través de la limpieza
y recogida de residuos. Además
se limpiarán lo pozos de registro

tamiento solo tiene el control
sobre el proyecto correspondiente a la normativa municipal
en materia urbanística, excepto en lo relacionado con el ámbito de control medioambiental, en el cual la AAI precede
y se antepone a dicho control
municipal”.

Piden retirar los escombros
junto a Perales del Río
El Ayuntamiento de Getafe, a través de la delegación de Sostenibilidad, ha reiterado una vez más al
Ayuntamiento de Madrid, que retire los escombros, fibrocemento
y otros materiales, que se están
vertiendo en la zona colindante de
Madrid con Getafe, concretamente en el distrito de Villaverde, junto
al paraje denominado Ventorro de
la Puñalá.
Como explica el concejal de Sostenibilidad, Ángel Muñoz, “hemos
recibido numerosas quejas de los
vecinos de Perales del Río por estos vertidos, procedentes de derribos de infraviviendas con restos
de escombros, donde se observa
material de fibrocemento, lo que
nos preocupa especialmente”.
A pesar de encontrarse en el municipio de Madrid, esta es una de
las vías de entrada al barrio de Pell

El Ayuntamiento de Getafe a
través de su delegación de Mantenimiento, ha comenzado hoy
las tareas para renaturalizar cuatro parcelas de grandes dimensiones en Perales del Río. De esta
manera mejorará el paisaje de la
avenida Grazzia Deledda, convirtiendo dichos espacios vacíos en
espacios verdes para el uso vecinal, mejorando la calidad ambiental de la zona y dando respuesta a las peticiones vecinales
a través de los Presupuestos Participativos.
Como explica la concejala de
Mantenimiento, Maite Mellado
“seguimos mejorando este barrio, dotándolo de nuevos espcaios verdes, donde los vecinso
pueden disfrutar mejor del espacio público y de la convencia”.
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La CAM debe controlar los
niveles de ruido de Corrugados

Getafe aprovechará
recursos públicos
para proteger la
biodiversidad
La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Getafe ha aprobado
realizar un Estudio sobre la biodiversidad en el municipio, analizando su estado actual tanto en
espacios protegidos como de los
entornos urbanos, con el fin de elaborar una Estrategia para protegerla. Todo ello ha sido consensuado previamente a las entidades del
Consejo de Sostenibilidad, contando con sus aportaciones, que se
encargarán además de realizar un
seguimiento de los trabajos.
Como explica el concejal de
Sostenibiliadd, Ángel Muñoz,
“queremos poner en valor la biodiversidad de nuestro municipio,
porque tenemos espacios que
guardan una riqueza biológica
desconocida para la gran mayoría, y que es importante conocer
y preservar, valorándolos y respetándolos, favoreciendo así la mejora de nuestro entorno”.
Para la realización de dicho estudio se ha sacado a licitación un
contrato para que expertos en la
materia desarrollen una investigación minuciosa sobre los ecosistemas actuales, realizando un catálogo de la flora y fauna existente
con el fin de establecer líneas de
trabajo que protejan estos espacios y sus habitantes, así como
fomentar su reproducción para
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rales del Río. Esta reclamación la
ha realizado la alcaldesa tanto al
actual alcalde, José Luis Martínez
Almeida, como a la anterior regidora, “sin que el consistorio madrileño haya hecho nada hasta el
momento”, señalan desde el Consistorio.
Getafe recuerda,además, al
Ayuntamiento de Madrid, la importancia de actuar contra los mosquitos y la mosca negra, realizando tratamientos para erradicarlos
en el río Manzanares.
En Getafe ya se ha comenzado la campaña anual de control
de mosquitos y mosca negra en
las riberas del río Manzanares a
su paso por la ciudad, para evitar
la proliferación molesta de estos
insectos, realizando trabajos especialmente en el barrio de Perales del Río y en Los Molinos.
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Archivan la querella contra la
regidora por los vertidos
El juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3
de Getafe ha ordenado el sobreseimiento y archivo de las
actuaciones contra la alcaldesa
de la localidad, Sara Hernández, y tres ediles del Gobierno municipal (PSOE y Podemos), tras la querella de un particular por vertidos al río Manzanares.
Según el auto judicial, el juez
determina que, tras la investigación, “no aparece debidamente
justifi cada la perpetración del
delito que ha dado lugar a la
formación de la causa, por lo
que procede decretar el sobreseimiento”.
Por ello, motiva el sobreseimiento y archivo en que “de los
hechos se deduce que la conducta de todos los investigados,
a cuyo frente está la señora Hernández, no puede considerarse
pasiva, ni entenderse despreocupada respecto a los vertidos
ll

La alcaldesa da a luz a su primer hijo
La alcaldesa de Getafe, Sara Hernández, ha dado a luz a su primer hijo,
llamado Jorge, este fin de semana en el Hospital Universitario de Getafe, según ha informado en sus redes sociales la propia regidora, que
será sustituida temporalmente por el actual primer teniente de alcalde,
Herminio Vico.“Los dos estamos muy bien”, confirmaba la primera edil.
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que no son originados por la actividad del Ayuntamiento”.
En este punto, recuerda que
los vertidos se produjeron por
la «vandalización» de las instalaciones que canalizan el agua,
«de las elevadores», defi ciencias que el Gobierno intenta solventar con las obras de nuevas
canalizaciones de aguas resi-

duales hasta la depuradora más
próxima, trabajos que se están
acometiendo ahora mismo.
El juzgado exime, así, de responsabilidad a los investigados
y recuerda que las instalaciones vandalizadas han sido objeto “desde un principio” de una
gestión municipal encaminada
a sustituirlas.

Recicla más.
Mejor.
Siempre.
En la economía circular, cuando
reciclas, haces que los residuos
se conviertan en nuevos recursos.
Recicla latas, briks y envases de
plástico en el contenedor amarillo.
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6

ACTUALIDAD

ll

barrio Centro, se llevarán a cabo
las obras de mejora en las calles
Hospital de San José; Leganés;Madrid; Valdemorillo; Manzana
y plaza del Canto Redondo. En
el barrio deEl Bercial, se actuará
en Avenida del Parque. En Getafe Norte, en la calle Gaudí. En
el barrio de Juan de la Cierva,
en la Avenida de Vascongadas;
Travesía de Andalucía y las calles Granada; Murcia y Albacete.
En el barrio de Las Margaritas,
se actuará en las calles Begonia; Camelias; Geranio; Lilas; Lirios; Nardos y se han realizado ya
las mejoras en las calles Clavel
y Pensamiento. En La Alhóndiga, se mejorarán las aceras de
las calles Águila; Alondra; Cisne; Jilguero; Oca; Pato; Perdiz
y Tórtola. En la zona de Kelvinator, el Plan Acerado mejorará
las calles Alcalde Ángel Arroyo
y Joan Font.

l l El Ayuntamiento de Getafe pone de nuevo en marcha el
Plan Asfalto, con el que renovará
30 calles en los distintos barrios
del municipio. Con estas obras
se mejorará la accesibilidad; se
sanearán suelos y se mejorará la
seguridad, con la reposición y refuerzo de la señalización, y renovación de la señalización vertical
que esté defectuosa. Las obras
han comenzado por el barrio de
El Bercial, con las calles Bélgica,
Alemania y Austria.
Como explica el concejal de Urbanismo, Jorge Rodríguez, “este
Gobierno Municipal está comprometido en que Getafe sea cada
día una ciudad mejor en la que
vivir. Estas importantes obras se
suman a los trabajos frecuentes
de que se realizan en materia de
mantenimiento, para que nuestras calles estén en las mejores
condiciones”.
En El Bercial se realizarán estos trabajos también en la vía de
servicio de la calle Mariano Moreno El Músico; en Kelvinator en
la glorieta en Paseo de la Estación en la intersección entre la
calle Buhigas y la calle Federica
Montsenny.
En el barrio de Juan de la Cierva,
se arreglarán las calles Cataluña;
Jimenez Iglesias; Ortiz Echagüe;

Más cerca la renovación del
lago del Parque Alhóndiga

Sánchez Mórate; Titulcia; Pamplona y Alvaro Bazán.
En Getafe Norte, se arreglarán
las calles Zenobia Camprubí; Maria Moliner; Rosa Chacel; Rigoberta Menchú; y las avenidas del
Casar; DonJuan de Borbón y Maria Zambrano.
En Sector III se arreglará la calle
Islas Canarias y la avenida Juan

ll

de ocio y disfrute de la naturaleza”.
Sobre el lago se creará una plataforma de uso polivalente, por una
parte como espacio para el desarrollo distintas actividades y programaciones culturales, utilizándose la pradera principal para los

espectadores. El diseño de esta
plataforma tiene como premisa el
respeto por el lago y una construcción sostenible y contará con pasarela retráctil de acceso.
Con los trabajos del lago se pretende mejorar la calidad del agua,
reducir los sólidos en suspensión
y evitar pérdidas de agua por fisuras, potenciando la integración
paisajística, mediante limpieza y
tratamiento de suelos; restauración de los muros y reposición de
talanqueras deterioradas.
Las actuaciones contemplan la
gestión de especies invasoras; la
gestión y mantenimiento de especies seleccionadas, y la sustitución de la caseta de aves por
una plataforma de corcho natural flotante.

Carlos I; en el barrio Centro, las
calles Magdalena y Arboleda; y
en Perales del Río, las calle Párroco Don Luis Hernández; Jesús
del Gran Poder; San Juan de la
Cruz; Viajero y Amnistía Internacional.
Las calles se seleccionan atendiendo al tráfico que asumen y a
su estado de conservación.

Empieza la remodelación
del apeadero de Sector III
El Ayuntamiento de Getafe ha iniciado la remodelación del aparcamiento del apeadero de Renfe Sector III para solventar las deficiencias
con que cuenta, arreglando el suelo
y las aceras y renovando el colector de saneamiento y toda la red
de drenaje.
Gracias a estos trabajos se ordenará de nuevo la dirección del
tráfico para evitar los problemas
de congestiones que causa, así
como las plazas de aparcamiento, con un incremento hasta las
953 disponibles para aquellos vecinos que apuesten por el transporte público. Se crearán nuevos
accesos y junto a la estación se
dispondrá de aparca-bicicletas.
También se cambiará el alumbrado público deficiente por tecnología LED, y se instalará un sistema
de video vigilancia.
ll

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Getafe ha aprobado
la fase de licitación para renovar
el lago del Parque Alhóndiga, que
permitirá la mejora de este espacio. Una vez comiencen las obras,
se vaciará el lago para sanearlo e
impermeabilizarlo. Así mejorará
la calidad del agua y se creará un
espacio para potenciar las actividades lúdicas, deportivas y sociales de su entorno. También se
llevará a cabo la construcción de
un escenario para la celebración
de actividades culturales.
Como explica la concejala de
Mantenimiento, Maite Mellado,
“este es el pulmón verde urbano
de Getafe, que estamos mejorando, e impulsando un mayor uso
por parte de los vecinos y vecinas,
abriendo nuevas oportunidades

alDía

El Ayuntamiento pone en marcha
un nuevo Plan de Asfalto

Una nueva
iniciativa mejora
las aceras de 32
calles del municipio
El Ayuntamiento de Getafe mejorará las aceras de 32 calles con
el Plan Acerado, que se llevará a
cabo durante este año. De esta
manera los vecinos disfrutarán de
una mejor accesibilidad tras eliminar las barreras arquitectónicas
y los desniveles, adecuándolas a
las normas de accesibilidad de los
pasos de peatones y unificando
las aceras con la de las otras calles, o reordenando aparacamientos, en los casos que lo requieren, para facilitar las maniobras
y evitar en algunos casos que los
tubos de escape queden cerca de
las viviendas, y entren los gases
al interior de las mismas.
Según la concejala de Mantenimiento, Maite Mellado, “continuamos trabajando por mejorar
la ciudad, haciéndola más accesible y cómoda para su uso por los
vecinos y vecinas, especialmente
para las personas con problemas
de movilidad, sillas de ruedas o
carritos de bebés”.
En estos momentos se están
llevando a cabo las obras de renovación de aceras de la calle
Madrid, en el tramo desde la calle
Pizarro hasta la glorieta de Victoria Kent.
En los próximos días comenzarán en la calle Islas Canarias,
en el barrio de Sector III. En el

J U N I O D E 2 02 2

El concejal de Urbanismo, Jorge
Rodríguez, explica que “con estas
obras cerce el compromiso del Gobierno Municipal para seguir mejorando la accesibilidad en la ciudad,
permitiendo que los vecinos cuenten con una movilidad más facil y
segura, tanto quienes acceden andando, como con su propio vehículo o en autobús, para sus desplazamientos diarios en tren, ayudando
a promover el transporte público”.
El Ayuntamiento de Getafe ha llevado a cabo la remodelación del
Camino viejo de Toledo, con la
creación de un itinerario accesible
desde el acceso de la A-42 hasta
la pasarela peatonal con el barrio
de Sector III. Se han subsanado
los deterioros más importantes en
aceras y calzada, y renovado los
elementos obsoletos del alumbrado público.

alDía

ACTUALIDAD

J U N I O D E 2 02 2

7

Getafe acoge el II Congreso Industria 4.0 y
avanza en la adaptación digital y tecnológica
El Ayuntamiento de Getafe, a
través de su empresa pública,
Getafe Iniciativas, GISA, acogió la celebración del segundo
congreso Industria 4.0 en el Teatro Federico García Lorca, con el
objetivo de avanzar en la adaptación de las empresas españolas y de Getafe al ámbito digital
y tecnológico, haciendo la industria más competitiva, de calidad
y sostenible.
El acto ha contado con la participación del director General
de Industria y PYMES, Galo Gutiérrez, quien ha destacado que
“no puede entenderse Getafe sin
la industria y el importante compromiso del Ayuntamiento con
este sector, que no es solo local
sino internacional”. A continuación Gutiérrez ha trasladado a los
asistentes las prioridades del Ministerio de Industria.
Por su parte el alcalde en Funciones, Herminio Vico, se ha felicitado por los nuevos datos
ll

de empleo del mes de mayo
“en Getafe contamos con solo
9.041 desempleados, lo que representa la mejor cifra de los úl-

timos 15 años, desde antes de
la crisis económica”. Anteriormente también ha intervenido el
vicepresidente de la Asociación

Española de Calidad (AEC), Juan
José Caballero.
La concejala de Desarrollo Económico, Gema Cáceres, ha pre-

sentado el ‘Estudio de situación
de la Industria 4.0 en Getafe’, elaborado a través de la empresa
pública Getafe Iniciativas, GISA,
con la colaboración de AEC. En
él se explica, entre otros aspectos, el tipo de industria de la ciudad y cuál es su experiencia en
la implantación de herramientas
tecnológicas y del ámbito digital.
Entre las conclusiones, las empresas conocen las bondades
de la transformación industrial,
aunque señalan la importante
inversión que supone implantar
procesos y tecnologías transformadoras. El 44% ha iniciado el
camino de transformación a la industria 4.0 y el 56% tienes planes
a medio y largo plazo para la digitalizada de procesos. Se calcula
que el 80% de las empresas desconoce los programas de ayudas
públicas para la financiación de
proyectos de industria 4.0., una
misión en la que GISA viene redoblando sus esfuerzos.
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Las quejas de los vecinos caen a la
mitad en el primer trimestre del año

Getafe destinará
190.000 euros para
subvenciones a
entidades sociales

l l El número de quejas y sugerencias de los vecinos de Getafe se ha
reducido más de la mitad de manera drástica en apenas un año, según atestigua el último informe de
la Comisión de Quejas y Sugerencias, correspondiente al primer trimestre del año.
Según expone este documento,
la Administración local ha recibido
en este periodo por varias vías un
total de 100 ‘reclamaciones’, frente a las 183 de media trimestral que
se registraron el pasado año, lo que
representa un 54% menos. La mayoría han estado vinculadas a incidencias en la vía pública.
En cuanto a la transmisión de las
mismas, la vía telemática ha crecido
en este trimestre al acaparar este sistema el 88 por ciento del total, frente
al 12 por ciento que han seguido la
tramitación habitual de ponerlas de
manera presencial.
Fuentes municipales han explicado que la mayor parte de las incidencias han llegado a través de la
aplicación GECOR, que los vecinos
pueden descargar y utilizar gratuitamente en su teléfono móvil.
En el último año un 48 por ciento
de las incidencias llegaron a través
de este servicio, y sobre todo por
incidencias en la vía pública.
La aplicación GECOR es una
herramienta sencilla a través de

l l La Junta de Gobierno del
Ayuntamiento de Getafe aprobó el pasado jueves 9 de junio destinar 190.000 euros a la
convocatoria de subvenciones
a entidades de carácter social,
sin ánimo de lucro. Concretamente se dedicarán 140.000 euros, para las entidades que hagan proyectos, y 50.000 euros
para entidades que sufraguen
alimentación, bien como comedor social, o mediante el reparto
de alimentos, a lo largo de este
año 2022.
La concejala de Bienestar Social, Nieves Sevilla, aseguró
que “la importante labor de estas asociaciones, con las que se
complementa la actividad municipal en el ámbito de la discapacidad, de la ayuda a familias y
menores, así como la atención
de personas sin recursos, para
que nadie se quede atrás”.
Las entidades podrán tener
más información sobre cómo solicitar estas subvenciones, en el
Tablón de Anuncios y en la Sede
Electrónica del Ayuntamiento de
Getafe, y contarán con 20 días
hábiles para presentar las solicitudes, a partir del siguiente día
al de publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid.

EL DATO

12 primeros meses
Durante los primeros doce meses
de vida del servicio para tramitar
las quejas, el mantenimiento de la
vía pública y el tráfico son, junto a
la atención ciudadana en el Ayuntamiento, los principales motivos
que llevan a los ciudadanos a in-

terponer una queja oficial. En total, los vecinos han presentado un
total de 733 quejas o sugerencias
en estos doce meses. Así, lo datos
certifican que, a lo largo del pasado
año, bajaron las quejas inadmitidas,
así como las quejas en general, y
el municipio destacó por una media de quejas y sugerencias baja.

Campamento de verano para
personas mayores y nietos

la cual los vecinos puedan tomar
fotografías y trasladar las incidencias directamente a las delegaciones municipales desde su propio teléfono. Una vez los trabajos
queden resueltos, se notifica su
finalización a través de la misma
aplicación.
Para interponer cualquier queja
o sugerencia, los getafeños pueden dirigirse a la página web getafe.es y tramitarlas a través de la
sede electrónica.

Homenaje a 27 maestros y
maestras que se jubilan
El Ayuntamiento de Getafe celebró el homenaje a los 27 maestros
y maestras de centros educativos
que se han jubilado durante este
curso, tras su trayectoria docente en nuestro municipio. El acto se
celebró el pasado miércoles en el
Teatro Federico García Lorca, presidido por el alcalde en funciones,
Herminio Vico y la concejala de
Educación e Infancia del Ayuntamiento de Getafe, Ángeles García.
Vico agradeció “a estos profesionales su dedicación, buen hacer y aportación a la educación de
nuestro municipio, pues ellos son
la plataforma desde la que hemos
aprendido a descubrir el mundo, a
crecer, a vivir”.
Por su parte, la concejala de Educación e Infancia señaló que “además de toda una vida luchando por
la educación, en los últimos años
ll

El Ayuntamiento de Getafe organiza del 1 al 15 de julio, el campamento urbano para personas
mayores, tras su interrupción por
la pandemia. Se realizará en distintos lugares de Getafe al aire
libre, de lunes a viernes en horario de mañana, donde los participantes podrán disfrutar de
diversas actividades, como meneitos; acondicionamiento físico;
dinamización en piscina; paseos
y yincanas lúdicas con pruebas
de destreza o ingenio por equipos.
Estas actividades forman parte
de las políticas específicas que
el Gobierno Municipal ha implementado hacia las personas mayores en Getafe.
Como explicó la concejala de
Personas Mayores, Gema Cácell

res, “en Getafe estamos muy felicies de poder recuperar la normalidad en actividades como esta,
poniendo en valor a las persona mayores a través del envejecimiento activo y otro muchos
programas que estamos impul-

sando, como la ´Semana de las
personas mayores’ o ‘Contigo,
contra la soledad no deseada’”.
Podrán participar las personas
mayores de 65 años empadronadas en Getafe y las personas
mayores de 55 años que estén
prejubiladas, jubiladas o sean
pensionistas.
También pueden inscribirse junto a los nietos mayores de 6 años.
Podrán realizar las inscripciones
del 13 al 17 de junio, de lunes a
viernes de 10:00 a 13:00 horas
en la Casa Municipal de las Personas Mayores, sita en la calle
Manzana 12.
Más información en la Casa de
las Personas Mayores, calle Manzana 12. Teléfono: 91 202 79 68.
Correo electrónico: casa.mayor@
ayto-getafe.org.

habéis tenido que afrontar otras
dificultades como la pandemia o
la falta de recursos y herramientas
para poder hacer vuestro trabajo,
y sin embargo habéis seguido adelante gracias a vuestra vocación de
servicio público”.

alDía
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Los policías locales se manifiestan
por tener “sobrecarga” de trabajo

Sara Hernández:
“Con las fiestas, no
es el momento de
reivindicaciones”

Unas 200 personas participaron el pasado martes en una manifestación de la Policía local que
ha recorrido el tramo entre la plaza
del General Palacio y la plaza de la
Constitución, frente al Ayuntamiento, portando en cabecera un ataúd
con un muñeco uniformado en su
interior a modo de velatorio para
denunciar la situación que atraviesa la plantilla, sobre todo, con una
“sobrecarga” de trabajo en fiestas.
Con una pancarta en la que se leía
el mensaje ‘Menos policía, más seguridad’, los sindicatos convocantes -CCOO, UPM, CSIF y CPPM- la
movilización ha transcurrido bajo
una monumental pitada y sin incidencia alguna. En la plaza de la
Constitución se ha leído un comunicado donde los sindicatos han
recordado que la población local
ha crecido hasta los 200.000 vecinos mientras que la plantilla ha caído por debajo de los 200 efectivos.
Los sindicatos calculan que, ahora
mismo, habría unos 160 efectivos
para salir a la calle a patrullar debido a las jubilaciones (unas 50 en
los últimos año) y las bajas de larga duración. Además, temen que,
con las nuevas convocatorias en el
Ayuntamiento de Madrid, se puedan ir otros 20 compañeros. “No
hay que sacar solo plazas, sino hacerlas atractivas para que los agen-

ll La alcaldesa, Sara Hernández,
aseguró, ante el posicionamiento
de los sindicatos por las reivindicaciones de la Policía local, que esto
“no afectará al desarrollo normal
de las fiestas”.
Los sindicatos han denunciadoque las fiestas han contado con varias intervenciones por reyertas y
robos a jóvenes, así como por incidencias en la zona de barras en
la calle, en la plaza de Felipe Scío
Riaza.
“La Policía hará su trabajo como
corresponde, de manera voluntaria o se tomarán medidas internas
para que, donde sea necesaria la
presencia de la Policía, allí esté”,
zanjó la regidora socialista.
Además, Hernández consideró
que el periodo de fiestas patronales “no es momento de aprovechar esas circunstancias para hacer
reivindicaciones salariales” para el
planteamiento de estas reivindicaciones y aseguró que, además, el
Ayuntamiento no puede pagar a los
agentes más que a otros funcionarios. “Respeto esas reivindicaciones para cobrar más dinero y nos
hemos sentado, pero hay que separar estas reivindicaciones con el
derecho a disfrutar de las fiestas.
Una vez finalicen, nos seguiremos
sentando, pero ahora no corresponde”, apostilló la regidora.

ll

EL DATO

No a la subcomisaría
El Pleno del Ayuntamiento de Getafe ha descartado solicitar la habilitación de una subcomisaría del
Cuerpo Nacional de Policía en el
barrio de Los Molinos, ubicado
en una de las zonas periféricas
del municipio, tal y como propuso

el PP en una moción. El portavoz
‘popular’, Carlos Pereira, justificó esta iniciativa por el «creciente aumento de la inseguridad en
nuestra ciudad”, una medida que
los populares ya propusieron en
2019. “Ahora se hace más necesaria que nunca”, ha destacado
el edil getafense.

Mercedes González responde al
PP: “Getafe es una ciudad segura”

tes se quieran quedar”, han sentenciado.
Los sindicatos aseguran que, con
las actuales fiestas patronales en
Honor a Nuestra Señora de los Ángeles, la situación se ha “agravado”,
ya que les obligan “por decreto a
venir a trabajar”.
Los convocantes llegaron a manifestar que las jornadas laborales
pueden alcanzar las 16 horas de
forma ininterrumpida, hasta que el
“mando lo ordene”.

El PP renunció a su caseta
en las fiestas patronales
El portavoz del Partido Popular
de Getafe, Carlos Pereira, explicó que su formación renunció a
instalar su caseta en las Fiestas
patronales para no hacer “competencia desleal” a los hosteleros
del municipio. Se trata, a juicio
del edil, de un “gesto de apoyo
a este sector que tan mal lo ha
pasado durante la pandemia”.
“Tras dos años de pandemia y
una situación agónica de muchos de los hosteleros, a la que
se suma ahora el IPC y el recibo
de la luz desbocados, los hosteleros esperan estas fiestas como
agua de mayo y los partidos políticos no podemos hacerles competencia desleal”, aseguró.
En este contexto, Pereira recordó que los populares de Getafe
“en todo momento” han estado
“al lado de los hosteleros” con
ll

La delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, admitió
haberse sentido muy sorprendida
por la carta que hace unas semanas le remitió el portavoz del PP de
Getafe y diputado regional, Carlos
Pereira, alertando de un incremento
de la inseguridad en el municipio,
entre otros motivos, por un presumible aumento de la actividad de
las bandas juveniles violentas en
el municipio.
En la misiva, el ‘popular’ trasladaba a González su «preocupación
por la deriva de inseguridad en la
que se encontraba inmerso Getafe, haciendo especial referencia a
las bandas juveniles».
Mercedes González, tras una reunión con la alcaldesa, Sara Hernández (PSOE), para presentar el
dispositivo de seguridad en las fiesll

tas patronales, explicó que en sus
reuniones habituales con Policía
Nacional “jamás se me había alertado de una deriva de inseguridad
de este municipio” y aseguró que
le trasladó a Pereira esta tendencia. “Y como le contesté, la ciudad

de Getafe no se encuentra inmersa
en ninguna deriva ya que mantiene
unos índices de seguridad aceptables, según la valoración de la Policía Nacional”, destacó la delegada
del Gobierno.
“Me llamó poderosamente la
atención, porque nunca había sido
alertada por esto, y luego confirmé
con la Jefatura Superior de Policía
de Madrid que Getafe está en niveles aceptables de seguridad”.
“Hacer oposición con estos niveles de seguridad no tiene sentido”,
aseveró González, tras manifestar
que el total de delitos ha subido ligeramente en el primer cuatrimestre
de 2022 (2.914 delitos) respecto al
mismo periodo de 2019 (2.849 delitos). Son 65 infracciones delictivas
más, un aumento que tildó de “casi
insignificante”.

iniciativas y propuestas de apoyo durante la pandemia, como el
‘Plan invernal de hostelería’ presentado y aprobado en el Pleno,
pero que el “Gobierno de la socialista Sara Hernández nunca
puso en marcha”.

10

ACTUALIDAD

ll

de Ecoescuelas 11 centros, 8
de primaria y 3 de secundaria.
Se trata de los Centros de Educación Infantil y Primaria Ana
María Matute; Ciudad de Getafe; Enrique Tierno Galván;
Gabriel García Marquez; Jorge
Guillén; María Blanchard; Manuel Núñez de Arenas y Vicente
Ferrer; y los Institutos de Enseñanza Secundaria Matemático
Puig Adam; Menéndez Pelayo
y León Felipe.
El programa de Ecoescuelas
forma parte de un programa a
nivel mundial que cuenta con el
apoyo del PNUMA-UNEP (Programa de Naciones Unidas para
el Medio Ambiente) y la Fundación de Educación Ambiental
(FEE), en el que participan más
de 37.900 centros educativos
de 49 países, para potenciar la
educación ambiental en el sistema educativo.

ll El 90 por ciento de las familias
y el 92 por ciento de los profesores del colegio ‘Miguel Hernández’
de Getafe secundaron el pasado
viernes la huelga convocada en el
colegio para reclamar a la consejería de Educación de la Comunidad
de Madrid los recursos necesarios
para atener a más de una treintena
de alumnos que necesitan apoyo
especial.
Tras la valoración realizada durante el fin de semana por la Asociación de Familias de Alumnos
(AFA) del centro, la conclusión es
que la convocatoria ha sido “éxito”, ya que “los datos que superan
las previsiones iniciales, con la no
asistencia al centro de unos 450
alumnos y alumnas, y el 92% del
profesorado”, o lo que es lo mismo, con 37 docentes que han secundado la movilización.
La AFA mantiene su petición de
reunión urgente a la Dirección Territorial Sur de Educación de la Comunidad de Madrid. Por último, ha
anunciado que exigirá la dimisión
del director General de Educación
Infantil, Primaria y Especial de la
Comunidad de Madrid, José Ignacio Martín; del director de la
Dirección Sur, Enrique Gutiérrez;
así como de su jefa de Unidad de
Programas, Pilar Segurado, “si el
alumnado comienza en septiembre

La Escuela de Los Molinos
tendrá 118 plazas en 1200 m ²
La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Getafe ha aprobado
la licitación para la redacción del
proyecto de la nueva escuela infantil municipal que se construirá
en el barrio de Los Molinos, una
instalación que dará cabida a 118
niños sobre una parcela de mil metros cuadrados.
Según las previsiones iniciales,
el centro contará con 1.200 metros cuadrados de superficie, con
8 unidades, sala de usos múltiples y vestíbulo polivalente. Se levantará junto al colegio ‘Miguel de
Cervantes’.
Getafe se ha comprometido a
la construcción de esta escuela
ante la negativa de la Comunidad
de Madrid de dotar a los nuevos
barrios, a pesar de ser su competencia.

alDía

“No queremos que los niños
empiecen el curso sin apoyo”

11 centros
educativos reciben
la bandera verde de
Ecoescuelas
El Espacio Mercado ha acogido la entrega de banderas verdes de Ecoescuelas, en reconocimiento a la labor que han
realizado 6.252 alumnos y alumnas de 11 centros educativos
de Primaria y Secundaria de
Getafe.
La concejala de Educación
e Infancia de Getafe, Ángeles
García, felicitó “a los centros y
al alumnado por trabajar en iniciativas tan importantes, porque
todo suma cuando se trata de
conseguir un Getafe más verde
y responsable”.
En Getafe se viene desarrollando este programa desde el año
2016, promovido por el Ayuntamiento de Getafe, a través de
la delegación de Educación e
Infancia, con el asesoramiento
a los centros de la ONG Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC).
Esta asociación otorga las Banderas Verdes después de tres
años continuados de trabajo
del centro, implicando a toda
la comunidad educativa a través de la creación de un Comité
Medioambiental, la aplicación
de una Ecoauditoría y el desarrollo de un Plan de Acción.
Durante el curso 2021/2022
han participado del programa
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La concejala de Educación e Infancia, Ángeles García, ha explicado que el Ayuntamiento dará
respuesta “ante la necesidad de
este barrio joven de contar con
plazas educativas para los más
pequeños”, como ya se hizo con

la escuela infantil ‘Arcoíris’ del barrio de Cerro Buenavista, que “ha
entrado en funcionamiento este
curso”.
Hace algo más de un año, la
Junta de Gobierno local de Getafe anunció a la Comunidad de
Madrid su intención de segregar
3.900 metros cuadrados del colegio de Infantil y Primaria ‘Miguel de
Cervantes’ para construir en ese
suelo una nueva escuela infantil.
Para ello, el Ejecutivo ha pedido a la Administración regional “la
modificación del proyecto de ampliación del colegio en el sentido
-esgrime el acta de la Junta- de eliminar la zona de estacionamiento
prevista así como la reubicación
de las pistas deportivas para que
resulte viable la construcción de
la escuela infantil”.

sin los recursos que necesita para
aprender, porque estarán demostrando que no son capaces de ejercer sus funciones como deben”.
Desde el colectivo, se ha apuntado a “la necesidad de destinar
recursos a la Escuela Pública, y el
cumplimiento del compromiso de
la DAT Sur, de realizar todas las valoraciones pendientes en este cur-

so, cuando solo hay en marcha 7”.
“No queremos que nuestras niñas y
niños empiecen en septiembre sin
el apoyo al que tienen derecho”,
han concluido.
Por su lado, los docentes también leyeron un manifiesto en el que
destacaron «la importancia de alzar
la voz ante las situaciones que suponen una pérdida de derechos.

Explican las obras a la
comunidad educativa
l l La concejalía de Educación
e Infancia y el resto de delegaciones implicadas están manteniendo reuniones con la comunidad educativa de los centros
escolares donde el Ayuntamiento de Getafe va a realizar obras
este verano. Se trata de un total de 19 centros a los que se
está explicando las obras con
el objetivo, además, en la medida de lo posible, de comenzar
cuanto antes las que no alteren
el ritmo del centro, para que los
centros estén en perfectas condiciones de cara a septiembre.
Ya se han mantenido reuniones
con 6 centros, a las que seguirán en el resto.
Como explica la concejala de
Educación e Infancia, Ángeles
García, “queremos que todos los
centros tengan sus obras con-

cluidas para el inicio del próximo
curso, para ello es vital el contacto estrecho con su comunidad educativa, porque la prioridad es que el alumnado estudie
en las mejores condiciones antes
y después”.
En palabras de la concejala de
Mantenimiento, Maite Mellado
“tras las mejoras que hemos ido
haciendo año tras año, completamos la renovación total de las
calderas, garantizando el mayor
bienestar en los centros, y una
mayor eficiencia energética. En
total con el Plan Colegios estamos invirtiendo 13.000.000 de
euros”.
Se hará cambio de calderas
de gas y radiadores en 10 colegios CEIP de la ciudad, y obras
de mejora en las fachadas de
4 centros.

alDía
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Aprueban ayudas para pérdidas de
un 10% de ingresos en el trabajo
La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Getafe ha aprobado
las nuevas bases y convocatoria
de ayudas 2022, por la pérdida de
ingresos, para las familias de la ciudad, a las que se podrá acceder
una vez publicadas en BOCM. Estas ayudas, que se entregan a través de la delegación de Bienestar
Social, cuentan este año con nuevos criterios por pérdida de ingresos, para llegar a más familias, ya
que hasta el año pasado se limitaban a casos de despidos, ERTES
o reducción de jornada por conciliación.
ll

mentar el empleo, la formación, el
comercio y la hostelería, trabajando
por el bienestar de todas nuestras
vecinas y vecinos”.
REQUISITOS

Los solicitantes deberán cumplir también con otros requisitos como estar empadronados
en el municipio en la fecha de
aprobación de la convocatoria
con una antigüedad mínima desde el 1 de enero de 2020; haber

declarado en 2020 o 2021 ingresos provenientes del trabajo, tanto por cuenta propia como
por cuenta ajena; así como haber
sufrido una pérdida de ingresos
provenientes del trabajo de al
menos el 10% en 2021 en relación con 2020. No deberá haber
superado la unidad familiar en
el ejercicio fiscal 2021, los umbrales de rendimientos netos al
año de 21.000 euros en el caso
de 1 sola persona; 28.000 euros

Hasta 2.000 € de ayuda para
cambiar ventanas y calderas

para 2 personas; 35.000 euros
para 3 personas; 38.500 euros
para 4 personas; y 42.000 euros
para 5 o más personas.
El importe mínimo de la ayuda,
que será de pago único, será de
entre 1.000 y 1.500 euros, aumentando la cantidad respecto a ediciones anteriores. Dicha
cuantía se incrementará en un
20% por cada miembro adicional de la unidad familiar, hasta un
incremento máximo de un 80%.

El Ayuntamiento de Getafe, a
través de la Agencia de Desarrollo Local, GISA, en colaboración
con la delegación de Sostenibilidad, ofrece a las pequeñas y
medianas empresas de la ciudad
con actividad industrial, la realización de estudios de la huella
de carbono de forma gratuita.
Esta iniciativa se enmarca en la
Estrategia por el Empleo de Getafe 2020-2023, dentro del eje
de acción de avanzar hacia una
economía intensiva en innovación, de baja huella energética
y alta eficiencia energética, facilitando a las PYMES, el estudio
de su huella energética y asesoría en las medidas para su disminución.
Como explica la concejala de
Desarrollo Económico, Gema
Cáceres, “esta es una nueva acción en dentro del apoyo a las
empresas locales para avanzar
hacia un nuevo modelo más sostenible y respetuoso con el medio ambiente, dotándolas de una
nueva herramienta para mejorar
su competitividad”.
Al conocer detalladamnete el
consumo energético, estas PYMES pueden identificar el potencial de reducción de emisiones,
mejorando su eficiencia energética, ahorrando así costes.

Nuevas subvenciones
para la mejora de empleo
La Junta de Gobierno Local ha
aprobado la convocatoria de subvenciones de la Agencia Local de
Empleo y Formación, ALEF, para
este año 2022, destinadas a entidades sociales sin ánimo de lucro, que desarrollen actividades
para mejorar la empleabilidad de
vecinos pertenecientes a colectivos sociales con dificultades de
inserción en el mercado de trabajo.
Como novedad, esta convocatoria
se amplía a más beneficiarios para
llegar tanto personas desempleadas como a trabajadores ocupados, en situación legal de mejora
de empleo, al ser perceptores de
bajos ingresos.
Como explica la concejala de
Empleo, Ángeles García, “ante
los buenos resultados de años
anteriores, volvemos a convocar
a las entidades sociales de Getafe,
ll

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Getafe ha aprobado la
línea de ayudas para la eficiencia
energética para este año 2022. A
través de la Empresa Municipal del
Suelo y la Vivienda, EMSV, abarcan el cambio de ventanas, calderas y envolventes, que permite
que los vecinos cuenten con una
mejor eficiencia energética y así
ahorrar en sus facturas, teniendo
entornos más saludables en sus
propias casas. Estas ayudas cuentan con un aumento de 95.000 euros en presupuesto, que asciende
a los 595.000 euros, un 19% más
que el pasado año.
Como explica el concejal de Vivienda y Sostenibilidad, Ángel Muñoz, “estas importantes ayudas
tienen el objetivo de ofrecer soluciones que perduren para mejo-

15 PYMES ya se han
apuntado al estudio
gratuito sobre la
huella de carbono
ll

“SUMAMOS ESTAS
AYUDAS A LAS DE
EMPLEO, HOSTELERÍA
Y COMERCIO”
Esta nueva convocatoria contempla ayudas para aquellos vecinos y
vecinas que hayan visto reducidos
sus ingresos provenientes del trabajo, en al menos un 10% en el año
2021 respecto al año 2020, como
principal requisito.
La concejala de Bienestar Social,
Nieves Sevilla, explica que “se trata de un paso más para que nadie
se quede atrás, así sumamos estas
ayudas directas, a otras para fo-
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ll

rar la calidad de vida y el bienestar de los vecinos, especialmente
los más vulnerables, así seguimos
avanzando en la mejora de la eficiencia energética en la ciudad y
el cuidado del medioambiente de
todos”.

El plazo de presentación de
solicitudes se abrirá tras su publicación en el Boletín Oficial
de la Comunidad de Madrid, y
se otorgarán para obras realizadas desde el 4 octubre hasta fin de presentación de solicitudes.
La Empresa Municipal de la
Vivienda (EMSV) cuenta con un
presupuesto de 595.000 euros,
y se ofrecerán hasta 2.012 euros
para las ventanas, 1.035 para
las calderas, llegando en ambos
casos casi a doblar la cifra del
año anterior y para fachadas y
envolventes de comunidades
de vecinos habrá distintos tramos, pudiendo llegar hasta los
40.000 euros en el caso de existencia de amianto, casi 4 veces
más que el anterior.

para que presenten sus proyectos
de intervención social, dando así
un importante soporte a las entidades que trabajan con personas
con baja empleabilidad, especialmente en situaciones como la que
ha supuesto la pandemia, a nivel
económico y social”.
La convocatoria de 2022 ha resultado del diálogo con las principales organizaciones sin ánimo
de lucro que trabajan en Getafe,
adaptando así el contenido del
programa a la cambiante realidad que atienden estas entidades. El programa está dotado
con 120.000 euros financiados
íntegramente por la ALEF, de los
que el 80% se destina a proyectos presentados individualmente
por las entidades, y el 20% restante a la financiación de proyectos conjuntos.
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Getafe aumenta en un 15% el presupuesto
para corresponsales juveniles: 14.087 €
La Junta de Gobierno ha
aprobado destinar 14.087 euros a los 35 corresponsales juveniles del próximo curso escolar 2022/2023.
Se trata de jóvenes matriculados en centros educativos del
municipio, que desarrollarán las
funciones de corresponsales y
dinamizadores de la información
juvenil entre sus iguales, colaborando con los servicios de información juvenil durante el curso.
La cuantía con la que se dota
a cada corresponsal pasará de
los 350 a 402 euros, un 15% de
incremento.
ll

“EL OBJETIVO ES
DINAMIZAR LA
INFORMACIÓN ENTRE
IGUALES”
Como explica la concejala de
Juventud, Isabel Espinosa, “el
objetivo, además de trasladar
las actividades municipales, pasa
por dinamizar la información juvenil entre iguales, y concienciar
a los jóvenes que estudian secundaria y ciclos de formación
profesional en Getafe, sobre la
necesidad de avanzar en la igualdad de oportunidades en todos

los ámbitos de la vida”.
Podrán ser beneficiarios de
esta cuantía cada uno de los
jóvenes corresponsales matriculados durante el curso
escolar 2022/23 en centros
de enseñanza de Getafe, en
los cursos de 4º de Educa-

ción Secundaria Obligatoria,
Bachillerato, Formación Profesional Básica y Ciclos Formativos de Grado Medio, o de
Grado Superior.
Las bases y anexos para participar como corresponsal el
próximo curso se podrán con-

Destinan 150.000 euros en becas
para libros y material escolar
La Junta de Gobierno del
Ayuntamiento de Getafe ha aprobado una nueva convocatoria de
becas de libros de texto y material escolar, con una dotación
de 150.000 euros para el curso
2022-2023.
Las ayudas van dirigidas a centros públicos de Educación Infantil, Primaria, Educación Especial, Institutos Públicos de
Educación Secundaria Obligatoria e Institutos Públicos Específicos de Formación Profesional
de Getafe, para la adquisición de
libros de texto y material educativo, orientados a facilitar el proceso de aprendizaje a aquellos
niños y niñas que pertenezcan
a familias con graves dificultades económicas o sociales, para
quienes se considera necesario
ll

el apoyo en material educativo.
La concejala de Educación e
Infancia, Ángeles García, explica
que “estas becas son una apuesta de Gobierno decisiva para lograr la equidad de condiciones
entre el alumnado, tan necesa-

ria para mantener el carácter integrador de la educación y una
calidad educativa más allá de
las circustancias puntuales de
cada familia”.
Las solicitudes se realizan a través de los centros educativos, a
los que las familias se deben dirigir para ello. Los 150.000 euros se conceden a través de los
centros y asociaciones educativas de Getafe, que presentan
sus proyectos al Ayuntamiento,
teniendo en cuenta las necesidades de las familias, tanto para
la adquisición de libros como de
material escolar. De esta forma la
delegación de Educación garantiza la mejor utilización de estos
recursos, gracias a la gestión e
implicación de las direcciones de
los centros escolares.

sultar en la web getafejoven.
com. El plazo de presentación
de solicitudes se prolongará
desde la publicación de las bases hasta el 30 de junio.
‘ENRÉDATE CON GETAFE’

Getafe compartió reciente-

mente su proyecto ‘EnRédate con Getafe’ con unos 100
corresponsales de municipios
de la Comunidad de Madrid,
en los I Encuentros Regionales de corresponsales, celebrados en Buitrago de Lozoya, del 22 al 24 de abril, junto
a otros corresponsales de Madrid; Alcalá de Henares; San
Agustín de Guadalix; Leganés;
Parla; Coslada y la Dirección
General de Juventud.
El pasado año, el grupo de corresponsales juveniles del programa ‘EnRédate con Getafe’ trasladó alcaldesa de Getafe, Sara
Hernández (PSOE), y a la concejala de Juventud, Isabel Espinosa, un centenar de propuestas
en las que llevan trabajando todo
el curso lectivo. En este punto, la
regidora manifestó que es “realmente positivo incorporar la visión de los jóvenes al futuro de
la ciudad, su perspectiva es necesaria”.
El grupo está integrado por
jóvenes estudiantes que representan a los vecinos de 14 a
20 años de la localidad. Así,
abordan asuntos relevantes
para el colectivo como la formación, el empleo, la vivienda,
el ocio, la movilidad o la salud
entre otros.

Ayuso recurre el
currículo de Bachillerato
l l El Gobierno de Isabel Díaz
Ayuso continúa con su ofensiva contra el Ejecutivo central y
ha pedido al Tribunal Supremo
la suspensión cautelar del currículo de Bachillerato que desarrolla la Lomloe, una maniobra
que la Comunidad de Madrid
ejecuta en solitario, dado que
el resto de regiones gobernadas por el PP no lo hará, pero
lo hace con el apoyo de Génova.
El PP respalda la decisión de
Díaz Ayuso de recurrir el currículo educativo y comparte el
argumentario de la presidenta
madrileña de que “el adoctrinamiento debe quedar al margen
de las aulas”, ha subrayado este
lunes la secretaria general del
PP, Cuca Gamarra, que ha recordado que los populares tienen la Lomloe, conocida como

‘ley Celaá’, recurrida ante el Tribunal Constitucional.
En rueda de prensa junto al
portavoz del Ejecutivo autonómico y consejero de Educación
y Universidades, Enrique Ossorio, Díaz Ayuso ha subrayado
que la Comunidad de Madrid ha
actuado por “extrema necesidad” porque no quedaban “más
opciones”, dado que el plazo
para presentar el recurso contencioso-administrativo ante
el Alto Tribunal vencía este
lunes.
El Tribunal Supremo podría resolver el recurso en el plazo de
un año y, por ese motivo, han
solicitado la suspensión cautelar del currículo de Bachillerato
y que el curso escolar 2022/23
comience con los libros de texto del año anterior.
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Vuelven los
campamentos de
verano fuera de la
localidad
El Ayuntamiento de Getafe, a
través de la delegación de Juventud, recupera su oferta de
campamentos de verano fuera
de la ciudad tras el parón al que
obligó la pandemia por las restricciones de la misma.
Los jóvenes de 12 a 16 años
podrán disfrutar del campamento en la costa cantábrica, donde podrán realizar actividades de
playa y montaña, así como culturales, medioambientales, náuticas y de multiaventura, del 14
al 23 de julio.
En total se ofertan 124 plazas
distribuidas por edades, 70 plazas para el grupo de 12 a 14
años (nacidos desde el 2010 al
2008); y 54 para jóvenes de 15 a
16 años (nacidos desde el 2007
al 2006). El 25% de estas plazas se reservan para jóvenes
en situación de vulnerabilidad.
ll

FECHAS PARA PREINSCRIPCIÓN

Las personas interesadas podrán preinscribirse del 20 al 27
de junio. Pueden hacerlo online
a través de https://ocio.geta-

fe.es desde las 8:00 horas del
día 14 de junio hasta la 23:59
horas del día 21 de junio. También existe la opción de hacerlo presencialmente en el Espacio Getafe Joven, sito en Avda.
Fuerzas Armadas, 8. También
a través del teléfono 91 202 79
90 de lunes a viernes de 9:00 a
14:00 horas y las tardes de martes y jueves de 16:00 a 18:30
horas.
La adjudicación de plazas se
realizará por sorteo el 28 de junio, cuyo resultado se publicará
en la web de getafejoven.com.
La formalización de las plazas
tendrá lugar del 30 de junio al
6 de julio.
En palabras de la concejala
de Juventud, Isabel Espinosa,
“este verano volvemos a apostar por experiencias fuera de la
localidad, que aportan no solo a
las familias en materia de conciliación, sino que brindan una
oportunidad única a los y las
jóvenes de socializar y convivir con iguales, en un entorno
natural privilegiado”.

+ NOTICIAS
Nueva actividad:
Aula Creativa
Signada

El Ayuntamiento de Getafe destina un presupuesto de 10.000 euros para inmersión lingüística y
cultural de 33 jóvenes de 17 a 30
ll

través del grupo Scout Pirineos,
a Hoyo del Espino, en Ávila, del
16 al 26 de julio.
Y, por último, 40 jóvenes más,
irán de campamento a Soria 14
días en julio, agosto y septiembre, a través de YMCA Getafe.

Además, la delegación de Juventud del Ayuntamiento de
Getafe subvenciona otras 180
plazas en campamentos organizados por entidades locales,

para niños y jóvenes entre los
6 y los 18 años. En estos casos a atrvés del Grupo Scout
Orión, 50 jóvenes estarán del
17 al 31 de julio en La Bastida,
Salamanca.
Un total de 90 jóvenes irán a

Patios abiertos en
vacaciones de verano:
5350 plazas

Abre la preinscripción de
actividades extraescolares

ENTIDADES LOCALES

Getafe abrirá 11 Colegios Públicos de Educación Infantil y Primaria y el Colegio de Educación Especial Santiago Ramón y Cajal para
4.360 niños y niñas, que ha ampliado a 990 más, en función de la gran
demanda. Las actividades se realizarán del 27 de junio al 2 de septiembre. Este año se incorporan los
menores hasta 12 años, que hasta
ahora acudían a los campamentos
de Juventud. El Gobierno Municipal ha reconfigurado la disposición
de edades para ofrecer mejores alternativas a las familias y los niños,
acorde a las capacidades de los
más pequeños integrándose en los
Centros Abiertos.
El fin es facilitar la conciliación de
la vida familiar y laboral sumando
actividades educativas y de ocio
que motive a los peques a desarrollarse.
ll

l l El CEIP Ciudad de Madrid,
como centro específico para
alumnado con problemas auditivos, va a ofrecer la actividad
Aula Creativa Signada, en la que
además de realizar manualidades con diferentes materiales
y textura, los participantes tomarán contacto con la lengua
de signos.

33 becas para la
inmersión lingüística
de los jóvenes

180 PLAZAS EN CAMPAMENTOS DE

años, una iniciativa que se llevará
a cabo durante el verano.
Podrán realizar cursos presenciales
durante los meses de julio a septiembre, con una duración mínima
de 2 semanas. Estos se podrán
realizar tanto dentro como fuera
de España.

Las familias interesadas en
las actividades extraescolares que ofrece el Ayuntamiento de Getafe para el curso 2022/2023, pueden realizar
la preinscripción en las mismas
hasta el 23 de junio. Este Programa de Actividades Extraescolares, está dirigido a niños y
niñas de edades comprendidas entre los 3 y los 12 años,
escolarizados en colegios públicos del municipio.
Como explica la concejala de
Educación e Infancia, Ángeles
García, “tiene el objetivo tanto
de mejorar de la calidad educativa, como de ofrecer a las
familias un recurso tanto lúdico como educativo que ayude a conciliar la vida laboral
con la familiar, mientras que
los menores adquieren nuevas
ll

habilidades”. Por este motivo,
mantendrá las inscripciones
abiertas durante todo el curso
para atender las demandas de
las familias que lo necesiten.
Para el próximo curso se
mantendrán las actividades
musicales de xilófono, percusión, dramatización y cuentacuentos, entre otras.
Además, se amplía la oferta en
el Colegio Público de Educación
Especial Santiago Ramón y Cajal, el alumnado de 3 a 8 años,
podrá inscribirse en Musicoterapia o en Expresión Corporal
y Dramatización, y el alumnado
de 9 a 21 años contará con un
grupo específico de Musicoterapia y otro de Predeporte, todas
ellas adaptadas a las necesidades físicas y cognitivas de cada
participante.
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La XV Edición del Getafe Negro
fomentará la lectura del género

‘La Villana de Getafe’ se representa en la ciudad
La Plaza del Teatro Federico García Lorca acogerá, el próximo domingo
26 de junio a las 21 horas, la obra de teatro ‘La Villana de Getafe’ de Lope
de Vega. Se trata de un espectáculo multidisciplinar que nos presenta
la mítica figura creada por el autor del Siglo de Oro: dramaturgia, danza, música tradicional, espectáculo multimedia, DJs y más sorpresas.

ll Getafe volverá a ser epicentro
de la novela negra nacional e internacional con la celebración de
la XV Festival de Novela Policiaca
de Madrid, Getafe Negro, que se
celebrará del 24 al 30 de octubre
y se ha presentado en la Feria del
Libro de Madrid.
El concejal de Cultura de Getafe, Luís Domínguez, ha destacado “la apuesta cultural que supone para Getafe este importante
Festival, que liga el nombre de la
ciudad a la literatura con mayúsculas, a nivel internacional, que
ha sabido adaptarse en los tiempos de pandemia, y que recuperamos ya íntegramente”.
La nueva directora del Festival,
Maica Rivera, asegura que “tras
el esfuerzo épico de levantar el
Festival en los últimos dos años
de pandemia, estamos dispuestos a disfrutar tanto como siempre, y, a la vez, como nunca, todos juntos, unidos por el amor al
género y con muchas ganas de
seguir descubriendo nuevos caminos, sin dejar de honrar a los
maestros”. A su vez, el escritor
Lorenzo Silva, comisario Honorífico del Festival, ha destacado “la
solidez alcanzada por el Festival
en estos quince años”.
Respecto a los contenidos, Getafe Negro hará hincapié en el

Getafe organiza el I Festival
‘Xatafi Flamenco’ de Guitarra
El Ayuntamiento de Getafe da
un paso adelante en la promoción del flamenco, organizando
‘Xatafi Flamenco’, el I Festival Internacional de Guitarra Flamenca de Acompañamiento al Cante, de Getafe.
Se trata de un concurso con
tres categorías: Palos sin compás; Palos con compás y una
tercera que tiene como objetivo rescatar palos de flamenco poco empleados, retando a
aspirantes a premio a preparar
piezas como Caña o Polo, Zambra y Mariana.
Como explica el concejal de
Cultura, Luis Domínguez, “nuestra programación de verano incorporará la ambiciosa apuesta de poner en valor la guitarra
flamenca, una idea que parte

la recuperación del Festival de
Guitarra de acompañamiento
al cante”.
El jueves 30 de junio, sábado 2 y domingo 3 de julio se
celebrarán las finales del certamen, en el Teatro Federico
García Lorca con actuaciones
de los ganadores del Festival
del Cante de las Minas, dando
a conocer los premiados al final de la jornada del domingo.

ll

DISTINTOS PREMIOS

de dos elementos: por un lado,
reconocer la iniciativa local en
materia de promoción cultural
y referencia internacional, contando con la participación del
Festival de Cante de las Minas,
y, por otro lado, apostando por

Este certamen viene dotado de
2.500 euros para cada categoría
y un premio especial de 1.000
euros, que da paso directo a
la semifinal del Festival Internacional del Cante de Las Minas que se celebra en La Unión,
Murcia.

fomento de la lectura del género negro, especialmente en relación al mundo del cine, que estará muy presente en esta décimo
quinta edición.
PAÍS INVITADO: POLONIA

La edición de 2022 recupera la
tradición de contar con un país invitado. “Será Polonia, al que nos
acercaremos desde un plano li-

terario y sociocultural marcado,
como no podría ser de otra forma, por la sensibilidad y solidaridad ante el actual contexto de
guerra ucraniana”, ha indicado
la directora.
Por otra parte, un año más, se
entregarán los premios José Luis
Sampedro y Novela Negra Ciudad de Getafe, así como el de
microrrelatos.

La experiencia LaJoven,
del 27 de junio al 8 de julio
ll Un año más, LaJoven abre sus
puertas con una nueva experiencia de creación escénica colectiva:
ÉXODO (drop a star). En esta ocasión, el evento se desarrollará del
27 de junio al 8 de julio en el Teatro
Federico García Lorca de Getafe.
“En las experiencias LaJoven trabajamos a través del cuerpo, la palabra, la voz, el debate y diálogo,
la puesta en escena, la música en
directo y haremos una aproximación al circo”, señalan los organizadores.
El punto de partida para el trabajo
de creación de este año estará basado en el ÉXODO. En la emigración de un pueblo o un gran numero
de personas hacia otro lugar. En el
abandono de las raíces para enraizar en otra tierra lejos de tu cultura,
de tu familia y de tu casa. El mundo
que habitamos no cesa de tener

éxodos, desde el pueblo español
a mitad del siglo pasado a los éxodos masivos de pueblos alrededor
de todo el globo terráqueo: Siria,
Palestina, África… y actualmente
la guerra mucho mas cerca de lo
que podríamos haber imaginado
asola al pueblo ucraniano.
A partir de dinámicas y ejercicios
de creación colectiva y tras analizar, debatir y aportar todo lo que
nos atraviese de la palabra ÉXODO
(Éxodo físico, emocional, por voluntad o por fuerza) pondremos sobre
la mesa lo que moviliza en nuestro
inconsciente colectivo la fuerza de
esta palabra que va desde lo universal a lo personal para construir
escenas, imágenes de poesía visual, escribir textos, levantar coreografías y llegar a tener una obra
teatral que poder compartir con el
público el último día.
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Bach y Gasol visitan
el Centro Deportivo
para refugiados

+ NOTICIAS
Las subvenciones a
entidades deportivas
aumentan un 48%
El Ayuntamiento getafense ha
incrementado hasta los 520.000
euros la partida destinada a subvenciones para las entidades deportivas de la ciudad, lo que supone
un 48% más que el pasado año. El
objetivo es fomentar el desarrollo
del tejido deportivo y asociativo de
la ciudad, considerando a estas entidades sin ánimo de lucro, como
uno de los elementos fundamentales para haber sido elegida como
‘Ciudad Europea del Deporte 2022’.
ll

Getafe cuenta con el primer
centro deportivo de acogida para
refugiados, es el único de este
tipo que hay en el mundo. Bautizado como Centro Deportivo
‘Alejandro Blanco’, proporciona
un espacio para hacer deporte a
los refugiados que viven en esta
residencia de acogida
El presidente del Comité Olímpico Internacional (COI) y de la
Olympic Refuge Foundation,
Thomas Bach, destacó que el
Centro de Acogida de Refugiados (CEAR) de Getafe, que visitó
el pasado miércoles por la tarde,
es un “gran ejemplo” de cómo
abordar la crisis de los refugiados a través del deporte, y puso
en valor el apoyo del COI a cerca
de 3.000 deportistas ucranianos
desplazados por todo el mundo.
Para el diseño de este sistema de actitudes y de espacios
se contará con el asesoramiento
del COE y de la Olympic Refuge
Foundation, que aportarán su experiencia con los enfoques programáticos basados en el deporte y las metodologías destinadas
a apoyar a los jóvenes refugiados
y a las comunidades españolas
de acogida.
ll

Quinta edición de la
Marcha Infantil Mtb
Solidaria el 25 de junio
El Club Deportivo Bikers del
Sur Getafe celebra el próximo domingo 25 de junio la quinta edición de su Marcha Infantil Mtb
Solidaria a beneficio de La Fundación Oncohematología Infantil
del Hospital Niño Jesús de Madrid (FOI). Una nueva jornada de
Deporte Solidario en Getafe con
la que se recaudarán fondos para
la investigación del cáncer infantil
dentro de un ambiente divertido
en el que además se fomentará
el uso de la Bicicleta como hábito de vida saludable entre los
más pequeños.
ll

Quique 2024: “Estar entre los
diez primeros sería importante”

Pau Gasol, miembro del COI y
que participó en la visita, aseguró
que “el deporte es un gran vehículo de desarrollo, de bienestar, de
inclusión. Este centro de Getafe
es pionero, pero esperemos que
sea el primero de muchos. Que sea
una parte más del proceso de integración de los refugiados y sus
familias. Tener un centro así para
hacer deporte, reunirse e integrarse con la comunidad es muy positivo”, explicó la leyenda del baloncesto español.
Por su parte, Alejandro Blanco
reseñó que España es el primer
país del mundo que ha hecho un
centro deportivo para los refugiados, el CEAR que lleva su nombre
en Getafe, y que, con la ayuda
del Gobierno, se van a hacer diez
para tutelar a las personas desplazadas por distintos motivos.
“Lo más importante es que, en
la parte de poner el deporte al
servicio de los refugiados, se va
a coordinar con el COE. Es un
gran día para el deporte olímpico español, para el deporte olímpico mundial y, sobre todo, para
ayudar a los que más lo necesitan, que son los refugiados”, finalizó Blanco.

Torres desvela que le han
ofrecido a Gareth Bale
El presidente del Getafe, Ángel
Torres, soltó una bomba el pasado
miércoles en la presentación de las
nuevas camisetas Joma del conjunto madrileño para la próxima temporada. “Hace 50 minutos me han
ofrecido a Gareth Bale”, reconoció
para añadir que “le tengo que dar
vueltas, no sé si va a venir”.
“He averiguado los motivos de
quererse quedar, le tengo que dar
vueltas y hablar con el entrenador”,
dijo Ángel Torres. “No sé si va a
venir. Todos los buenos futbolistas son una posibilidad. Me lo han
ofrecido, amablemente he escuchado, y a partir de ahí consultaré
con la dirección deportiva y el entrenador. Cualquier cosa es posible”, confesó.
El futbolista galés finaliza su vinculación con el Real Madrid el próximo
30 de junio y queda libre a cuatro
ll

El Getafe anunció la renovación de Quique Sánchez Flores,
que firmará con la entidad presidida por Ángel Torres hasta junio de 2024.
Quique accedió al cargo para
sustituir a José Miguel González
“Míchel” tras la octava jornada, en
la que el Getafe sólo tenía un punto de 24 posibles y era el último
clasificado de LaLiga Santander.
Después de treinta jornadas al
frente del banquillo del Getafe,
Quique consiguió salvar al Getafe en el penúltimo encuentro tras
firmar un empate sin goles en el
Coliseum Alfonso Pérez frente al
Barcelona.
El técnico del Getafe dijo que
afronta “ilusionado” su continuidad en el equipo madrileño, con
el que aspira a finalizar la próxima
ll

temporada entre los diez primeros para seguir afianzándose en
la categoría y “después pensar en
otras cosas”.
“Estoy muy agradecido por la
oportunidad que nos brinda el
presidente. Todas las etapas en

el Getafe han sido etapas de cariño y de paz. Vamos a aportar todo
lo posible para seguir creciendo.
Este club puede ir hacia momentos
históricos de crecimiento, estabilidad y mejora de todo. Vamos a
ver si somos capaces de ser imaginativos y luchadores para que
el equipo crezca y la afición esté
orgullosa de su cuerpo técnico”,
aseguró el entrenador azulón.
“Debemos ser humildes y pensar
que otros equipos también hacen
grandes plantillas”, apuntó el técnico madrileño, que no quiso hablar de objetivos más allá de una
salvación tranquila para situarse en
mitad de tabla. Queremos trabajar
seriamente sobre lo que tengamos
y ponernos los objetivos que podamos”, finalizó Quique Sánchez
Flores.

meses del inicio del Mundial para
el que su país logró la clasificación
el pasado domingo. Sería una opción para que Bale siguiera en Madrid y pudiera preparar en LaLiga
Santander el campeonato que se
jugará en Catar.

