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8 Tan solo una serie de uno de los cuartos premios fue vendido en la localidad de Parla, la única del sur de Madrid
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NOTICIAS
Datos curiosos del sorteo 8De los 211 sorteos de Navidad
celebrados, el primer premio conocido popularmente como "El
Gordo" ha correspondido en sesenta y cuatro ocasiones a un
número comprendido entre el 0 y el 10.000, en setenta y cuatro
ocasiones a un número entre el 10.001 y el 30.000 y en setenta
y cuatro ocasiones a números comprendidos entre el 30.001 y
el 99.999.

8

En 1832, la emisión fue de 12.000 números. En esa ocasión fueron considerados números bajos del 1 al 4.000; medianos, del
4.001 al 8.000; y altos del 8.001 al 12.000.
En 1837 hubo dos primeros premios de igual cuantía.
En 1938 se celebraron dos sorteos el día 22 de diciembre, uno
en Barcelona y otro en Burgos.
Se han repetido el 15.640 en los años 1956 y 1978 y el 20.297

Solamente una serie de uno de los cuartos premios se ha vendido en la localidad de Parla

8

en los años 1903 y 2006. Correlativos han sido el 13.093 y
13.094 y el 53.452 y 53.453.
No han obtenido aún el primer premio los millares siguientes:
27, 37, 39, 41, 44, 51, 64, 67 a 70, 73 a 75, 77 y del 80 al 99,
excepto el 86. En cuatro ocasiones "El Gordo" ha correspondido
a números terminados en tres cifras iguales: 25.444, 25.888,
35.999 y 55.666.

Cifras que muestran el arraigo de esta cita con la suerte

El Gordo de Navidad pasa de
El Sorteo de Navidad
largo por la zona sur madrileña ha facturado un total
del 3.180 millones
L

a suerte ha sido esquiva a
la zona sur de Madrid en el
Sorteo Extraordinario de
Navidad celebrado este jueves en
el Palacio Real de Madrid, y cuyo
premio gordo ha recaído en el
número 05490.
Solo Parla ha sido agraciada
en este Sorteo de Navidad con
un ‘pellizco’, correspondiente a
un cuarto premio, el 25296, muy
repartido y que ha sido vendido
en la administración número 9
de la localidad, situada en la avenida de los Planetas esquina con
calle Venus.
El ‘Gordo’ de Navidad, de 4
millones de euros a la serie
(400.000 euros al décimo premiado) ha recaído en el número
05490; el segundo premio, de
1.250.000 euros a la serie
(125.000 al décimo), en el
04074; el tercero, de 500.000
euros a la serie (50.000 al
décimo) en el 45250; los dos
cuartos premios, de 200.000
euros a la serie (20.000 al
décimo) en los números 54289 y
25296; y los ocho quintos, de
60.000 euros a la serie (6.000
euros al décimo) en los números
62391, 43696, 88509, 38454,
24492, 79138, 36142 y 87092.El
número 5.490, agraciado con el
‘Gordo’ del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad y
dotado con 4 millones de euros
en cada serie, ha repartido 40
millones de euros en el Palacio
de Hielo y otros tantos en la
capital y varios municipios
madrileños.
Este año el Sorteo Extraordinario de Navidad repartirá un
total de 2.520 millones de euros
en premios. Estas son las cuestiones más relevantes a la hora
de cobrar un premio:

Aunque parezca evidente, es
imprescindible presentar el
décimo o resguardo premiado
para poder cobrar un premio de
Lotería de Navidad.
Se pueden cobrar la tarde del
22 de diciembre, cuando finalicen tanto las verificaciones de
los números extraídos como los
procesos informáticos se comenzarán a abonar los premios,
como es habitual.
Si los premios son inferiores
a 2.000 por cada décimo o resguardo, se pueden cobrar exclusivamente en uno de los 10.600
puntos de venta de la red comercial de Loterías, a partir de la
tarde del 22 de diciembre. En
este caso el premio puede
cobrarse en metálico o a través
del sistema Bizum, ya que los
puntos de venta de Loterías fueron los primeros comercios físicos en España en incorporar
dicho sistema como método de
pago de sus apuestas y cobro de
sus premios menores.
Si los premios acumulan un
importe igual o superior a 2.000
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se cobrará en las entidades
financieras autorizadas, cuya
lista se encuentra disponible en
los puntos de venta de Loterías y
en la página web oficial
(www.loteriasyapuestas.es).
En el caso de décimos adquiridos en el canal online oficial
(www.loteriasyapuestas.es), los
premios mayores se abonan
mediante transferencia bancaria
a la cuenta bancaria comunicada
por el jugador en su cuenta de
Juego, una vez comunique el
número de cuenta tras el sorteo.
Los premios menores serán abonados directamente en la cuenta
de juego siempre que esta no
exceda de los límites establecidos, en cuyo caso también serán
abonados mediante transferencia bancaria a la cuenta corriente
que haya sido comunicada.
Se pueden cobrar hasta el 22
de marzo de 2023, ya que el
derecho al cobro de los premios
de Lotería de Navidad caduca a
los tres meses, contados a partir
del día siguiente al de la celebración del sorteo.

Director
Alberto Gasco
alberto@getafealdia.com

Lotería8 El Sorteo Extraordinario
de Navidad ha facturado en su
edición del año 2022 un total de
3.180. 097.520 euros, según datos
provisionales.
Estas cifras muestran una vez
más el profundo arraigo que el
Sorteo de la Lotería de Navidad
tiene en nuestro país. El Sorteo,
que este año celebra 210 años de
historia, forma parte de las tradiciones y de la cultura de nuestra
sociedad, y marca el arranque de
la Navidad en España.
Loterías, como empresa totalmente pública, sin ánimo de
lucro, revierte todos sus beneficios
a la sociedad española. En línea
con ese compromiso, que le legitima como operador público de
juego, en el ámbito social este año
Loterías ha renovado el apoyo a

Cruz Roja, Cáritas y la Asociación
Española Contra el Cáncer, con el
objetivo de ayudar a más de cinco
millones de personas vulnerables
en los próximos cuatro años.
Por otro lado, fruto del arraigo
artístico y cultural de la Lotería de
Navidad, Loterías ha potenciado
su compromiso con el mundo de
la Cultura. Hace unos días se
estrenó el archivo del Festival de
San Sebastián, con el que la Sociedad Estatal ha colaborado los últimos cuatro años y que es historia
viva del Festival; apoya al teatro
clásico (se acaba de estrenar la
primera de las obras con las que
colabora: "La vida es sueño"); y
actualmente está en circulación
una colección de ocho décimos
dedicados a la Generación del 98,
entre otros proyectos.

Curiosidades de
una cita especial
Lotería8El Sorteo Extraordinario
de Navidad es el más importante
y popular de todos los Sorteos de
la Lotería Nacional.
Los orígenes del Sorteo de
Navidad se sitúan en el celebrado
el día 18 de diciembre de 1812,
más por el sentir popular y proximidad a esas fechas que por la
denominación en sí mismo.
La denominación de «Sorteo
de Navidad» apareció por primera vez en el año 1892.
Y en cuanto a las cifras y desarrollo del Sorteo de Navidad son
las siguientes: El Sorteo se realiza

Adjunto a la Dirección
Miguel Ángel Gasco
redaccion@getafealdia.com

por el Sistema Tradicional, es
decir, un bombo para números y
otro para premios.
Tiene una duración aproximada de cuatro horas. Consta de
180 series. Cada serie tiene
100.000 billetes. El importe de
cada décimo es de 20 euros.
El total de la emisión asciende
a tres mil seiscientos millones de
euros (3.600.000.000 de euros).
El total que se destina a premios (70% de la emisión),
alcanza los dos mil quinientos
veinte millones de euros
(2.520.000.000).
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16 PYMES y autónomos mejoran con ‘Gerencias asistidas’ de GISA, un servicio que quiere seguir creciendo

Cerca de 500 familias de Getafe
recibirán ayudas para el pago de
suministros en sus hogares
8 El Ayuntamiento de Getafe ha
concedido ayudas para el pago de
los suministros del hogar, a cerca
de 500 familias. El total de estas
ayudas para el pago de recibos
de la luz, gas y agua, suma
234.460 euros. De esta manera
Getafe trabaja para que todos los
vecinos y vecinas tengan bienestar dentro de sus hogares.

C

omo explica la concejala
de Bienestar Social, Nieves
Sevilla, “estas ayudas están
destinadas tanto a vecinos que se
encuentran en una situación muy
compleja, como para quiene
están pasando una circustancia
puntual y necesitan un respaldo
para no quedarse atrás”. El
importe de esta ayuda es de pago
único y ha aumentado un 33%
frente al pasado año, pasando
desde los 400 hasta los 600 euros.
Tanto vecinos con bajos ingresos,
como pensionistas, perceptores
de ayudas o subsidios, y personas
en activo, son los destinatarios de
estas ayudas.
Esta inicitiva se enmarca dentro de un programa más amplio,
para evitar la vulnerabilidad
energética. Dentro del mismo
está también la Oficina de Hogares Saludables, gracias a la que
más de 600 familias han reducido
entre un 20% y un 30% su factura energética, y que da atención
a todos los vecinos que lo deseen,
para mejorar la eficiencia energética de sus hogares. Las personas
interesadas pueden acudir a esta
oficina situada en la plaza Obispo
Felipe Scio Riaza 2. Pueden soli-

citar de cita previa en el teléfono
91 208 08 79 y también ofrece
atención directa, igualmente pueden contactar a través del correo
electrónico
hogares.saludables@getafe.es. Más información
en la página web hogaressaludables.getafe.es
Getafe también cuenta con
595.000 euros en ayudas para la
eficiencia energética para este año
2022, a través de la Empresa
Municipal del Suelo y la Vivienda,

EMSV. Estas ayudas 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, toda vez que tener
entornos más saludables en sus
propias casas.
Dentro de esta apuesta, las
ayudas han aumentado 95.000
euros más que el pasado año, se
llegan casi a doblar las ayudas
individuales del pasado año, y

leganés amplía eñ horario de la biblioteca central8 El Ayuntamiento de
Leganés amplía el horario de la Biblioteca Central por exámenes hasta medianoche. Una medida que estará en marcha hasta el próximo20 de enero, coincidiendo con las semanas en las que miles de estudiantes universitarios y del
resto de enseñanzas se enfrentan a los exámenes.
El Consistorio pone en marcha esta medida para facilitar que los estudiantes
de Leganés puedan preparar sus exámenes y ampliar las horas de estudio en
las salas municipales. Esta misma semana ya ha comenzado a abrir la Biblioteca Central en horario continuado de 08:30 a 00:00 horas.
La sala de estudio de la Biblioteca Central de Leganés Norte (Avenida Reina
Sofía, 4) permanecerá abierta las próximas semanas en los siguientes horarios: 19, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29 y 30 de diciembre y 2, 3, 4, 5 de enero de

casi 4 veces más en el máximo
para comunidades de propietarios.
Por otro lado, 16 pequeñas y
medianas empresas, así como
autónomos de Getafe, se han
apoyado en el servicio de Gerencias Asistidas para mejorar sus
proyectos. Con este servicio gratuito que se puso en marcha este
año 2022, el Ayuntamiento de
Getafe a través de la empresa
pública de desarrollo económico,
GISA, está consiguiendo aumentar la capacidad competitiva de
las empresas de Getafe.
GISA ofrece este servicio gratuito para el diagnóstico, orientación, asesoramiento y acompañamiento de las gerencias de las
empresas participantes, respaldado de un equipo multidisciplinar de consultores, una visión
externa para las empresas participantes en el proyecto. De esta
manera pueden activar procesos
de modernización e innovación,
para responder con rapidez y
anticiparse a los cambios del
entorno y las exigencias del mercado.

EL PP QUIERE QUE
SE SAQUE MÁS
PARTIDO AL PLAN
CORRESPONSALES
Ayudas 8 El Partido Popular de
Leganés presentó una moción en el
pleno para que el equipo de
gobierno socialista presidido por el
alcalde Santiago Llorente, en coalición con Ciudadanos, le saque todo
el partido posible al Plan Corresponsables, destinado a la formación
y retribución oportuna de profesionales para el cuidado de menores
con el objetivo de facilitar la conciliación laboral-familiar con sus
padres o tutores.
Este programa fue aprobado por el
Consejo de Ministros en marzo de
2021 y está promovido por las diferentes comunidades autónomas y
las ciudades autónomas (Ceuta y
Melilla). De acuerdo con nuestra
legislación, se considera competencia propia de las corporaciones
municipales las actuaciones en la
promoción de la igualdad entre
hombres y mujeres, así como contra la Violencia de Género. El
Gobierno de España es el encargado
de aprobar el plan, las comunidades
son las encargadas de desarrollarlo
a través de convenios con los municipios y éstos, finalmente, los deben
llevar a cabo. La Comunidad publicó
el 11 de noviembre de 2021 las
bases para acceder al Plan Corresponsables a lo largo del presente
año. El Ayuntamiento solo ha obtenido 63.022,83 euros.

08:30 a 00:00 horas. 7 de enero de 13:00 a 00:00 horas. 8 de enero de 10:00
a 00:00 horas. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 de enero de 09:00
a 00:00 horas.
Desde el 23 de diciembre al 5 de enero el resto de bibliotecas de la ciudad abrirán sus puertas en horario de 08:30 a 14:45 horas. Los días festivos (24, 25,
26 y 31 de diciembre y 1 y 6 de enero) todas las bibliotecas permanecerán
cerradas.
La Biblioteca Central acoge la mayor biblioteca de la ciudad, salón de actos,
sala de exposiciones, el Archivo Municipal o el Parque de Recreaciones Arqueológicas. 12.000 metros cuadrados de un espacio que ya se ha convertido en
referente cultural en toda la Comunidad de Madrid. La Biblioteca se encuentra a disposición de los estudiantes leganenses los 7 días de la semana.
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LYMA organiza cada año esta iniciativa que vueleve a batir récords de participación

La campaña “Ningún niño
sin juguete” termina con
25 toneladas de donaciones

E

l Ayuntamiento de Getafe
a través de la Empresa
Municipal de Limpieza,
LYMA, ha recogido 25 toneladas
de juguetes y libros infantiles,
donados por las vecinas y vecinos de Getafe en los puntos instalados en los diferentes colegios, y centros cívicos del municipio, dentro de su XIII Campaña ‘Ningún niño, ninguna
niña sin juguete’.
La concejala de LYMA, Maite
Mellado, ha visitado junto a la
concejala de Bienestar Social,
Nieves Sevilla, donde ya se han
comenzado a repartir los juguetes a las familias, y ha agradecido
a los voluntarios y voluntarias de
LYMA “su trabajo de enorme
valor social y ambiental, para
dejar los juguetes en excelente
estado, que se va a ver recompensado sin duda, con las sonrisas de los niños y niñas que los
recibirán, y agradecer de igual
modo la solidaridad siempre
presente de los vecinos de

8 El

presunto ladrón se apropió de la caja registradora del bar

Roban y agreden con
un hacha a un hostelero
en la calle Cataluña
Sucesos8 Un hombre robó el
pasado domingo la caja registradora de un bar de Getafe tras golpear a su dueño con un hacha y
huir precipitadamente del lugar,
según informa Europa Press
citando fuentes de la Jefatura
Superior de la Policía de Madrid.
Los hechos tuvieron lugar a las 7
horas del domingo en la cafetería
‘El euro’, situado en la calle Cataluña número 26 de Getafe. Un

individuo accedió con un hacha y
agredió en la cabeza y en la cara al
responsable del establecimiento, de
72 años. Así, se llevó la caja registradora en un coche que le estaba
esperando a la salida. Hasta el
lugar acudieron los servicios sanitarios, que asistieron a la víctima y
le trasladaron al Hospital 12 de
Octubre. Su estado no reviste gravedad. Los agentes buscan ahora
al autor del robo y la agresión.

Más aparcamientos
para Juan de la Cierva

Getafe”. Esta campaña tiene el
objetivo de que ningún niño se
quede sin juguete, a la vez que se
fomenta el reciclaje y la economía circular, así los juguetes se

reutilizan dándoles una nueva
vida, y los que no están en condiciones óptimas se reciclan de
manera adecuada para su nuevo
uso.

Barrios8Desde el pasado viernes, los vecinos de Juan de la Cierva cuentan con más de 250 aparcamientos complementarios, en la calle
Camino Viejo de Pinto, gracias al acuerdo del Ayuntamiento de Getafe
con la empresa Metrovacesa, propietaria de los terrenos.
El objetivo es facilitar el estacionamiento de los vecinos de Juan de
la Cierva que habitualmente utilizan el Recinto Ferial para dejar sus
vehículos.
La delegación de Mantenimiento ha estado trabajando en los últimos días para habilitar la parcela, a través de labores de limpieza y desbroce, y además se ha abierto una puerta para la entrada y salida de
vehículos por la calle Camino Viejo de Pinto.
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Aparcaiento gratuito en compras navideñas 8 Estas Navidades los vecinos y vecinas de Leganés pueden estacionar su vehículo en los parkings de
EMSULE y disfrutar de una hora gratis de aparcamiento al realizar una compra de al menos 15 euros en pequeños comercios, galerías comerciales y
establecimientos hosteleros de Leganés. La Concejalía de Economía, Empleo
y Desarrollo Local y la Empresa Municipal del Suelo de Leganés (EMSULE)
han puesto en marcha esta iniciativa, que estará en vigor hasta el próximo

10 de enero. En esta promoción están incluidas las galerías comerciales de
Leganés, cafeterías, bares y restaurantes que no se ubiquen en centros
comerciales o grandes superficiales, al estar estos excluidos de la promoción. El vicealcalde de Leganés y concejal de Economía, Empleo y Desarrollo Local, Enrique Morago, ha señalado que "la Delegación de Desarrollo Local
y EMSULE han firmado un convenio de colaboración a través del cual potenciamos el comercio local y la hostelería".

UNELE entrega los XI premios
‘Ciudad de Leganés’
8 La Unión Empresarial de Leganés (UNELE) reconocía este miércoles 14 de diciembre a personalidades, empresas y colectivos
sociales de la ciudad en los XI
premios ‘Ciudad de Leganés’,
celebrados en la Finca Solimpar.
Un evento que sirvió para reconocer la trayectoria, compromiso
y dedicación en distintas categorías de entidades, comercios,
empresas o entidades de nuestra ciudad o que desarrollan su
labor en Leganés.

E

l futbolista del Real Madrid
y de la selección española y
vecino de Leganés, Daniel
Carvajal, fue reconocido con el
premio especial ‘Ciudad de Leganés’. Sus padres, Mariano Carvajal
y Lola Ramos, recogían el premio

de manos del alcalde, Santiago
Llorente, y el presidente de
UNELE, Augusto Fuentes.
En su intervención, el alcalde,
Santiago Llorente, alabó el trabajo
que cada día realizan los agentes
sociales para sacar adelante proyectos que generan riqueza y
empleo. «Fruto del acuerdo salen
adelante muchas cosas. Buscando

el punto de encuentro salen adelante los proyectos. El punto que
hace avanzar a empresas, a instituciones, a nuestro país, a nuestra
comunidad y a nuestra ciudad está
en el acuerdo entre los agentes
sociales. Por eso es tan importante
poner en valor ese esfuerzo que
hacen entre todos».
Junto al primer edil interve-

nían en la apertura del acto el presidente de UNELE, Augusto Fuentes; el presidente de la Cámara de
Comercio, Industria y Servicios de
Madrid, Ángel Asensio; el presidente de CEIM, Miguel Garrido; y
la directora general de Comercio
y Consumo de la Comunidad de
Madrid, Marta Nieto.
La periodista Telemadrid y
vecina de Leganés, María López,
fue la encargada de conducir el
acto.
En el encuentro empresarial
también estuvieron presentes el
vicealcalde, Enrique Morago; concejales del Gobierno y de la Corporación; representantes empresariales, sindicales, patrocinadores, asociaciones de Leganés, fuerzas y cuerpos de seguridad y personalidades del ámbito social,
político o judicial.

EL PP DENUNCIA
QUE EL PSOE HA
DUPLICADO LA
MOROSIDAD
MUNICIPAL EN 2022
Política 8 La Intervención Municipal ha advertido que el Ayuntamiento de Leganés casi ha duplicado la morosidad municipal en
2022 elevando a 123,42 días el
pago medio a proveedores, cuando
en estas mismas fechas del año
pasado era de 64,24 días, según ha
denunciado en un comunicado el
PP de la ciudad.
Así pues, el Gobierno socialista
estaría «cuadruplicando el máximo
permitido por la Ley Orgánica de
Estabilidad Presupuestaria y Financiera de las administraciones locales que fija un máximo de 30 días
para que los ayuntamientos hagan
frente a sus pagos».
La interventora, como en otras ocasiones, llama a remitir el informe al
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para “su publicación y seguimiento”, a “acelerar
los procesos administrativos” y a
“aplicar un plan de tesorería”.
“Es imposible de explicar y menos
de entender que un Ayuntamiento
que declara casi 50 millones de
superávit dbone las facturasa más
de cuatro meses.
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En una actuación conjunta de Policía Local y Nacional, los agentes requisaron los productos en tres establecimientos de la localidad donde eran vendidos

Decomisadas 800 prendas falsificadas

L

a Policía Local de Getafe
junto al Cuerpo Nacional de
Policía, han incautado en
una actuación conjunta, 800 prendas y objetos falsificados, como
prendas deportivas, camisetas,
chándales y calzado de equipos de
fútbol; así como complementos de
marcas de prestigio como Nike,
North Face o Adidas, en tres establecimientos comerciales de la
calle Toledo y calle Leganés.
Dentro del Plan Navidades
Seguras, en las inspecciones programadas, se detectó la exposición
y venta de productos textiles y
complementos de marcas de prestigio que se ajustaban a los cánones
de falsificación y comercialización
fraudulenta, lo que motivó el ope-

8

El candidato del PP cuestiona la falta de seguridad en la localidad

Antonio José Mesa:
"Getafe, ciudad sin ley"
Política 8 El concejal y candidato
del Partido Popular de Getafe, Antonio José Mesa, ha denunciado que
Getafe "va camino de convertirse en
ciudad sin ley mientras la alcaldesa
negacionista Sara Hernández no
toma medidas frente a esta creciente
inseguridad".
Así se ha expresado el candidato
popular tras conocer los últimos
datos de criminalidad del Ministerio del Interior, y el último suceso
violento ocurrido en el municipio,
una agresión con un hacha al dueño
de un bar en la calle Cataluña.
Según los datos del balance de
criminalidad del Ministerio del
Interior, correspondiente a los
nueve primeros meses de 2022,
Getafe es de las ciudades del Sur

donde más delitos se han cometido,
un total de 6.534 , registrando un
aumento de la delincuencia del
9,6% con respecto a 2021.
Según el concejal popular,
alarma la subida del tráfico de drogas (47,1%), sustracciones de vehículos (48,8%) y hurtos (4,6%).
También suben las riñas tumultuarias (27,8%), delitos como estafas o
daños (13,5%) y robos con fuerza
en domicilios (5,6%). Estos datos se
conocen coincidiendo con el último
suceso violento que ha tenido lugar
en Getafe y del que se hacen eco los
medios de comunicación, una agresión con un hacha al dueño de un
bar en la calle Cataluña, al que
habrían intentado robar en la
mañana del pasado domingo.

rativo conjunto con Policía Nacional, para la intervención coordinada en los tres establecimientos
identificados en comercios de
Getafe. Las prendas incautadas quedan en depósito en las dependencias de la Policía Local de Getafe,
donde se realizarán las peritaciones
de las diferentes marcas y la valoración total de la defraudación.
El operativo fue desarrollado
concretamente por tres patrullas de
Policía Local y tres unidades del
Cuerpo Nacional de Policía que
intervinieron de manera simultánea en los tres establecimientos
apoyados por un vehículo de transporte de la Empresa municipal de
Limpieza Lyma y los peritos de las
respectivas marcas. El Plan de Navi-

dades Seguras se aprobó recientemente por parte de la Junta de
Gobierno y con los representantes
de la Junta Local de Seguridad. Además de operaciones como esta, se
controlan la venta de juguetes para
evitar accidentes entre los más
pequeños por falsificación y mal
etiquetado, o la organización de
eventos multitudinarios como
Navidalia o la Cabalgata de Reyes.
Por otra parte, La Policía Local
de Getafe ha realizado 209 intervenciones con personas mayores del
municipio, de 66 años en adelante
durante este año. Los agentes han
asistido a estas personas tanto en la
vía pública como en sus viviendas,
138 intervenciones se produjeron
en la vía pública y 71 en el hogar.

10

EDICIÓN ESPECIAL

viernes 23 de diciembre de 2022

NOTICIAS
8 Es

el dinero que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso destinará a Leganés durante el año 2023

Recuenco remarca que la
Comunidad invertirá en
Leganés más de 55 millones

M

iguel Ángel Recuenco, el
portavoz del Partido
Popular de Leganés y
candidato a la Alcaldía, ha anunciado que el gobierno de la
Comunidad de Madrid ha destinado para Leganés, en su Presupuesto para el año 2023, una cantidad inicial superior a los 55
millones de euros.
Esta inversión sin duda se
verá aumentada notablemente
con partidas extraordinarias de
las distintas consejerías: Sirva
como ejemplo los 400.000 euros
que hace dos semanas recibió el
Ayuntamiento de Leganés en
concepto de ayuda a la formación
y al empleo.
Hay que recordar de igual
manera que Leganés es, dentro
del Programa de Inversión Regional (PIR) de la Comunidad de
Madrid -la línea básica de inversión que destina la región para
ayudar a los municipios-, la
segunda ciudad de la región que
más importe recibe con casi 14
millones, viéndose superada úni-

camente por Alcalá de Henares.
“El compromiso de la presidenta
Ayuso con nuestros vecinos es
inequívoco. Es más, el trabajo de
los gobiernos del Partido Popular en nuestra Comunidad ha
sido muy bien valorado por los
madrileños, pese a que al PSOE le
moleste, y por eso, desde hace casi
30 años, los madrileños secundan
y respaldan nuestro proyecto por
mucho que alcaldes falaces como
el de Leganés y la izquierda más

sectaria intenten agarrarse al
clavo ardiendo de la pancarta y el
ruido”, ha argumentado Recuenco.
En la financiación proveniente
de la Comunidad, se destinan
también dos millones de euros a
las obras de adecuación y modernización inmediata del Hospital
Severo Ochoa (que se añaden al
presupuesto del hospital de 140
millones) y del Instituto Psiquiátrico José Germain.

8

2.606 personas han salido de las listas en la localidad

La cifra más baja de
paro desde 2008
Empleo8Leganés registró el pasado
mes de noviembre la mejor cifra del
año en lo que a creación de empleo
se refiere, con una bajada interanual
del 21,90%, que se traduce en 2.606
personas menos inscritas en las oficinas de desempleo. La bajada
intermensual se sitúa en el 3,39%
con respecto al mes anterior, lo que
supone que 326 personas han
encontrado empleo en el último
mes. Actualmente hay 9.294 personas que buscan un puesto de trabajo
en Leganés. Así lo recogen los últimos datos facilitados por el Minis-

terio de Trabajo y Economía Social
referidos al mes de noviembre, que
constatan que se trata de la mayor
bajada del desempleo desde marzo
de 2008. El Vicealcalde y Concejal de
Economía, Desarrollo Local y
Empleo, Enrique Morago, ha valorado estos datos de forma muy positiva, sobre todo en el contexto en el
que se producen: "Hay que tener en
cuenta el momento inflacionista
que vive nuestro país y las dificultades que acarrea esta situación, especialmente en familias que sufren la
lacra del desempleo".

Leganemos defiende la
vivienda social
Vivienda8Leganemos ha exigido en un comunicado al Gobierno local
que garantice el acceso a la vivienda «como herramienta de justicia
social», defendiendo que desde los recursos públicos el municipio facilite un acceso a la vivienda más ajustado a las posibilidades de las personas y las familias trabajadoras que lo necesitan, siendo el régimen
de alquiler público la mejor opción.
La formación recuerda que hay muchas más situaciones que pueden
dificultar el acceso a la vivienda: situaciones de emergencia social, sinhogarismo y otras “deben atenderse y acompañarse desde Servicios
Sociales desde un enfoque multidisciplinar y con la disponibilidad de
un parque de viviendas suficiente”.
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8

Esta nueva norma reducirá gastos a los madrileños gracias a la disminución de trámites burocráticos

La Comunidad estimula la actividad
económica y moderniza la
Administración con la Ley Ómnibus
La Comunidad de Madrid
comenzará a aplicar la Ley de
Medidas Urgentes para el
Impuso de la Actividad Económica y la Modernización de la
Administración, conocida como
Ley Ómnibus, con su publicación
en el Boletín Oficial de la región
(BOCM). Esta nueva norma reducirá gastos a los madrileños gracias a la disminución de los trámites y cargas administrativas
con una mayor eficiencia para
los ciudadanos y empresas.

8

E

l Pleno de la Asamblea
legislativa regional aprobó
esta ambiciosa reforma
legal elaborada por el Ejecutivo
autonómico a través de la Consejería de Presidencia, Justicia e
Interior.
La Ley Ómnibus actúa sobre
50 textos normativos, entre ellos
31 leyes, tres decretos legislativos,
seis nuevas regulaciones de rango
legal y dos decretos. Incluye, además, la derogación total o parcial
de cuatro leyes y otros cuatro
decretos.
El proyecto de Ley llegó al
Parlamento madrileño para su
tramitación después de que el
Consejo de Gobierno diera el
visto bueno en febrero de 2022,
contando previamente con el dictamen favorable de la Abogacía
General de la Comunidad de
Madrid y con el correspondiente
periodo de información pública.
Los objetivos básicos consisten en estimular la actividad económica en la Comunidad de
Madrid, adaptar el cuerpo nor-

mativo actual a las nuevas realidades sociales y económicas, eliminar cargas innecesarias y
modernizar la organización
administrativa.
La tramitación parlamentaria
ha permitido enriquecer el texto
del Gobierno autonómico, en el
que se aborda de manera eficaz
las consecuencias de la pandemia
desde el punto de vista sanitario
y social, con, entre otras medidas
la posibilidad de incorporar profesionales sanitarios extracomu-

nitarios en categorías estatutarias,
cuya titulación para el acceso sea
una especialidad médica deficitaria. También supone la creación
de la Agencia de Contratación
Sanitaria de la Comunidad de
Madrid.
Con esta ley se apuesta claramente por reforzar los servicios
públicos para todos los ciudadanos, especialmente a las personas
más vulnerables con mejoras en
la Renta Mínima de Inserción y
otros ámbitos como la seguridad

180 millones para limpiar estaciones y cocheras de Metro8 El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha dado luz verde esta semana
a la contratación del servicio de limpieza de las estaciones y cocheras de la
red de Metro de Madrid.
El acuerdo cuenta con un importe de adjudicación de 183,47 millones de
euros y tiene una duración de cuatro años, con la posibilidad de dos prórrogas de seis meses cada una.
El convenio incluye la higiene ordinaria (diaria, en ruta y programada), así
como las generales, selectivas y especiales y el suministro de toda la dotación higiénica necesaria para su realización.
Como principal novedad se incluye la instalación y mantenimiento de puntos
limpios o islas de reciclaje en varias zonas de la red para personal interno,

vial, el juego responsable o el
deporte. En materia de Urbanismo y Medio Ambiente supone
la adaptación regulatoria a las
nuevas realidades sociales y económicas de la región, con la flexibilidad necesaria para favorecer el
dinamismo empresarial de forma
compatible con la protección del
entorno natural.
Por otra parte, se permitirá la
caza sostenible en zonas permitidas de aquellas especies en las que
haya superpoblación y supongan
un riesgo para el equilibrio del
ecosistema.
Para alcanzar un mayor
avance económico, el nuevo
marco legal posibilitará la reducción de cargas burocráticas y precios públicos, eliminando tasas e
incorporando, entre otras medidas, la declaración responsable en
lugar de la autorización y licencia
previa.
Además, incluye iniciativas
para la modernización de la
Administración pública, introduciendo más eficiencia en el gasto
público y en la estructura administrativa.

35.000 ACCIONES
DE BOMBEROS Y
FORESTALES EN LOS
DOS ÚLTIMOS AÑOS
Servicios 8 La Comunidad de
Madrid realizó casi 35.000 intervenciones de los Cuerpos de Bomberos y Agentes Forestales durante
2020 y 2021. Por su parte, el Centro
de Emergencias Madrid 112 atendió
8,1 millones de llamadas durante
este periodo, marcado por la pandemia del COVID-19 y los efectos
que provocó la borrasca Filomena
en enero del año pasado.
Estas son algunas de las grandes
cifras que arroja la primera Memoria de la Agencia de Seguridad y
Emergencias Madrid 112 (ASEM
112), presentada en su sede por el
consejero de Presidencia, Justicia
e Interior, Enrique López, quien ha
felicitado por su extraordinaria labor
"a todos los profesionales que se
dejan la piel a diario para proteger
y asistir, en caso de urgencia, a los
madrileños".
Según recoge este balance, en 2020
los efectivos de bomberos llevaron
a cabo 14.784 actuaciones, un 5,7%
menos que en 2019. En concreto,
disminuyeron los servicios relacionados con incendios y accidentes
de tráfico, que supusieron el 35,4%
y el 5,8% respectivamente sobre el
total. 2021 fue, por su parte, un año
récord de trabajo para este Cuerpo
a lo largo de su historia, con 18.737
intervenciones, un 26,7% más que
en 2020.

como compromiso de Metro de Madrid con el medio ambiente. Asimismo, se
contempla, en caso necesario, el acopio y distribución de sal en las paradas,
con el fin de atender mejor determinadas situaciones como la acontecida en
enero de 2021 con la nevada Filomena. Además, se incrementa el número de
horas de limpieza ordinaria de algunas estaciones, como Gran Vía, Oporto o
Tribunal, en las que se requiere más atención por sus características.
El aseo se organiza en tres turnos diarios, en los que se realiza el fregado de
suelos y paredes de las estaciones, vaciado y limpieza de papeleras, de accesos, paramentos verticales de la estación, templetes, salidas de emergencia,
ascensores y escaleras mecánicas. Solo en el año 2021 se realizaron 110.000
operaciones diarias y 16.000 programadas. Se trata de uno de los aspectos de
la red de Metro a los que los viajeros dan más importancia.
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8

El prestigioso arquitecto colabora con Miguel Ángel Recuenco, candidato del PP a la Alcaldía de Leganés, en “su” modelo de ciudad

Alfonso Vegara: “Los alcaldes son los que más
influyen en la transformación de las ciudades”
8 Es arquitecto, economista y sociólogo.
Doctor en Planificación Urbana y Regional.
Ha sido profesor de Urbanismo en la
Escuela de Arquitectura de Madrid, así también de la Universidad de Navarra. Profesor visitante de la Universidad de Pensilvania y asesor del Departamento de Urbanismo del Politécnico de Zúrich ETH. Ha
diseñado 'nuevas' ciudades en los cinco
continentes y fundó y es presidente de
Honor de la ‘Fundación Metrópoli’. El que
podríamos llamar ‘Arquitecto de la Ciudades', sabe por experiencia que los alcaldes, como máximos representantes de las
administración más cercana a los ciudadanos, son los verdaderos impulsores de
la transformación. Al Día Leganés ha tenido
el honor de entrevistarle y escuchar atentamente su 'diseño' del Leganés del futuro.

P

regunta.-La Fundación Metrópoli
arrancó hace 25 años con el objetivo
responder a la pregunta de por qué
algunas ciudades tenían éxito y otras no,
¿después de cinco lustros, y a trazo grueso,
cuáles son las certezas que responden a esa
pregunta?
Respuesta..- Una de las lecciones que
hemos aprendido en estos 25 años de trabajo con ciudades en diferentes regiones del
mundo es que la calidad del liderazgo es
clave para la transformación positiva de las
ciudades. Especialmente cuando los equipos de gobierno local tienen un proyecto
inteligente de futuro que ha sido diseñado
de forma participativa en diálogo con la
comunidad e integrando la energía del sector público, del sector privado y de la sociedad civil. Otro factor que hemos visto que
tienen en común las ciudades que hoy consideramos que han tenido éxito es que han
sido capaces de definir un proyecto de
futuro a largo plazo y han logrado cierta
continuidad en las políticas urbanas.
P.- El proyecto que usted presentó hace
unas semanas en Leganés está dentro de
una iniciativa de la Comunidad de Madrid
llamada Madrid Innovation Lab, ¿en qué
consiste?
R.- Madrid Innovation Lab surge de una
alianza entre la Comunidad de Madrid,
MWCC, que es el Cluster español de Soluciones Urbanas y la Fundación Metrópoli
que es un centro internacional orientado al
diseño de las ciudades del futuro. El objetivo
que perseguimos con este laboratorio de
innovación es convertir el territorio de la
Comunidad de Madrid en un referente
internacional en el ámbito de las innovaciones urbanas. Estará muy centrado en el Proyecto de Madrid Nuevo Norte, y también, en
definir una visón de futuro innovadora y
participativa que denominamos Madrid
Metropoli 2040.
P.- Usted habló de que la “intensidad digital y de la economía del conocimiento”

acertado que Leganés plantee un proyecto
de futuro inspirado en estos criterios que
van a tener una influencia directa en la
movilidad sostenible, viviendas bioclimáticas, equilibrio entre residencia y empleo,
y muy especialmente, en el equibrio entre
los diferentes barrios de la ciudad.

eran clave para la mejora de una ciudad,
¿podría explicarnos estos conceptos?
R.- Hoy día vivimos en la llamada “cuarta
revolución industrial” muy centrada en la
economía del conocimiento. La inteligencia
artificial y la tecnología digital están permitiendo avances muy significativos en el
campo de las ciudades, es el movimiento que
denominamos Smart Cities, que está
logrando una mejora significativa de los
temas de movilidad, eficiencia energética,
seguridad y en general optimización de los
servicios urbanos. Pero más importante aun
que la inteligencia artificial es la inteligencia
humana que tiene que ver con el liderazgo,
la visión, los valores y la posibilidad de definir un proyecto de futuro para las ciudades.
P.- En su proyecto hay una parte fundamental que es la conexión entre núcleos
urbanos a través de la creación de ecobulevares en las autopistas. Afirma, además, que
estas intervenciones acotarían la diferencia
de rentas, explíquese, por favor…
R.- Muchas ciudades en el mundo han crecido apoyándose en los proyectos de
infraestructura, especialmente en el sistema
de carreteras, que han permitido el acceso
a desarrollos residenciales, áreas industriales, grandes equipamientos, etc. Con el
tiempo, estas carreteras o autopistas quedan en posiciones muy centrales de las de
las grandes ciudades y surge la oportunidad
de transformarlas en avenidas urbanas o
ecobulevares. Estos nuevos ejes pueden
combinar la función de conectividad con la
creación de espacio urbano de calidad. Es
lo que estamos planteando desde la Fundacion Metropoli para la M30 y para las vías
radiales que conectan la M30 con el
segundo anillo de Madrid que es la M40.
Seria no de los proyectos más ambiciosos
de Europa en materia de descarbonización
y avance hacia una ciudad cero emisiones.
P.-Usted alabó el proyecto Madrid NuevoNorte en el entorno de la estación de Chamartin, pero dijo que en el entorno de Atocha se podría hacer algo aún más espectacular, ¿Qué y cómo?
R.- El proyecto Madrid Nuevo Norte se ha
transformado ya en una referencia interna-

cional, un laboratorio real de innovación
en el campo de las ciudades. Es un gran
proyecto en el entorno a la futura Estación
de Chamartin transformando una “herida
urbana” en un área de nueva centralidad.
De forma análoga, en el entorno de la estación de Atocha, en el ámbito de los terrenos
del Abroñigal, puede surgir un proyecto
que permita reequilibrar el norte y el sur de
la Comunidad de Madrid, un gran proyecto
de integración de distritos y de municipios
que permita superar la fractura física, social
y económica.
P.- ¿Qué papel tendrían que jugar de forma
activa los municipios como Leganés en este
proyecto?
R.- Para impulsar un reequilibrio territorial entre el norte y el sur de la Comunidad
de Madrid debemos seguir trabajando. Es
evidente el esfuerzo que en las últimas
décadas se ha hecho mejorando los sistemas de transporte y los equipamientos en
diversos municipios del sur de nuestra
Comunidad Autónoma, pero todavía hay
un camino importante por recorrer.
Cuando analizamos variables como nivel
de renta per cápita, y especialmente, porcentaje de la población que trabaja en los
sectores tecnológicos y de la economía del
conocimiento, se siguen observando fracturas entre el norte y el sur. En este sentido,
municipios como Leganés pueden aspirar
a impulsar la economía del conocimiento,
a generar empleo de calidad y a lograr un
mayor equilibrio.
P.- La Ecociudad del área Metropolitana que
presentó junto a Miguel Ángel Recuenco
¿puede poner a Leganés cómo la ciudad referente del sur de Madrid? ¿Por qué?
R.-Sin lugar a dudas, Miguel Angel
Recuenco siempre ha expresado un gran
interés por hacer de Leganés un municipio
de referencia en la Comunidad Autónoma
y creo que la apuesta por el ecourbanismo
y por la configuración de una auténtica
Ecociudad es una idea ambiciosa y acertada. En Europa venimos avanzando hacia
ciudades cero emisiones, ciudades respetuosas con los retos que representa el cambio climático, y en este contexto, me parece

P.- Conceptos que se nos viene a la cabeza
que usted mencionó como corazón de
barrio y arcos de oportunidad, ¿qué son y
qué ejemplos podrían ponerse en Leganés?
R.- La Fundación Metropoli ha trabajado
durante muchos años en el concepto de
corazones de barrio, lo aplicamos inicialmente en la ciudad de Bilbao, y posteriormente, en otras ciudades como Santiago de
Chile. En esencia se trata de lograr una ciudad más equilibrada donde podamos poner
en valor la identidad, la idiosincrasia y el
carácter único de cada distrito o barrio de
la ciudad, y poder hacer esta transformación con la participación directa de los
vecinos. Se trataría en última instancia de
identificar en cada barrio unos lugares singulares, unos puntos de “acupuntura
urbana”, de lugares especiales que actuarían
como victorias tempranas que permitan
irradiar la transformación al conjunto del
barrio. Los arcos de oportunidad de Leganés son espacios de transición entre la ciudad y su entorno en donde pueden desarrollarse iniciativas para el reequilibrio de
la ciudad y para acoger nuevas actividades
que permitan el salto hacia el proyecto integral de Ecociudad que estamos planteando.
P.- También habló de una actuación llamada Butarque 4.0 ¿Qué pretendería con
esa actuación?
R.- Los distritos 4.0 son antiguos espacios
industriales que, en el proceso de desarrollo de la ciudad, han quedado en posiciones
muy centrales y con muy buena conectividad. Son lugares que tienen el potencial de
evolucionar desde la vieja industria hacia
la economía del conocimiento contribuyendo a la creación de empleo de calidad.
Vemos un gran potencial en el ámbito de
Butarque para crear una operación piloto
de Distrito 4.0, es decir, un distrito de la
cuarta revolución industrial, en la Comunidad de Madrid.
P.- Usted acabó su exposición con una frase
muy ilustrativa que le escuchó a una alcaldesa de Malasia…
R.- La Sra Maimunah Sharif, que fue alcaldesa de Penang en Malasia, posteriormente
fue elegida Directora Ejecutiva de UN
Habitat y esto le está permitiendo visitar
alcaldes y ciudades en diferentes regiones
del mundo. Ella suele decir que muchas
ciudades no reciben un billón de dólares
(1000 millones) de inversión porque no
dedican un millón a dotarse de un proyecto
inteligente de ciudad. Yo sinceramente creo
que Leganés puede aspirar a desarrollar un
gran proyecto de ciudad.

ESPECIAL NAVIDAD

viernes 23 de diciembre de 2022

13

DEPORTES

XII Campaña del Deporte solidario 8 El Ayuntamiento de
Getafe, a través de su delegación de Deportes, ha puesto en marcha su tradicional Campaña del Deporte Solidario, que este año
cumple su XII edición. Hasta el 5 de enero, se celebrarán numerosas actividades deportivas solidarias en las que tanto participantes como público asistente podrán donar leche, leche sin lactosa, legumbre cocida, productos de aseo personal y productos

de aseo para bebés que serán destinados a las familias más desfavorecidas de Getafe, a través de la Plataforma Alimentaria formada por Cruz Roja; Fundación Hospital de San José; Solidaridad
y Esperanza; ONG La Mano de Ángel y Cáritas.
Como en ocasiones anteriores, la campaña cuenta con la colaboración de entidades deportivas locales como Club Polideportivo
Getafe, Club Rugby Getafe, Caralocio, Club Karate Getafe Yas Ryu,

Club baloncesto Getafe, Fundación Incorpora, Club Más Que Pedales, Club Getafe Patina, Club Canal Getafe Madrid, CDE Avantage
Tenis y Pádel, Club Gimnástico Getafe, Club Gimnasia Villa Getafe,
Club Taekwondo Getafe, Club Gimnasia Rítmica Adeso Los Ángeles, Club Hockey Línea los Mamuts, AD Alhóndiga, Federación de
Peñas del Getafe C.F., CDE Rítmica Getafe, Indoorwall Getafe y ARC
Cerro de los Ángeles.

El Leganés sube en Liga, el Getafe en la Copa
8 El C.D. Leganés venció este pasado
lunes al Real Zaragoza (2-1), en un partido con el que, además de los tres puntos, logró su décima jornada consecutiva
sin conocer la derrota. Un registro que
iguala la mejor marca histórica del club
en el fútbol profesional, que databa de la
temporada 2002/03.

das seguidas sin perder. El 6 de enero, ante
el C.D. Lugo en Butarque, el equipo blanquiazul tendrá la oportunidad de ampliar
registros y batir una marca histórica para
la entidad.
Los pepineros volevrán a jugar en Butarque en el estreno de la segunda vuelta de la
Liga Smartbank ante el Lugo el próximo
viernes, 6 de enero a las 21:00 horas.

D

Los azulones, pendientes del sorteo
Sin sorpresas. El Getafe cumplió con su
deber y consiguió el pase a la siguiente ronda
de Copa del Rey ante el CD Diocesano.
Los azulones, muy serios durante los 90
minutos, no concedieron ni una opción a
los locales, que venían de eliminar al Real
Zaragoza. Portu tuvo la primera en un
remate acrobático que cogió portería, pero
que detuvo el guardameta extremeño.
Fue Munir el que abrió el marcador a
la media hora de juego definiendo a la perfección una jugada personal. Pocos minutos después le tocó a Enes Ünal, que tuvo
la oportunidad de ampliar la renta en un
tiro que se estrelló en el palo. En la segunda

esde que el pasado 23 de octubre el
equipo venciera al C.D. Tenerife en
Butarque, el conjunto de Imanol
Idiakez ha cosechado cinco triunfos (ante el
propio Tenerife, Ibiza, Ponferradina, Granada
y Zaragoza) y cinco empates (Racing, Sporting, Villarreal 'B', Mirandés y Andorra),
igualando las diez jornadas sin perder que el
equipo consiguió hace dos décadas. Por aquel
entonces, fueron cuatro victorias y seis empates curiosamente también entre las jornadas
12 y 21 , con Enrique Martín en el banquillo
y jugadores como Raúl Arribas, Óscar,
Miguel Ángel, Villa o Emery en el césped.
En Primera o Segunda División, el
Leganés jamás ha superado las diez jorna-

mitad llegó la sentencia. De nuevo Munir,
en un magnífico cabezazo que redondeaba
una gran noche para el futbolista marroquí. Con el 0-2 Quique Sánchez Flores
metió cambios. Borja Mayoral envió a la
madera un mano a mano que habría significado el tercero. Siguió habiendo acercamientos y llegadas pero ya a un menor

ritmo, controlando el partido y evitando
los sustos propios de esta competición.
A la espera del sorteo de este viernes en la
ronde de dieseisavos, el equipo azulón ha
comenzado a preparar el partido del día 30 a
las 17:00 horas en el Coliseum, cuando recibirán al Mallorca, un rival directo por eludir
los puestos peligorosos de la clasificación.
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CULTURA
Opciones para disfrutar de la Navidad en Madrid capital y
alrededores8 El centro geográfico de España en la Puerta del Sol
bien podría ser el centro de la Navidad española. Su belén, situado
en la sede de la Comunidad de Madrid, la antigua Real Casa de

8

Correos, es uno de los más concurridos y punto de partida de recorridos por los rincones de la capital y por los pueblos de la región
donde la Navidad sale al encuentro de los ciudadanos y visitantes,
para los que la Comunidad de Madrid ha preparado un amplio programa de visitas y actividades. Comenzando la visita por la Puerta
del Sol, entramos en la sede de la Comunidad de Madrid para contemplar su espléndido belén y desplazarnos después a la sede de

Hasta el próximo 8 de enero, espectáculos y actividades al ire libre para disfrutar las fiestas

Navidades para todos en la
programación de Getafe

E

stos días la localidad de
Getafe disfruta de las actividades de Navidad que
ofrece el programa elaborado
por el Ayuntamiento.
ESPECTÁCULOS AÉREOS
Viernes 23 de diciembre,
18:00 horas
CELEBRACIÓN DEL DÍA
INTERNACIONAL DE LAS
PERSONAS MIGRANTES
ESPECTÁCULO MUARE
EXPERIENCE
Cía VoalaACAR Getafe,
Paseo John Lennon
RED DE BELENES
Integrada por más de 20
belenes realizados por entidades,
empresas y particulares en diferentes barrios de Getafe que
estarán expuestos entre el 9 de
diciembre y el 6 de enero.
MONTAJES CON FIGURAS
DE PLAYMOBIL
Casetas instaladas en Avenida Arcas del Agua 6 (Sector
III) ,Calle Toledo a la altura de
Plaza Lisboa (San Isidro), C/
Ignacio Sánchez Coy (Buenavista) y Parque la Chopera (El
Bercial)
CONCURSO DE DECORACIÓN NAVIDEÑA
Tercera Edición. Bases de
participación y hoja de inscripción en www.cultura getafe.es
CUENTOS DE NAVIDAD
Del 23 de diciembre al 8 de
enero. Ocho espectáculos en el
Teatro Federico García Lorca
FERIA DE NAVIDAD
GETAFE CENTRAL
Plaza de la Unesco (zona
Getafe central)
Todas las atracciones a 1,50
euros
TRENECITO DE NAVIDAD

Del 16 al 29 de diciembre
ZONA CENTRO
Salida Plaza Constitución
BARRIOS
Los Molinos: 30 de diciembre (Salida Parque Don Quijote)
Buenavista: 31 de diciembre mañana y 1 de enero tarde
(Salida Parque Nunca Jamás)
Perales del Río:
2 de
enero (Salida Centro Comercial)
El Bercial:
3 de enero
(Salida Centro Cívico)
Trayectos gratuitos mañanas
de 11:00 a 14:00 horas y tardes
de 17:00 a 20:00 horas
FIN DE AÑO INFANTIL –
FIESTA PREUVAS
30 de diciembre
SHOW “BAILANDO EL
NUEVO AÑO” CON DIVERPLAY 11.30 a 13.00 horasCCONCIERTO DEL CORO
INFANTIL DE GETAFE
Espacio Mercado
Plaza de la Constitución 5
Lunes 2 de enero, 19:00
horas
CONCIERTO
AÑO
NUEVO."DE
VIENA
A
GETAFE"
Orquesta Sinfónica Ciudad
de Getafe. Abono Temporada

"Reflejos" Teatro A. Federico
García Lorca. Precio: 17 euros
no abonados
Sábado 14 de enero,
PRIMER
CONCIERTO
AÑO NUEVO
Banda de Música de Getafe
Teatro García Lorca
Director: Jose Luis Bueno
Domingo 15 de enero, 12:00
horas
SEGUNDO CONCIERTO
AÑO NUEVO
Banda de Música de Getafe
Teatro García Lorca
Director: Jose Luis Bueno
GRAN CABALGATA
16.30 horas LLEGADA DE
SS.MM. DE ORIENTE AL
POLIDEPORTIVO JUAN DE
LA CIERVA Y RECEPCIÓN DE
LAS AUTORIDADES
Dónde escucharán los deseos
de los más pequeños hasta las
18.00 horas
18:30 horas
GRAN CABALGATA
Recorrido: Avda. de Juan de
Borbón, Avda. España, Calle
Gibraltar, Avda. Juan de la
Cierva, Plaza de la Eras hasta
cruce con Calle Juan Butragueño.

la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte donde nos aguarda un
belén napolitano, homenaje al Real Coliseo Carlos III de San Lorenzo
de El Escorial. De ahí se puede llegar al belén de la plaza de Cibeles y, a continuación, llegar a la calle de Santa Isabel para contemplar el belén del Real Monasterio de Agustinas Recoletas. Otro destino entre los cerca de treinta belenes navideños que se instalan
dentro y fuera de la capital es el de San Lorenzo de El Escorial.

8 Actividades

para todos en las calles de la localidad

La Navidad llega
a todo Leganés
Ocio Leganés se prepara para dar
la bienvenida a una Navidad cargada de luz, música y espectáculos para todos los vecinos y vecinas. Durante estos días los leganenses podrán disfrutar de diversas actividades navideñas, así
como de un espectacular alumbrado que llenará de color las
calles de nuestra ciudad.
El alcalde de Leganés, Santiago Llorente, acompañado por
el vicealcalde, Enrique Morago,
ha sido el encargado de presentar
un programa de Navidad que se
extenderá hasta el próximo 6 de
enero. Las actividades arrancaron
con el encendido de luces navideñas en el Túnel de luz, que está
ubicado en la Puerta de la Casa
Consistorial.
El Túnel de luz será uno de
los grandes atractivos de estas
Navidades. Con él, podremos disfrutar de un espectáculo que
aunará luz y música en diferentes
pases durante todos los días
(18:00, 19:00, 20:00 y 21:00 horas.
Los viernes y los sábados contará
con un pase más a las 22:00
horas.
Pero no será el único, ya que
la fachada de la Casa Consistorial
servirá como escenario para la
proyección de un videomapping
navideño que hará las delicias de
pequeños y mayores. Este espectáculo se podrá disfrutar entre los
días 1 y 5 de enero con diferentes
pases (18:30, 19:30 y 20:00 entre
los días 1 y 4 de enero y el 5 de
enero a las 21:00 horas).
Todos estos puntos del centro
de Leganés estarán conectados
por una ruta que nos permitirá
sumergirnos en el ambiente navi-

deño, recorriendo a pie lugares
tan emblemáticos como el Parque
Central, la Plaza de Andalucía, la
Plaza de El Salvador y la Plaza de
España, que estarán decorados
para la ocasión.
El programa de Navidad está
cargado de actividades a las que
se han sumado diversas entidades
locales. Por ejemplo, la AA.VV.
Miguel Hernández de Vereda de
los Estudiantes ha organizado
para el viernes 23 de diciembre
un pasacalles navideño que recorrerá las principales arterias del
barrio.
Una Navidad para todos los
leganenses
El alcalde de Leganés, Santiago Llorente, ha querido destacar durante la presentación que se
trata de "un programa de fiestas
mucho más potente que en años
anteriores", en el que "se ha apostado por mejorar sustancialmente
la iluminación navideña, no solo
del centro de Leganés, sino de
todos los barrios de la ciudad".
El objetivo del programa
organizado por el Ayuntamiento
de Leganés, según ha explicado el
alcalde, ha sido "descentralizar las
actividades", llevando la Navidad
a todos los barrios de Leganés.
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