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El momento de
la recuperación

Sacapuntas

LA PIEDRA DE SÍSIFO

FOTONOTICIA

Mascarillas a tope

EN LA NUEVA NORMALIDAD EN LA QUE
NOS ADENTRAMOS LAS MASCARILLAS
SERÁN NUESTRAS COMPAÑERAS DE VIAJE.
Protegernos a nosotros y proteger a los
demás es la máxima. Incluso las estatuas
se suman a esta nueva situación

Misterios sin resolver
¿ES SOLO UN FAROL LA “AMENAZA” DE ÁNGEL
TORRES DE COMPETIR POR LA ALCALDÍA DE LA
CIUDAD? ¿Si es vox populi que quiere vender el

¿TIENE SENTIDO PARTICIPAR EN EL CONSEJO DE
MUJER PARA REIVINDICAR QUE POR QUÉ ALLÍ NO
SE HABLA DE LOS HOMBRES? ¿Se ha equivocado

¿LA COMISIÓN DE RECUPERACIÓN DE GETAFE
SOLO TIENE INTERÉS PARA ALGÚN PARTIDO
SI SE COBRA POR SU ASISTENCIA? ¿Ese es el

¿MOCIÓN DE CENSURA O ADELANTO ELECTORAL?

club (no se sabe a quién) y marcharse, tiene sentido
que la ciudad además le “regale” el estadio?

compromiso de los populares con el municipio?
¿Tiene algo que ver con esta circunstancia que se
hayan borrado de los equipos de trabajo que se
han constituido y en los que no participan?

Vox de escenario o sigue en su estrategia de
reventar los círculos en los que participa?

¿La Comunidad de Madrid explotará por los aires
y las “nuevas relaciones” de Ciudadanos acabarán
dinamitando un gobierno en el que la falta de feeling y
la presión de Vox pueden complicarlo hasta el infinito?
¿El respaldo de Mónica Cobo al consejero que más
crítico es con sus socios populares nos dice algo?
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Se acerca el momento, llevamos
ya unos días correteando por
la banda, haciendo ejercicios
para calentar los músculos y el
regreso completo a la actividad no
nos pille fríos, y escudriñando el
panorama sanitario, económico y
social con el objetivo de diseñar la
mejor estrategia para un relanzamiento de Getafe a todos los
niveles que nos lleve a igualar,
si no superar, las cotas que
disfrutábamos antes del tsunami.
En lo sanitario, no es bueno
cerrar los ojos, estamos en una
situación bastante alejada de los
estándares mínimos que exige
la calidad de vida de un país, una
región y una ciudad como las
nuestras: siguen produciéndose
contagios e ingresos hospitalarios aunque, afortunadamente,
las UCIs no tienen la carga que
condujo a encender todas las
alarmas; pero el “bicho” continúa
agazapado esperando el más
pequeño descuido. A eso le añadimos una Atención Primaria en
servicios mínimos, conseguir cita
con tu médico de familia el misión
imposible, cualquier prueba
analítica o diagnóstica queda postergada sine die, y solo funcionan
las urgencias y tampoco al 100%.
Mientras tanto, la Comunidad de
Madrid sigue echándole la culpa
al empedrado pero sin cumplir
ni uno solo de los compromisos
contraídos durante los días
más duros de la pandemia.
El aspecto económico, quizá,
invite algo más al optimismo: Aún
hay empresas, tiendas y negocios
cerrados pero cada día son
menos, los polígonos industriales
van recuperando su dinamismo,
la inversión económica que se
espera cargará las pilas de quien,

impotente, las ve flojear y el desempleo, en buena medida gracias
a los ERTEs, no ha sido la debacle
que todos temíamos. Pero pueden
hacerse más cosas e imagino
que se harán, podrían articularse
medidas de apoyo a las pequeñas
empresas estimulando el consumo local, se procuraría que los impuestos y tasas pendientes, ya en
moratoria, puedan ser satisfechos
del modo más suave posible y se
incidiría en fórmulas de bonificación efectiva como contrapartida
a proyectos I+D+i que creen empleo y valor añadido, entre otras.
Podemos convenir que el eslabón
débil de la cadena es el concerniente a las necesidades sociales,
un mundo sensible donde, cuanto
más se haga, más queda por
hacer. Son necesarias ayudas
de todo tipo: para personas en
situación de extrema vulnerabilidad (que ya lo estaban antes
pero su situación se ha agravado),
familias que han quedado sin
ingresos y que requieren atención inmediata para cubrir sus
necesidades más perentorias, y
especial atención a los sectores
de mayores, infancia o discapacitados que adolecen de recursos
propios para afrontar la recuperación con garantías; todo esto está
en marcha desde el primer día.
Con todas las cautelas del mundo,
parece que hemos superado
el periodo de dolor, desesperación y negras expectativas.
Pongamos lo posible de nuestra
parte para contribuir a acelerar
en lo posible la recuperación
y estos meses queden reducidos a un penoso recuerdo que
va siendo cubierto por capas
sucesivas de esperanza, ilusión
y alguna satisfacción que otra.
Recuerda, el objetivo es ser feliz.
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LOS COLEGIOS DE GETAFE SOPLAN LAS
VELAS DE SU 40 CUMPLEAÑOS
RUTH HOLGADO

Por casualidad, o
no, la que firma estas líneas cumplió
41 años mientras
escribía este texto. Al soplar las velas de mi tarta, no
pude evitar pensar
en los colegios de
mi ciudad, en los
que estudié desde
bien pequeña. Todos

una prioridad para el
Gobierno de entonces. Y esto en EGB
(el equivalente hoy a
Primaria). Porque FP
y BUP (la secundaria
actual) no estaban
mejor y sumaban
ambas un déficit de
1.800 plazas.

El reto de poner en

ellos públicos. Primero
pie 17 colegios
en el Jorge Guillén, luego
¿Por qué cuento todo
en el recién construido
esto? Para explicar
Concepción Arenal pasé
que entre 1978 y 1983
los mejores años de mi
se construyeron en
infancia.
Getafe 17 centros esHija de inmigrantes cascolares, repartidos
tellano manchegos, como
por los distintos bamuchos getafenses, mis
rrios del municipio.
padres llegaron a este
En el 78/80 vieron
municipio del sur de Mala luz los colegios
drid desde sus pueblos
Pablo Picasso, Pinbuscando trabajo. Y aquí
tor Rosales, Castilla
se instalaron y formaron
y León Felipe, sienuna familia. Getafe crecía
do estos dos últimos
como la espuma. Entonprefabricados.
En
ces la población escolar
el 80/81 abrieron
en la ciudad ascendía a
los colegios Gerardo
Colegio Ciudad de Madrid en los 80 en
30.000 niños y niñas es- el barrio de Las Margaritas.
Diego, León Felipe,
colarizados, 17.000 en coBarrilero,
Magdalegios públicos y 12.000
lena, Severo Ochoa,
en colegios privados.
Seseña y Benavente y
Con la llegada del primer
Miguel de Cervantes.
Gobierno democrático,
En el 81/82 el Castien abril de 1979, hubo
lla, Fernando de los
que crear plazas escolaRíos, Francisco de
res en todos los niveles
Quevedo y Miguel
educativos y mejorar la
Hernández. Y en el
calidad de la educación.
82-83 el Mariana PiEntonces había un gran déficit de plazas en las esneda, Concepción Arenal y Luis Braille.
cuelas infantiles, ya que apenas había una escuela
Desde entonces han pasado ya 40 años. Los geen marcha, y las plazas de preescolar (etapa 3-6
tafenses que estrenamos aquellos colegios consaños) en los centros públicos no existían. Las mutruidos en tiempo récord (entonces no sabíamos
jeres comenzaban tímidamente a incorporarse al
que era eso de las fases), hoy ya peinamos canas
mercado laboral y aunque aún muchas abandonay vemos como nuestros hijos tienen que asistir a
ban sus trabajos cuando se casaban para dedicarcentros que llevan años ya necesitando reformas
se a la crianza de los hijos, algunas continuaban
en sus instalaciones. Recientemente la alcaldesa,
con sus empleos intentando compaginar ambas
Sara Hernández, anunció que el Ayuntamiento inactividades, tarea harto complicada sin escuelas
vertirá 13 millones de euros en la remodelación y
infantiles a las que llevar a los niños durante la
renovación de los colegios públicos. Las inversiojornada laboral.
nes se realizarán desde ya, hasta 2023. Solo deseo
Si a este déficit de plazas escolares le añadimos
que no tengan que pasar otros 40 años para inverque de los 16 centros públicos que había en Getafe,
tir en la renovación de nuestros centros escolares,
13 estaban en un pésimo estado de conservación
porque una educación pública de calidad en hoy
entenderemos por qué la educación se convirtió en
más necesaria que nunca.

EDITORIAL

RAQUEL GONZÁLEZ

a fin de cuentas

¿HEMOS APRENDIDO
ALGO?

COMENZAMOS A VOLVER A ESTA NUEVA NORMALIDAD NADA NORMAL.
Se culmina la desescalada y todos recuperamos poco a poco nuestros
hábitos, nuestras costumbres, volvemos al trabajo, a ver a los amigos
y la familia, a tomarnos una caña en una terraza, incluso a preparar las
vacaciones… Parece que ha
pasado una eternidad desde que,
en invierno nos encerramos
QUEDAN MUY LEJOS aún
en casa: volvemos a las calles
AQUELLOS DÍAS EN
en verano. Hemos perdido
QUE A LAS 8 DE LA TARDE una primavera completa. ¿Y
hemos aprendido algo? ¿Ha
TODOS ACUDÍAMOS A
quedado algún poso de esta dura
VENTANAS Y BALCONES A batalla que hemos librado?

APLAUDIR

Porque parece que quedan
muy lejos aquellos días en
los que a las 8 de la tarde todos acudimos puntualmente a nuestro
balcón o ventana a aplaudir a aquellos que nos estaban salvando en
los hospitales. Nos lo dijeron entonces: necesitamos más recursos;
los aplausos están muy bien, pero hacen falta EPI y personal. Hoy
están muy solos cada vez que salen a la calle a reivindicar contratos
dignos, que se apueste en definitiva por la sanidad pública. ¿Estamos
mirando para otro lado? ¿Pretendemos que vuelvan a partirse la
cara por nosotros cuando ahora se están encontrando tan solos?
Nos estamos echando las manos a la cabeza con los protocolos
remitidos a las residencias de mayores, que han condenado a miles
a morir solos, abandonados, sin su
familia… Pero durante años hemos
ME RECORRE UN
sabido que eran fondos buitre los que
gestionaban muchos de los centros, y
ESCALOFRÍO POR
en cualquier caso empresas cuyo fin
LA ESPALDA AL PENSAR
era lucrarse. Pero era más fácil cerrar
los ojos; nuestros mayores, siempre QUE OLVIDAMOS
tan sufridos, asumieron y aceptaron DEMASIADO
algunas situaciones al límite. Hoy
nos escandalizamos, pero ¿vamos a RÁPIDO
hacer algo? ¿O cuando la actualidad
nos dé otro titular volveremos a pasar página y mirar para otro lado?
Queremos mejores servicios públicos, pero también queremos que nos
bajen impuestos. Y las cuentas no salen. Un ciudadano norteamericano
ha recibido una factura de más de 1 millón de euros por los dos meses
ingresado en la UCI por coronavirus. Sirva como advertencia para los
que abogan por el modelo neoliberal. ¿De qué lado te vas a poner?
Vamos adentrándonos en esta normalidad en la que miramos hacia
adelante, quemando etapas, fases… Pero me recorre un escalofrío
por la espalda al pensar que olvidamos demasiado rápido, que
estamos tan ansiosos por creer que esto no ha pasado, que corremos
el riesgo de volver a tropezar en la misma piedra. ¿Qué estamos
dispuestos a hacer para evitarlo? ¡¿Qué hemos aprendido?!
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31 plazas de
empleo público
para Educación
Infantil

Educación Infantil. Asimismo, en
este requerimiento se contemplan
puestos para la nueva Escuela Infantil del barrio Buenavista, que está en
construcción.

POR R.G.

Lista de espera de maestros

El Ayuntamiento de Getafe ha convocado en la Oferta de Empleo Público (OPE) 31 nuevas plazas de
empleo destinadas a maestros de
Escuelas Infantiles. Concretamente
se trata de 17 plazas funcionarias y
14 plazas laborales, así como otras
14 plazas (aunque la cifra no está
confirmada), que se añadirían a la
oferta pública de 2020. En total la
convocatoria constaría de unas 45
plazas destinadas a las escuelas de

Esta convocatoria, que tiene el objetivo de generar una mayor estabilidad en el empleo del municipio,
ha sido reconvertida ante la lista de
espera de maestros a las que se han
presentado unas 1.500 solicitudes.
Como consecuencia de la declaración del estado de alarma y las consiguientes suspensiones, tanto de los
trámites administrativos y la realización de exámenes presenciales
masivos, la lista de espera tuvo que
ser paralizada. Todas las personas
que han presentado solicitud para
formar parte del proceso de lista
de espera de maestros de escuelas
infantiles mantendrán la misma solicitud presentada y se les requerirá
la nueva documentación a aportar
para formar parte de este proceso
selectivo.

50.000 euros
para la compra
de tabletas
electrónicas

El Pleno pide
la dimisión del
Consejero de
Sanidad

POR R.G.

POR R.G.

La alcaldesa de Getafe, Sara Hernández, ha anunciado durante su
comparecencia en el Pleno para explicar las medidas llevadas a cabo en
la ciudad por el coronavirus, que el
Gobierno municipal está trabajando
ya en lanzar una convocatoria para
la compra de tabletas electrónicas
en el ámbito educativo. Se trata de
una convocatoria similar a la que
ya se hace para la adquisición de
libros y material escolar y que contará con un presupuesto inicial de al
menos 50.000 euros para el curso
2020/2021. Hernández ha destacado “la importancia de eliminar la
brecha digital que la vulnerabilidad
social provoca en muchas familias y
ayudar al mismo tiempo a los centros educativos públicos a contar
con un banco de dispositivos electrónicos para su uso cuando sea necesario”.

El grupo municipal Más Madrid
Compromiso con Getafe llevó al Pleno del Ayuntamiento una moción
para exigir la dimisión o el cese del
Consejero de Sanidad, Enrique Ruiz
Escudero, a la que se sumaron PSOE
y Podemos. El objeto de la solicitud
de su cese son “las políticas sanitarias aplicadas en la Comunidad de
Madrid desde que comenzó la pandemia del Covid-19”. Más Madrid
Compromiso con Getafe acusa a la
Consejería de Sanidad de haber actuado sin el rigor necesario, así como
sin planes de contingencia para
abordar la crisis sanitaria, poniendo
en peligro tanto a los pacientes como
a los trabajadores. “Actuaciones que
afectan significativamente a Getafe
donde han fallecido más de 200 personas en residencias de mayores”, ha
indicado el portavoz del grupo municipal, Jesús Pérez.

Las fiestas de Getafe se suspenden
definitivamente
POR R.G.
Getafe no tendrá fiestas en 2020.
Ante la crisis del coronavirus se
tomó la decisión en el mes de abril
de posponer las celebraciones previstas para el mes de junio, a septiembre, cuando aún no se sabía
muy bien cuál iba a ser la evolución de la pandemia. Ante las condiciones actuales, el Gobierno ha
tomado la decisión de “proponer
la suspensión de las fiestas de Getafe 2020”, explicaba la alcaldesa
Sara Hernández. “Con la nueva
normalidad, y las distancias de
seguridad que hay que mantener
no se dan las circunstancias adecuadas para celebrar las fiestas en

las condiciones de calidad que nos
gustaría. Los getafenses no se merecen unas fiestas a medio gas”,
ha asegurado la regidora, que emplaza a los vecinos a las fiestas de
2021 en las que “pondremos todo
nuestro esfuerzo”.
En cualquier caso, los días 3 y
14 de septiembre se siguen manteniendo como festivos a efectos
laborales o escolares. El dinero
que se iba a invertir en las fiestas
irá destinado “a la lucha contra la
pandemia. Son 362.000 euros que
ahora se ponen a disposición de la
comisión de reconstrucción”, confirma Hernández.

138 desempleados podrán
participar en un Plan de Formación
en Alternancia
POR R.G.
El Ayuntamiento de Getafe a través
de la Agencia Local de Empleo y
Formación, ALEF, ha diseñado un
Plan de Formación en Alternancia,
para la activación, reactivación y
cualificación para el empleo, que
permitirá ocupar a 138 personas
desempleadas en distintas actividades municipales. El programa está
dirigido especialmente grupos de
difícil empleabilidad como jóvenes,
mujeres o desempleados de mayores de 45 años con diversidad de
profesiones y categorías. Este plan
cuenta con 2.257.000 euros de presupuesto, de los que 700.000 serán
a cargo del Ayuntamiento.
Se trata de un programa de formación dual en actividades de administración y gestión, que como
explica la concejala de Empleo,
Gema Cáceres “cuenta con novedades importantes, como la parte
destinada a garantía juvenil, uno
de los sectores de población más
afectados en materia de empleo con
motivo de la crisis sanitaria de la
COVID-19. Para el Gobierno municipal es importante potenciar el
empleo en la ciudad de inmediato,
de ahí que pongamos en marcha estas propuestas y muchas otras que
se enmarcan en el ámbito de la formación de la Estrategia de Empleo”.

Estrategia de Empleo
con 160 propuestas

El Gobierno municipal de Getafe ha
adaptado la Estrategia por el Empleo
de la ciudad a las nuevas circunstancias producidas por el coronavirus
y ya tiene avanzada una propuesta
para el periodo 2020-2023. Como
explica la alcaldesa, Sara Hernández,
“queremos que esta nueva estrategia
sea una herramienta más que sumar
a la recuperación económica y social
de Getafe con propuestas de acciones a corto, medio y largo plazo”.
Gema Cáceres, ha señalado que “el
documento que presentamos cuenta con más de 160 propuestas, tan
importantes como el aumento de la
oferta formativa, el incremento de
los recursos de la Agencia Local de
Empleo, y el asesoramiento individualizado a cada desempleado para
ofrecer la mejor respuesta adaptada
a sus necesidades. En lo que se refiere a GISA y la atención a autónomos
y pequeñas, medianas y grandes
empresas, podemos destacar las
ayudas directas a emprendedores, la
firma de convenios de colaboración
con empresas, la agilización de los
trámites administrativos de licencias o la puesta en marcha de nuevas
áreas empresariales para favorecer
la instalación de empresas”.

60 niños sin
plaza en el
colegio de
Los Molinos
POR R.G.
Un total de 160 niños han solicitado plaza en el proceso de escolarización ordinario en el CEIP Miguel

de Cervantes, en el barrio de Los
Molinos en Getafe. Un colegio
que únicamente puede ofrecer
100 plazas, por lo que 60 niños se
quedarán fuera de poder estudiar
en el centro más cercano a sus viviendas y tendrán que desplazarse
a otros barrios.
Se sigue exigiendo un segundo colegio, así como un instituto para el
barrio que aún no cuenta con él.

Reconocimiento a los
trabajadores de la salud

El Pleno de Getafe ha aprobado
realizar un reconocimiento
público a la labor de los
trabajadores de la salud y del
ámbito sociosanitario por la
labor desarrollada en la crisis
del coronavirus. El acto podría
tener lugar en los primeros días
de septiembre, cuando estaba
prevista en un primer momento
la celebración de las fiestas
patronales de Getafe, finalmente
canceladas.

145.000 euros en
subvenciones para
entidades del ámbito social

El Ayuntamiento de Getafe
concederá hasta 145.000
euros en el desarrollo de
proyectos y actividades de
entidades sociales dirigidas a
las personas con discapacidad
o dependencia, familias y
menores, así como otras
destinadas a cubrir necesidades
de alimentación de personas sin
recursos. Se trata de proyectos
para personas con alzéimer,
esclerosis múltiple, discapacidad
sensorial, enfermedad mental,
familia y menores o para cubrir
necesidades de alimentación en
personas sin recursos.

Nace la web educativa de
LYMA Getafe

La web educayrecicla.
lymagetafe.es nace desde LYMA
para “encontrar todas las claves
para la correcta gestión de los
residuos de una manera fácil y
accesible, adecuada a todas las
edades”. Entre las informaciones
que ofrece, está el destino de los
residuos y qué ocurre con ellos
una vez que los depositamos en
los contenedores.

Podemos pide que el pago
del alquiler del Coliseum
se destine a entidades
deportivas
Tras la próxima finalización
del convenio con el Getafe CF,
Podemos ha pedido que en
un futuro convenio se recoja
un alquiler por el Coliseum
Alfonso Pérez y que ese dinero
revierta en subvenciones a las
asociaciones deportivas de
Getafe.

La UC3M en el puesto 311
mundial

La Universidad Carlos III de
Madrid (UC3M) se sitúa en el
puesto 311 a nivel mundial de la
nueva edición de la Clasificación
mundial de universidades,
mejorando ligeramente su
posición en el ranking.
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El proyecto de
Se suman otros 3 millones a
recuperación del programas y ayudas para paliar
Río Manzanares la crisis del coronavirus
estará disponible POR R.G.
en 2020
POR R.G.
El Gobierno municipal del PSOE y
el grupo local Podemos mantienen
los términos del acuerdo de presupuestos firmado para el año 2020
en referencia a la recuperación del
río Manzanares a su paso por la localidad, a pesar de la crisis sanitaria originada por el Covid-19.
Ambas formaciones han reiterado el compromiso para cumplir el
Acuerdo de Presupuestos para el
año 2020 en lo relacionado con “la
recuperación de la ribera del río
Manzanares a su paso por nuestro
término municipal para uso y disfrute de los vecinos de Getafe”. En
el acuerdo firmado el pasado año se
establecía la redacción del proyecto
para este año 2020, dar comienzo
al trámite de expropiaciones por
parte del ayuntamiento una vez el
proyecto esté consensuado, asegurar financiación municipal para
la realización del mismo y poner
en marcha el proyecto del Centro de Interpretación Histórico y
Medioambiental en la iglesia de los
Santos Justo y Pastor, situado en el
Caserío de Perales del Río.

El Gobierno municipal de Getafe propone sumar a los proyectos
y ayudas por el Covid-19 más de
3.000.000 euros. Esta iniciativa
se uniría a lo ya invertido hasta el momento que son más de
3.300.000 euros. Sumado a las
bonificaciones fiscales para 2021
que suponen una minoración de
4.000.000 euros, hacen un total
de más de 10.000.000 euros destinados a la lucha sanitaria, social
y laboral que ha generado la pandemia en la ciudad.
El Gobierno municipal ha propuesto utilizar el 20% del superávit
municipal, que es el máximo permitido por el Gobierno de España,
para ayudas. En el caso de Getafe
se trata de algo más de 2.000.000
euros a través de los cuales se podrán llevar a cabo algunas de las
ayudas ya comunicadas.
Además, en la línea de lo anunciado por la alcaldesa, se propone
convertir en gasto corriente dos
de los proyectos aprobados para
el Plan Regional de Inversiones,
como son la mejora del carril bici
en la ciudad y la implantación de
la eficiencia energética en el barrio de Getafe Norte. Estos pro-

yectos, que se gestionarán en el
próximo año 2021, tenían un presupuesto de más de 1.000.000
euros que ahora sería utilizado
también para programas por el
Covid-19. Ambas fuentes de financiación se han trabajado en el

ámbito del acuerdo presupuestarios entre el Gobierno Municipal
del PSOE y el grupo municipal de
Podemos.
En lo que se refiere al 20% de
superávit, el ejecutivo local presentará una serie de propuestas
donde destaca que 1.500.000 euros vayan destinados a las Ayudas
Económicas directas para vecinos
que hayan sido despedidos, hayan
sufrido un ERTE o hayan tenido
que modificar su jornada laboral
para conciliar como consecuen-

FOTONOT I CI A

LOS MOLINOS Y BUENAVISTA SE PONEN A PUNTO

Con la llegada de la ‘nueva normalidad’ y la vuelta de la gente a la calle, los
trabajos de jardinería se han intensificado en Los Molinos y Buenavista,
desbrozando calles y parques que tras la crisis habían visto cómo proliferaban las malas hierbas durante el estado de alarma. En los últimos días
se está recuperando el tiempo perdido tras el parón obligado del departamento de Parques y Jardines.
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cia directa del Covid-19. También
atenderán situaciones de vulnerabilidad en la infancia a propuesta
del grupo municipal de Podemos.
Estas ayudas ya fueron anunciadas como otra propuesta más del
Gobierno municipal a través de la
delegación de Bienestar Social y
persiguen el objetivo de atender
a familias y vecinos, que sin tener
actualmente una situación de extrema necesidad, para quienes ya
existen las Ayudas de Emergencia, puedan afrontar sus obligaciones en los próximos meses sin
caer en riesgo de exclusión social.
Junto a ello, el Gobierno municipal presenta otra serie de programas, algunos de los cuales recogen
las propuestas de Ciudadanos y
Más Madrid a través de los grupos
de trabajo de la Comisión frente al
Covid-19. Se trata de la atención
psicológica para la gestión del
duelo y el efecto del confinamiento; nuevas actividades dirigidas
específicamente a las personas
mayores y las consecuencias de
la pandemia; compra de material
de prevención; apoyo educativo
en horario de tarde para facilitar
la conciliación de las familias;
atención y recursos para víctimas
de violencia de género tras el Covid-19; campañas de concienciación, cursos y talleres virtuales; y
la incorporación de personal para
reforzar la plantilla de los Servicios Sociales municipales.

35 AÑOS
c o n s t r u y e n d o

TU CIUDAD

Proyectos de arquitectura
Vía pública · Viviendas
E d i fi c a c i o n e s p ú b l i c a s
info: 91 682 43 84
c/ Ramón Rubial, 2 | 28904 Getafe (Madrid)
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TRES MESES DESPUÉS DEL INICIO DE LA CRISIS DEL CORONAVIRUS, LA ATENCIÓN
PRIMARIA Y DE ESPECIALIDADES SIGUE SIN RECUPERAR LA NORMALIDAD

“Que te vea el médico en
tu centro de salud es casi
misión imposible”
TEXTO Y FOTOS:
RUTH HOLGADO

Ya han pasado más de tres
meses desde que el Gobierno decretara el estado de
alarma, allá por el mes de
marzo. La pandemia mundial provocada por el coronavirus desató el
colapso del sistema sanitario español, en especial en la Comunidad
de Madrid, una de las más azotadas
por el virus. Las consecuencias en
Getafe también se hicieron notar:
un Hospital de Getafe colapsado y la
paralización de los centros de salud
de Atención Primaria, pero también
del Centro de Especialidades de Los
Ángeles y sus Urgencias.
Se apostó por la atención telefónica
para frenar los contagios, pero más
de 90 días después muchos de estos
centros de salud, repartidos por los
distintos barrios de la ciudad aún
no han recuperado la normalidad.
Conseguir una cita para que te vea

ME SIENTO
DESATENDIDA
Y SOY CONSCIENTE
DE QUE ESTAMOS
EN UNA SITUACIÓN
EXCEPCIONAL, PERO
90 DÍAS SON
DEMASIADOS

AL PREGUNTAR
POR QUÉ SE
PASABA CONSULTA
POR TELÉFONO ME
RESPONDIERON QUE SE
HACE ASÍ PARA EVITAR
AGLOMERACIONES
Y QUE HASTA QUE NO
HAYA UNA VACUNA ES LO
QUE HAY
consideran pertinente. Hay mucha
gente mayor que no sabe explicarse
por teléfono… Ya nos dejaron morir
en las residencias…, merecemos que
nos vea un médico en caso de necesitarlo. Entiendo que haya unos protocolos y que los médicos se quieran
proteger, pero no es justo”.
A Ana le sorprendió que su ginecólogo la llamara para pasar cita por teléfono. “Me dijo que estaban haciéndolo así para establecer prioridades

ATENCIÓN MÉDICA
TELEFÓNICA, CITAS
CANCELADAS HASTA
NUEVO AVISO y
descontento y cabreo
entre los usuarios
de los Centros de
Salud de Atención
Primaria y el Centro
de Especialidades de
Los Ángeles: así es la
sanidad pública post
pandemia.
tu médico de cabecera se ha convertido casi en una misión imposible en
algunos barrios.
“Al menos aquí en El Bercial es desesperante. He estado durante 7 días
seguidos entrando en la aplicación
de Salud Madrid para pedir una cita
a mi hija con el pediatra y la respuesta siempre es la misma: No se
encontraron fechas libres en los 7
días siguientes a la fecha indicada.
Pruebe a realizar otra búsqueda o
contacte con otro centro de salud”,
narra Mari Cruz mientras lee en su
móvil la respuesta. “Así que llamé. Y
tras intentarlo durante varios días, y
hablar con una máquina, me pasaron con una persona que me tomó
nota y me indicó que al día siguiente
me llamaría el médico para valorar
si tengo que asistir al centro de salud
a consulta de forma presencial o no.
Mi consulta era porque a mi hija le
habían salido unas manchas en la
piel. Es un despropósito. Al pregun-

tar por qué no se ha recuperado aún
la normalidad me respondieron que
se hace así para evitar aglomeraciones y que hasta que no haya una
vacuna es lo que hay. Por lo menos
desde hace algunos días cogen el
teléfono. Pero esa no es la sanidad
pública de calidad que pagamos y
queremos todos. Para colmo, solo
hay consultas hasta las 18 horas,
hasta hace poco solo estaban por las
mañanas hasta las 14 horas”.

“Me siento desatendida”

Isabel aguarda a que la llamen del
oftalmólogo desde el Centro de Especialidades de Los Ángeles. “Tenía
cita para el 12 de mayo por la mañana y me enviaron un mensaje una
semana antes en el que me decían
que no acudiera que ya me llamarían. Sigo esperando. Me acerqué
para informarme, porque no cogían
el teléfono, y me dijeron que iban a ir
llamando a los casos más urgentes.
Yo tengo desprendimiento de retina,
si empeoro me puedo quedar ciega,
de ahí que me vean cada 6 meses.
Para ellos entiendo que no sea urgente pero para mí sí lo es. He trabajado toda la vida y ahora que estoy
jubilada me siento desatendida y soy

LAS CONSULTAS
SON TELEFÓNICAS.
SOLO TE ATIENDEN
PRESENCIAL SI ELLOS
LO CONSIDERAN
PERTINENTE. HAY
MUCHA GENTE
MAYOR QUE NO SABE
EXPLICARSE POR
TELÉFONO
consciente de que estamos en una
situación excepcional, pero 90 días
son demasiados. Al final veo que
tendré que ir a Urgencias al Hospital, porque en Los Ángeles no están
operativas, y la verdad tengo miedo”.
En el artículo 43 de la Constitución
Española se reconoce el derecho a la
protección de la salud encomendando a los poderes organizar y tutelar
la salud pública a través de medidas
preventivas y de las prestaciones y
servicios necesarios. “Y no lo están
cumpliendo”, afirma rotundo Félix. “Las consultas son telefónicas.
Solo te atienden presencial si ellos lo

y decidir a quién veían y a quien no.
Llevaba 6 meses esperando esta cita
y como según el doctor, mi caso no
era urgente, sigo esperando que me
vean. Entre tanto, tengo reglas muy
abundantes y dolorosas y no sé el
motivo. Así cada mes”.

“Olvídate de la rehabilitación”

“Nos contaban que automedicarse
no es bueno. Que no se debe hacer.
Y ahora estamos todos buceando en
nuestros botiquines, con medicinas
caducadas, porque no hay forma de
que te vea el médico”, narra Conchi.
“Si no tienes seguro médico privado mejor que no te pase nada, me
decía el otro día una amiga. A mí
de momento, sí me han hecho en
mi centro de salud, en Sánchez Morate, una analítica. Los resultados
me los han dado por teléfono. Pero
por ejemplo, en el Hospital me han
dicho que no hay rehabilitación,
me operaron hace unos meses de
una rodilla. Cuando pregunté qué
cuándo volvería a haber me dijeron: ‘Olvídate de la rehabilitación’.
Tengo 73 años, una prótesis en cada
rodilla y más de 45 años cotizados.
No es justo, con coronavirus o sin él
que nos abandonen”.

PUBLICIDAD

Jueves 18 de junio de 2020

GETAFE DESTINA MÁS DE 10.000.000 €
PARA LUCHAR CONTRA LOS EFECTOS
SANITARIOS, SOCIALES Y LABORALES DE LA
PANDEMIA

Estas son solo algunas medidas que ponemos en
marcha para que salgamos juntas y juntos:
Bonificaciones fiscales para 2021
Ayudas Económicas directas para vecinos que hayan sido despedido, hayan
sufrido un ERTE o hayan tenido que modificar su jornada laboral para
conciliar como consecuencia directa de la COVID-19
Atención de situaciones de vulnerabilidad en la infancia
Refuerzo del presupuesto de las Ayudas de Emergencia Social

SARA HERNÁNDEZ
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POLIDEPORTIVO
EL BERCIAL
• Adaptación campo de rugby
para homologación por
parte de la federación
• Demolición gradas peligrosas
• Instalación de gradas
desmontables cubiertas
• Instalación de asientos en las
gradas del campo de Rugby
• Ampliación de la acometida de
suministro de agua a la finca
• Acondicionamiento pista
polideportiva para poder
jugar al baloncesto
• Instalación de parabalones
y canastas de baloncesto
• Construcción de edificio de
vestuarios modular prefabricado
• Sustitución de luminarias a led del
campo de rugby y campo de fútbol
• Creación de parque infantil
en la instalación

MEJORA DE ACCESIBILIDAD, LUCES LED,
CAMBIOS DE CÉSPED, GRADAS TECHADAS,
ESPACIOS PARA NIÑOS…

Un paseo
por las
instalaciones
deportivas
POR RAQUEL GONZÁLEZ
FOTOS: PABLO CABELLOS

tuir todas las luces por led. Y que
las gradas estén techadas”.
El Giner de los Ríos es uno de los
espacios que más cambios ha experimentado en los últimos años. Quitaron el aparcamiento interior y habilitaron otro exterior que ha mejorado
mucho la accesibilidad. “Tenemos
que subir la valla perimetral”, asegura Santos, mientras vemos cómo
el vandalismo ha estropeado la pista de césped del campo cubierto de
chupetines. “Todo el mundo quiere
jugar aquí”. De hecho tiene pensado
que este espacio pueda ser uso libre
cuando no haya competiciones. En
breve estará en marcha el restaurante que ha obtenido la concesión
y están trabajando en un campo de
volley playa. Quedarán pequeños remates: “Queremos poner un gimna-

“COMENZAMOS POR EL POLIDEPORTIVO EL BERCIAL Y HEMOS
TOCADO TODAS LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS”. La remodelación
y actualización de los recintos donde se practica deporte era una
cuenta pendiente en el Ayuntamiento de Getafe. Los últimos cinco
años el cambio ha sido espectacular. Paseamos con el concejal
de Deportes, Francisco Javier Santos, por algunas de las obras
realizadas.
“Soy usuario de las instalaciones y sabía perfectamente cómo estaban”. Nadie

tuvo que explicarle a Francisco Javier Santos, concejal de Deportes,
cuál era la situación de los espacios
deportivos cuando accedió al cargo. Y cogió el toro por los cuernos.
Abrió la espita en el Polideportivo El
Bercial, donde inicia este recorrido
junto a GETAFE CAPITAL. “Aquí
nos encontramos con que se había
hecho un campo de rugby que no se
podía homologar”. Fue su primera
prioridad: luego se harían gradas techadas que quieren extender a todas
las instalaciones, asientos, zonas de
parques infantiles que están tenien-

POLIDEPORTIVO
RAFAEL VARGAS
• Sustitución pista del pabellón
por suelo de tarima
• Renovación integral de vestuarios
• Creación de pista de petanca
y juegos alternativos
do mucho éxito en las instalaciones,
o un segundo vestuario que está a
punto de concluirse.
“El objetivo eran espacios que quizá no eran tan visibles para la ciudadanía, pero necesarios: había
que atajar el mantenimiento. Esta
legislatura queremos cambiar todos los campos de césped y susti-

sio sostenible de madera en la zona
de atrás, urbanizar algunas zonas…”.
Pero el cambio ha sido espectacular.
Con detalles únicos: “hemos puesto
marquesinas para personas con alguna discapacidad”.
Redondo ha quedado también el

Polideportivo Alhóndiga-Sector III,
sobre el que hubo una actuación integral: “Pusimos 1,5 millones de las
Inversiones Financieramente Sostenibles aquí”. Aire acondicionado

PABELLÓN M-4
• Rehabilitación integral vestuarios
• Sustitución iluminación a led
• Obras en el exterior para eliminar
barreras arquitectónicas y crear
acceso totalmente accesible
en el pabellón, cambio de cubiertas,
urbanización de todas las zonas, y
sobre todo “logramos hacer accesibles las pistas de tenis y polideportivas exteriores, con unas rampas
que también permiten acceder a los
servicios de emergencia”.
La pista de atletismo de Juan de la
Cierva, que salvó Javi Santos encadenandose meses antes de entrar en

Gobierno a la entrada cuando pretendieron cambiar el césped natural por
artificial (dejaría de ser homologable
para alta competición de atletismo),
es uno de los espacios del que se
siente más orgulloso. En esa pista se
celebrará el Campeonato de España
absoluto el próximo año. “Será el último que hagamos en Getafe, porque
queremos trabajar en otros deportes.
Si tenemos capacidad de hacer alguna cosa importante, lo haremos”. Por
ejemplo, están en conversaciones
con la selección española de rugby
para que pueda venir al municipio.
“Ya nos encargaremos de tener unas

POLIDEPORTIVO
ROSALÍA DE CASTRO
• Reparación y pintura de
paramentos verticales vestuarios
• Rehabilitación de cantón para
almacenamiento de piraguas
• Acondicionamiento de
graderío prefabricado
• Instalación de asientos en las
gradas del campo de fútbol
• Reparación de cerramiento
metálico parcela
instalaciones para albergar acontecimientos importantes”. En Juan de la
Cierva mejoraron los cerramientos
(“Se han llegado a hacer cocidos en

POLIDEPORTIVO JUAN DE LA CIERVA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Urbanización de viales con acabado en hormigón impreso
Cerramiento muro perimetral
Obra en pista de atletismo y césped campo de rugby
Cambio de tuberías sanitaria para potabilizar el agua
Obras de adaptación vestuarios pabellón para baloncesto silla de ruedas
Instalación de un grupo de presión para el riego de los campos de fútbol
Rehabilitación pistas padel
Acondicionamiento pista polideportiva
Acondicionamiento pista minipich
Pintura carpintería metálica fachada y limpieza cubierta graderío estadio
Acondicionamiento pista frontón
Instalación de asientos en las gradas de la pista de atletismo
Acondicionamiento al CTE del bar- cafetería con la instalación de escalera de
evacuación del edificio al exterior e instalación de chimenea en el interior del recinto
• Reparación pista atletismo
• Creación de parque infantil en la instalación

REPORTAJE
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POLIDEPORTIVO ALHÓNDIGA-SECTOR III

POLIDEPORTIVO
CERRO BUENAVISTA
• Instalación de caldera de gas natural
• Obras para reubicación de
banquillos existentes
• Instalación de cubierta
metálica en grada existente
• Acondicionamiento de cerramiento
exterior (zona parabalones)
• Acondicionamiento pistas petanca
• Construcción campo de F-7
• Adecuación área de calentamiento
de césped artificial
• Instalación de asientos en las
gradas del campo de fútbol
• Adecuación instalación de ACS
• Instalación casetas modulares
portátiles para vestuario
• Cambio de luminarias
led en el pabellón
el campo”, asegura Santos), cambiaron las tuberías “y conseguimos que
el agua fuera potable”, cambiaron
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campos de pádel, crearon una pista
polideportiva nueva...
En su mente está trabajar en un pabellón cubierto que podría ser “la
plaza de toros. Vamos a crear esa
mesa de trabajo conjunta con Podemos para poder albergar eventos deportivos y culturales. Tengo miles de
ideas para esa ubicación”. También
está en marcha el Polideportivo San

RECINTO FERIAL
EN EL BERCIAL
• Instalación de equipamiento
deportivo

POLIDEPORTIVO
GINER DE LOS RÍOS
• Construcción graderío en campo de fútbol
• Obras de acondicionamiento:
• Apertura de nuevo acceso peatonal a la instalación
• Creación de zonas accesible cubiertas con
marquesinas en los laterales del campo de futbol
• Instalación de módulos aparcabicis con marquesinas

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Construcción de 2 pistas de balonmano playa
Instalación de sistema de iluminación led en pistas balonmano playa
Instalación de sistema de climatización para salas
Renovación general de carpintería exterior del edificio
Rehabilitación integral de las cubiertas y terrazas del edificio
Rehabilitación integral de la fachada principal del edificio
Pintura integral en zonas comunes del edificio
Instalación de sistema de iluminación led en sala nado piscina
Sustitución de caldera por modelo rooftop en cubierta
Instalación de dos módulos de gradas prefabricadas cubiertas en campos de fútbol
Instalación de barandilla de seguridad en la piscina de invierno
Obras de mejora en la instalación de ACS de la sala del COS
Obras de urbanización en toda la instalación
Obras de remodelación de las pistas de tenis y polideportiva,
adaptándolas para personas con movilidad reducida
• Obras para la climatización del pabellón y cambio de policarbonatos
Isidro, que vio detenidas sus obras
por el confinamiento “pero ya estamos trabajando en la segunda fase,
que es posible que esté para esta
legislatura”. Actuaciones en Perales
del Río, o ampliaciones de algunos
polideportivos existentes… Todo

• Acondicionamiento de zona de calentamiento
con césped artificial con luminarias led
• Acondicionamiento de zona infantil con luminarias led
• Sustitución luminarias a led campo de futbol
• Urbanización perímetro campo futbol
• Instalación de 2 uds acumulador de 1.500l
• Instalación de césped artificial en dos pistas
polideportivas acondicionadas a futbol chupetín

dentro de una idea: “Getafe Ciudad
Diversa es una campaña de comunicación para que todo el mundo
entienda que el deporte tiene que ser
igual para todo el mundo; pero también para adaptar las instalaciones
deportivas para el uso y disfrute de

• Instalación de carpa textil en campo
de futbol chupetines
• Acondicionamiento nueva pista vóley-playa
• Cambio de caldera de gasoil a gas
natural en edificio vestuarios
• Acondicionamiento y refuerzo de cerramiento
instalación (zona bomberos)
• Instalación casetas modulares portátiles para vestuario

todas las personas sea su capacidad
o su movilidad la que sea”.

POLIDEPORTIVO
PERALES DEL RÍO
• Renovación integral carpintería
sanitaria vestuarios piscina
• Rehabilitación integral edificio
vestuarios campo futbol
• Instalación de termoacumuladores
de ACS en vestuarios campo futbol
• Acondicionamiento sala artes
marciales en el pabellón
• Sustitución de luminarias
a led en el Pabellón
• Reparación bajantes
exteriores pabellón
• Colocación de silla accesible
para la piscina de verano
• Creación de graderío de
obra en campo de fútbol
• Creación de skatepark
• Creación pista polideportiva

PLAN DE EMERGENCIA
ECONÓMICA Y SOCIAL
PARA GETAFE

Compromiso
con Getafe
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ENTREVISTA

Algo se rompió en el corazón de la Federación de
Asociaciones de Vecinos
de Getafe, incluso antes
de que el estado de alarma
nos encerrase en nuestras
casas. Aún no habíamos sido

capaces de medir su dimensión
cuando el coronavirus se llevó por
delante a un histórico del movimiento vecinal en La Alhóndiga:
José Luis Domínguez, secretario
de la Federación y “un apoyo incansable en nuestro trabajo: siempre
estaba ahí. Era casi como un padre
para mí: una gran persona”. Era el
11 de marzo. Tres meses después
Mari Luz Martínez, presidenta de
la Federación, sigue asustada, pero
incansable. Los vecinos necesitan
ayuda. Y ahí están de nuevo las asociaciones de vecinos para prestarla.

Jueves, 18 de junio de 2020

MARI LUZ MARTÍNEZ, PRESIDENTA DE LA FEDERACIÓN DE
ASOCIACIONES DE VECINOS DE GETAFE

“Getafe es una ciudad
solidaria”
TEXTO: RAQUEL GONZÁLEZ

Casi 700 kilos de alimentos

La solidaridad está ahí. Siempre
ha estado. “Sabemos las necesidades desde el primer minuto”,
asegura Mari Luz. Y se pusieron a
disposición del Ayuntamiento y de
la Delegación de Bienestar Social,
con quienes colaboran asiduamente. “Sabíamos que constituirnos en Banco de Alimentos era
difícil, pero sí teníamos el local en
pleno centro que podía servir de
punto de recogida”. Y se pusieron
en marcha. En una semana han
recogido casi 700 kilos de alimentos que distribuyen entre las 8 parroquias del municipio.
“Lo que más nos duele es cuando
la gente viene a pedir y tienes que
darles el teléfono de Bienestar Social, que sabes que les van a ayudar,
pero es muy duro”. Hay momentos
en los que es imposible no sucumbir. “Mientras estábamos repartido
los lotes un hombre se me acercó
para pedirme un poco de leche para
que su hija desayunara. ¿Cómo le
iba a decir que no? Se llevó leche,
galletas, lo que pudimos darle...”.
El perfil de los que se acercan a recoger alimentos se ha multiplicado:
“Hay inmigrantes, gente sin pa-

peles, pero también personas que
nunca habían pedido antes: si antes
había 150 familias, ahora son más
de 300; si antes las parroquias repartían alimentos uno o dos días a
la semana, ahora son cuatro”.
De momento la recogida sigue
adelante, mientras sea necesario.
“Getafe es una ciudad solidaria”.
Y ejemplos se ha encontrado Mari
Luz en este tiempo. “Uno de los
que se anunciaba en el programa
de fiestas del Sector III me llamó
para decirme que ya que no se iban
a celebrar quería hacer una compra
o donar el dinero que se iba a gastar en esa publicidad para alimentos”. Es uno de muchos ejemplos de
gente que se ha esforzado por hacer
una compra, llevar alimentos para
bebés (de lo más demandado) o colaborar con lo que fuera.

Los mayores,
la gran preocupación

Junta directiva de la FAAVV con Mari Luz Martínez y José Luis Domínguez en el centro.

Con ayuda de Protección Civil se han repartido por los barrios los alimentos recogidos por la FAAVV.

UNA PRESIDENTA
INCANSABLE
Cuando a Mari Luz la despidieron de su
trabajo hará ocho años, “pensé que no
podía estar en casa, que algo tenía que
hacer”. Ahí es cuando entró a colaborar
en la Asociación de Vecinos del Sector
III (entonces Juan Carlos I). Y una cosa
llevó a la otra. “Ya representaba a la
Federación en los consejos. “Estamos en
todos, en cualquier movimiento vecinal
reivindicativo: Corrugados, fondos buitre,
gasolineras, Río Manzanares…”. Hace
dos años dimitió el anterior presidente
de la Federación, Eugenio Rodríguez,
y Mari Luz tomó el relevo. “Lo malo es

que todos somos bastante mayores.
Los jóvenes se mueven mucho, pero en
otros entornos, en las redes sociales,
por ejemplo”. Tienen pendiente una
reinvención del movimiento.
La Federación actualmente engloba a 8

asociaciones de vecinos y trabajan para
dar los servicios que más les demandan
los ciudadanos. Gestionan desde hace
dos años el Teléfono del Vecino. “Por
aquí pasan decenas de personas con
las dudas más variopintas: desde dónde
está alguna Delegación del Ayuntamiento
a dónde pueden entregar papeles. Los
jóvenes lo buscan en internet, pero
para los mayores es más difícil”.
Una de sus actividades más demandadas
es la Pequeteca, en la que acogen por
horas a niños desde 18 meses hasta 3
años “para facilitarles a las madres en la
medida de lo posible la conciliación o la
búsqueda de empleo”. Es una actividad,
como todas las que hacen sin ánimo de

La vulnerabilidad de los mayores
ha sido la mayor preocupación de
Mari Luz en esta pandemia. “Los
protocolos que ha habido han sido
nefastos”. No se resigna a que las
decisiones puedan ser unilaterales.
“Habría que hacer un consejo de
mayores en las residencias, donde
puedan estar las familias, la dirección, los empleados… estoy segura
de que se podría incluir entre las
condiciones de adjudicación de las
empresas”. La situación vivida no
se puede repetir. “Lo que ha pasado ha sido tan duro… No se puede
dejar abandonados a los mayores.
Nuestros afiliados están agobiados,
los bomberos se han encontrado a
gente muerta sola en su casa… ¿de
verdad no se puede hacer nada?”.
Cuando se salga de esta crisis habrá
secuelas. “Estoy tratando de que
vengan psicólogos voluntarios para
ayudar en esta salida, que va a ser
muy difícil. Todos tenemos miedo.
Hay sensaciones de angustia, de
ansiedad, duelos que no se han podido pasar…”. Mari Luz sigue buscando alternativas para ayudar a
sus vecinos.

lucro y apenas cobran 170 euros/mes
para cubrir los gastos de las cuidadoras.
También cuentan con una abogada
que resuelve dudas de los asociados
o actividades como yoga o refuerzo
escolar para niños. “También tenemos
una clase de dibujo de cómics”, que tiene
bastante aceptación. “Nuestro problema
es que tampoco podemos pagar sueldos
a profesionales y tenemos que contar
con voluntarios para poder hacer las
actividades”. Su objetivo es “cubrir la
oferta que no se da en otros centros.
Proyectos tengo muchos en mente. Me
gustaría poder hacer cosas con el centro
de mayores Ricardo de la Vega, que lo
tenemos enfrente”. Todo se andará.

ECONOMÍA
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de entre 712,5 y 2.000 euros lo antes
posible. En dos meses ya se habían
hecho las transferencias.

Ayudas pioneras

Gema Cáceres está orgullosa de
cómo han trabajado en GISA. “Hemos llegado en tiempo y forma para
poner nuestro granito de arena y
tratar de evitar el cierre de muchos
establecimientos”. Unas ayudas pioneras que después han replicado en
otros municipios. “Nos han pedido las bases y nos han llamado de
otros ayuntamientos (Fuenlabrada,
Coslada...) para ver cómo lo habíamos hecho”, cuenta. Ayudas directas
además, que son compatibles con
otras y que se podían destinar al fin
que considerara cada cual.
Getafe ha dado la talla y Gema Cáceres recuerda casos de gente que podía haber accedido a la ayuda “pero
que nos dijeron que ya tenían pensado cerrar y que preferían que se
beneficiaran de ello otras personas”.
Pero aún tienen más ideas. Para
comercios comprometidos se va a
crear un sello de calidad comercial
para que los vecinos y vecinas sepan
que ese establecimiento cumple con
las condiciones higiénico sanitarias
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y de correcta atención al público.
También destacan otras propuestas
como un programa formativo para
facilitar el relevo generacional de los
comercios o la ampliación del programa de aparcamiento gratuito en
Galerías Comerciales.

Tasa de terrazas

Para ayudar al sector de la restauración, el Pleno de Getafe aprobó la
suspensión del cobro de la tasa de
terrazas y veladores en la ciudad y
de los puestos del mercadillo. No
tendrán que pagar tasas hasta el 15
de septiembre de 2021. La alcaldesa
de Getafe, Sara Hernández, explicó
que “durante más de 15 meses los
hosteleros de Getafe y lo vendedores del mercadillo tendrán la oportunidad de recuperar su actividad
económica, en las diferentes fases
de la desescalada, sin tener que
abonar las tasas de ocupación de
vía pública. Desde el Ayuntamiento
vamos a acompañarlos en la vuelta
a la normalidad, con esta y otras
muchas medidas de apoyo”. Esta
suspensión supone para el Ayuntamiento un aminoramiento en las
arcas municipales superior a los
400.000 euros.

Foto: Pablo Cabellos

GISA HA GESTIONADO UNAS AYUDAS HISTÓRICAS
Y PIONERAS EN UN TIEMPO RÉCORD

850.000 € para aliviar
la crisis de autónomos
y pymes
POR RAQUEL GONZÁLEZ

No han descansado: día y
noche, vacaciones y fines
de semana. Los técnicos de
GISA se conjuraron para poner su granito de arena en
la ayuda a los autónomos y
pymes del municipio: un gra-

nito de arena de 850.000 euros. Begoña Esteban es una de las técnicas
veteranas de GISA que tuvo que asumir, junto a sus compañeros, el reto
de gestionar unas ayudas inéditas
y además de forma telemática. “En
cuanto estalló la crisis, comenzamos
a teletrabajar, algo a lo que no estábamos acostumbrados”.
La prioridad eran los autónomos y

pequeños empresarios. “El decreto
obligaba a un cierre total y sin saber
por cuánto tiempo a muchas empresas, así que la prioridad fue establecer ayudas para intentar paliar
la situación y ayudar luego a la reactivación”, explica Gema Cáceres,
concejala de Desarrollo Económico.
En un primer momento se pusieron
sobre la mesa 500.000 euros, “pero
pronto vimos que no iba a ser suficiente, que había que ampliarlo”.
La cifra final alcanza los 850.000
euros. “Se comenzaron a recibir
muchísimas solicitudes y queríamos
llegar a todos”, cuenta Begoña Esteban. En total han sido 1.458 solicitu-

des atendidas con unas bases claras:
que fueran autónomos (el 77%) o
pymes de menos de 10 trabajadores
con sede fiscal y actividad en Getafe.
Lo más complejo fue adaptar el
proceso para que fuera telemático.
“Aquí las asesorías han hecho un
gran trabajo. Hemos tenido que hacer más de 850 requerimientos de
documentación. Hemos aprendido
muchísimo”, cuenta Begoña. “Presencialmente hubiera sido imposible”. Trabajaron fines de semana o
durante las vacaciones de Semana
Santa. “Íbamos revisando la documentación en grupos”. ¿El objetivo?
Que se pudieran cobrar las ayudas

PLATAFORMA DIGITAL DE
COMERCIO DE LA MANO DE GISA
Todos los comercios de Getafe que quieran podrán estar en
la nueva plataforma digital de comercio que ha comenzado
a promover GISA, en coordinación con las asociaciones de
ACOEG y AJE. La intención es poder gestionar el comercio on
line de todos aquellos establecimientos que quieran unirse.
La prueba piloto será en la Galería Lope de Vega, en el mes de julio.
“Iniciamos este proyecto, tras comprobar los buenos resultados
que está teniendo la venta telefónica y on line para los pequeños
y medianos comercios de nuestro municipio, se trata de hacer una
gran plataforma, en la que además se puedan gestionar los encargos
y recogida de productos, se puedan publicitar comercios y locales
de hostelería, y se puedan crear una central de compras, para
que los propios comercios adquieran su mercancía con mayores
ventajas”, explica Gema Cáceres, concejala de Desarrollo Económico.
La crisis del coronavirus “nos ha obligado a impulsar aún más el
comercio digital, como mejor respuesta a la situación sanitaria, y ver
las ventajas que tiene, que se quedarán cuando pase la misma”.
Desde GISA se han estudiado distintos modelos de plataformas
de comercio de España, para poner en marcha el mejor modelo
posible. El proyecto está dirigido a la transformación digital y
sostenible del comercio en todas sus modalidades desde una
perspectiva urbana y turística, se iniciará con la Galería Comercial
Lope de Vega, y posteriormente se extenderá a toda la ciudad.
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BIOSHELTER VIAJES, VISAGRA TOURS Y VIAJES RUSMAR: TRES
AGENCIAS DE VIAJES HERIDAS DE MUERTE QUE LUCHAN POR
SOBREVIVIR TRAS LA CRISIS DEL CORONAVIRUS

Un año perdido
TEXTO: RUTH HOLGADO
FOTOS: PABLO CABELLOS

cargábamos de esos viajes ya no
lo hacemos tampoco. Solo espero
volver a la normalidad, pero no a
la nueva, la anterior que es la que
queremos todos”.
Mario lo tiene claro. “Para las
agencias de viajes es fundamental
que se puedan alargar los ERTE
dado que este sector no es tan fácil
ni tan automático como abrir un
bar. Somos una parte muy débil
del sector turístico por eso nece-

“Aquí seguimos con Rusmar pasando momentos
duros”. Cuando Gema Martínez decidió emprender y
crear su propia agencia de
viajes en El Bercial, nunca
imaginó que 12 años después iba a tener que enfrentarse a una pandemia
mundial.
Cuando estalló todo “fue complicado y agobiante”. A las puertas de
Semana Santa nos encontramos
con multitud de cancelaciones.
Todo era nuevo y había que empezar a dar soluciones a los clientes.
Poco a poco te vas acostumbrando
a la nueva realidad e intentas solucionar todo de la mejor forma para
los clientes. Y así seguimos. Con
cese de actividad y trabajando desde casa muchas horas para solucionar”. Gema hace esta afirmación
desde el otro lado del teléfono afónica. Sus cuerdas vocales sufren
el agotamiento de horas y horas

DAMOS POR
PERDIDO EL AÑO,
ES IRRECUPERABLE
LA CAMPAÑA DE
VERANO SIN QUE LA
GENTE PUEDA VIAJAR
AL EXTRANJERO CON
GARANTÍAS
de conversaciones con compañías
aéreas y proveedores con un objetivo: “Ahora la mayor satisfacción
es que los clientes afectados queden contentos, tengan la menor
pérdida posible y al final vuelvan a
confiar en mí”.
El futuro es incierto para muchas
agencias que dan el año por perdido y solo piden poder mantenerse.
“Lo único que pido es que si no tengo que ganar, no ganar, pero que
no me hagan perder porque si yo
voy a tener que adelantar reservas
que no son mías porque otros no lo
hacen, estaría abocada al cierre”,
afirma Gema.
Mario Corregidor, socio fundador
de Bioshelter Viajes, la segunda
agencia más antigua de Getafe,

cropymes que operan en Getafe.
Sita en la calle Leoncia Rojas, 4,
tras el escaparate Carlos Manuel
González lleva 6 años “vendiendo ilusión. Al fin y al cabo, somos
un comercio que siempre está ahí
dando vida a los barrios y sin grandes apoyos”.
Como sus compañeros del sector,
“en abril echamos el cierre y todo
el trabajo previo se esfumó”. Tras
meses de cancelaciones y horas y
horas de trabajo desde casa “el movimiento que empezamos a sentir ahora es muy, muy flojito y en
nada comparable con las reservas
en estas fechas de anteriores temporadas. Fuera de España nada de
nada. Apenas un par de reservas
en Canarias y turismo de costa y
poco más”, narra Carlos Manuel.
“Los precios siguen estando igual,
como no hay ocupaciones no están
muy altos, pero no hay grandes
descuentos. Veremos como funciona todo a partir del 21 de junio”.

ESPERAMOS QUE
EL GOBIERNO
PERMITA ALARGAR LOS
ERTE PORQUE SI NO ES
BASTANTE DIFÍCIL DE
SOSTENER
#AyudaAgentesdeViajes

Carlos Manuel González atiende a uno clientes en Visagra Tours.

EN MARZO ECHARON EL CIERRE PENSANDO QUE IBA A SER PARA
15 DÍAS. “Llevamos tres meses con cese de actividad sin parar de
trabajar desde casa gestionando cancelaciones y devoluciones de
reservas”. Dan el año por perdido y reclaman ayudas directas a
un sector en el que abundan las microempresas. “O nos ayudan o
cerramos”.
sita en la calle Arboleda, 22, vivió
los comienzos de esta crisis volcándose con el cliente. “Optamos
por devolverles íntegramente sus
reservas canceladas y ya negociaremos con las compañías aéreas y
proveedores porque entendíamos
que en estas circunstancias la gente necesitaba su dinero. Afortunadamente nosotros teníamos la disponibilidad de hacerlo”.

Alargar los ERTES

En Viajes Bioshelter “damos por
perdido el año, es irrecuperable
la campaña de verano sin que la
gente pueda viajar al extranjero y
sobre todo, sin garantías para salir de la Unión Europea”. Por eso,
tienen un empleado en ERTE y “los
dos socios de la agencia estamos
en cese de actividad hasta el 30 de
junio. Luego esperamos que el Go-

bierno permita alargar los ERTES
porque si no es bastante difícil de
sostener”, explica Mario.
En su caso, el parón del fútbol
también les ha hecho mucho
daño ya que desde hace años se
encargan de organizar los viajes
del Getafe CF. “Nos ha matado,

EN ABRIL ECHAMOS
EL CIERRE Y TODO EL
TRABAJO PREVIO SE
ESFUMÓ
porque justo esto paró cuando el
Getafe tenía que viajar a Milán. Y
luego se ha retomado la Liga pero
lo organiza directamente al Liga,
por lo que nosotros, que nos en-

sitamos ayudas directas, no sé si
autonómicas, municipales o estatales que nos permitan no tener
que cerrar”.
Visagra Tours en otra de esas mi-

En Visagra Tours tienen claro que
“o nos dan ayudas o tenemos que
echar el cierre”. Por eso, durante el
estado de alarma “hemos participado en manifestaciones en twitter cada semana. Reivindicamos
bajo el hashtag #AyudaAgentesdeViajes (somos en torno a 500)
nuestras demandas para salvar el
sector y lo que hacemos, exponiendo las necesidades que tenemos
tras habernos dejado el coronavirus heridos de muerte. Reivindicamos que somos una parte necesaria del sector turístico, aunque
seamos el eslabón más débil”.

EDUCACIÓN
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1.222 NIÑOS Y
NIÑAS DE EDADES
COMPRENDIDAS
ENTRE 3 Y 12 AÑOS,
Y HASTA 21 AÑOS
CON NECESIDADES
EDUCATIVAS
ESPECIALES,
formarán parte del
programa dirigido
para la conciliación
familiar. Ante las
circunstancias
generadas por la ESTE VERANO 1.222 NIÑAS Y NIÑOS PARTICIPARÁN EN LOS CENTROS
crisis del Covid-19, PÚBLICOS ABIERTOS
“las familias, con
cierto temor, están
deseando que
puedan incorporarse
otra vez a sus
centros”, percibe
la concejala de
Educación, Ángeles
García.

“La mayoría de padres
tienen la necesidad de
incorporarse al mundo
laboral”
TEXTO: ROSA BELÉN INIESTA

La “nueva normalidad” llega a los Centros Abiertos
de verano en Getafe. Este año,

debido a la crisis sanitaria por Covid-19, el Ayuntamiento de Getafe
ha barajado que solo puedan inscribirse a estos centros, previa a la
presentación de un certificado de la
empresa, “las familias que necesitan
conciliar porque ambos están trabajando en ese horario fuera de casa y
que no tuvieran opción de teletrabajar. Y luego la opción que barajamos
nosotros fue el de las familias de especial vulnerabilidad. La mayoría de
los padres tienen la necesidad de incorporarse al mundo laboral y está
resultando complicado la formación
a través de medios informáticos y
digitales”, explica Ángeles García,
concejala de Educación.
En 2019 se inscribieron a los patios,
durante los meses de julio y agosto,
3.500 niños y niñas. En la actualidad, los datos proporcionados por la
Delegación de Educación muestran
para la primera quincena de julio
551 menores, 453 para la segunda
quincena, entre las dos quincenas
de agosto 167 y 51 para los primeros
días de septiembre, así como 24 chicos y chicas en el Colegio Público de
Educación Especial Ramón y Cajal.
Un total de 1.222 niños y niñas.
García confiesa que al principio se
mostraban “un poco reticentes por
desconocimiento y miedo, hasta que

fueron llegando instrucciones. A
través de las Delegaciones de Mujer,
Educación y Bienestar Social, muchas familias que han estado sometidas a un Expediente de Regulación
Temporal de Empleo (ERTE) o a un
despido, más ahora con el inicio y la
apertura del comercio y la hostelería,
tienen la posibilidad de incorporarse al mundo laboral. En la situación
que estamos viviendo, económica y
de precariedad, el poder alimentar a
las familias está por encima de cualquier otro derecho de la infancia. Si
ponemos en marcha estos patios de
verano es por la propia demanda de
las familias”.

Medidas de seguridad

Los centros, que abrirán del 1 de julio al 4 de septiembre, se preparan
para utilizar el mismo procedimiento de desinfección que se ha puesto
en marcha en la entrada de los comercios. Los niños y niñas tendrán
que proceder a una desinfección de
manos con gel hidroalcohólico, usar
mascarilla, aunque los menores de
6 años no están obligados, así como

tomarles la temperatura. “Como las
ratios por monitor van a ser muy
pequeñas tenemos garantizado el
espacio, mínimo de dos metros, entre un niño y otro. Aunque para los
más mayores, con mascarilla, se
podría hacer alguna aproximación.
Los monitores, que son quienes verdaderamente van a estar al pie del
cañón, dicen que están preparando
un montón de juegos que no exijan

ACTIVIDADES DE VERANO PARA JÓVENES
Piragüismo, bici de montaña, escalada, barranquismo, tiro con arco, senderismo… Este verano, la
Delegación de Juventud ofrece 270 plazas para actividades en campamentos urbanos y de iniciación
multiaventura destinadas a jóvenes con edades comprendidas entre los 12 a 25 años. Se trata de una
iniciativa para el mes de julio que busca ofrecer alternativas atractivas a los jóvenes de Getafe y como
una forma más de conciliación para las familias. Los chicos y chicas, de entre 12 a 17 años, podrán
acudir de lunes a viernes para practicar actividades a la intemperie en lugares del municipio. Mientras
que los jóvenes de 18 a 25 años podrán elegir entre varias actividades de un día entero de duración,
que se realizarán cada viernes del mes, en entornos al aire libre próximos a la Comunidad de Madrid.
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13 MILLONES
PARA
REMODELAR
COLEGIOS
El Ayuntamiento de Getafe
va a llevar a cabo el ‘Plan
Colegios’ para la remodelación
y modernización de todos
los colegios públicos
del municipio, Escuelas
Infantiles y Casitas de
Niños. La propuesta, que
se desarrollará hasta 2023,
supondrá una inversión
de 13 millones de euros.
Este proyecto se suma a las
obras de mantenimiento y
mejora de los colegios, que
se han adelantado y que han
contado con un aumento de
220.000 euros más, respecto
a los 460.000 euros de
años anteriores. “Estamos
haciendo un esfuerzo extra,
hemos tenido que retrasar
muchos proyectos que
teníamos en marcha para
ponernos al servicio del
Covid-19. Hemos detraído otra
parte de nuestro presupuesto
de actividades como el
transporte escolar, que ahora
mismo consideramos que no
es necesario, para ponerlo en
un fondo común municipal
para que se pueda utilizar
con todas estas familias que
ahora mismo lo necesitan”.

ESTAMOS
HACIENDO UN
ESFUERZO EXTRA,
HEMOS TENIDO QUE
RETRASAR
MUCHOS PROYECTOS
QUE TENÍAMOS EN
MARCHA
contacto. Hemos suspendido la piscina, pero haremos más actividades
de agua. Es muy importante que estén separados a la hora de comer y
en el desayuno”, manifiesta Ángeles
García, concejala de Educación.
La desinfección de los colegios se
ha realizado a través de la empresa
municipal de limpieza (LYMA) “que
están trabajando al completo para
tener todos los centros preparados”,
explica la edil. “Ya hemos limpiado
los patios y desinfectado las zonas
relativas al equipo directivo, algunas de las aulas y ahora vamos a proceder con el resto del centro –apunta
García– por lo que vamos a seguir
con el mismo procedimiento para
nuestros patios. Todos los días los
colegios se desinfectarán y se limpiarán los patios tres veces al día”.
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Getafe se vuelca con
la cultura y la sacará a
la calle este verano
POR RUTH HOLGADO

REINVENTARSE O
MORIR. La apuesta
por la cultura del
Gobierno municipal
es clara y se llama
Verano en la Calle. 108
actividades culturales
repartidas por todos
los barrios, muchas
de ellas made in
Getafe. Y gratis.
Que el sector cultural es uno
de los que más ha sufrido
las consecuencias del confinamiento provocadas por
la pandemia del coronavirus
es una realidad. Que seguirá inmerso en esa crisis por las estrictas
medidas de distanciamiento social
para evitar posibles rebrotes del virus, también. Y en Getafe han querido dar un paso al frente y apostar
por la cultura “como una herramienta más que nos ayude a salir de todo
esto que nos ha tocado vivir”, explica
la alcaldesa, Sara Hernández.
Verano en la Calle programará de
manera descentralizada a artistas,
compañías y agrupaciones culturales en los 11 barrios de la ciudad
durante todos los fines de semana
del mes de julio, y algunos de junio
y agosto. Y gratis. Este programa
supone un respaldo muy importante
a la creación cultural local, con 44
espectáculos de compañías y grupos de Getafe; promueve además
la generación de espacios de convivencia, y da respuesta una vez más
a la demanda de la ciudadanía, que
solicitaba más cultura en los barrios,
a través del programa de Presupuestos Participativos.

Estrictas medidas
de seguridad e higiene

El concejal de Cultura, Luis Domínguez considera “importante apoyar
al sector cultural, algo por lo que
apostamos en Getafe, en contraste con el poco interés del Gobierno
regional”. Con un presupuesto de
212.555 euros, 108 espectáculos
culturales se pondrán en pie en las
calles y plazas de la ciudad en distintos emplazamientos. “Y lo haremos
garantizando la seguridad, tanto del
público como de los artistas: el uso
de mascarillas será obligatorio, habrá espacios acotados, se limpiarán

las butacas antes y después de los
espectáculos, habrá dispensadores
de gel hidroalcohólico, etc.”, con
espectáculos que no superarán las
150-200 butacas.

Autocine en el recinto ferial

Verano en la calle engloba actividades tan novedosas como un autocine
en el recinto ferial, lo que no significa que desaparezca el cine de verano
que continuará proyectándose en los
barrios periféricos y en el parque de
la Alhóndiga, con cuadrículas acotadas en el suelo para las familias, respetando la distancia de seguridad,
en el mes de agosto.

Los imprescincibles

El programa arranca con actividades en el Parque Lorenzo Azofra, el
20 de junio con el espectáculo Olea
de Teatro-danza, con fuego y música
de la Compañía como preámbulo a
la Noche de San Juan. Entre las joyas de este ambicioso programa, el
más completo de la programación
cultural veraniega de los municipios
madrileños, destaca el espectáculo
de piano suspendido sobre las aguas
del lago del Parque de La Alhóndiga
-Sector III, Piano flotante, a cargo
de una compañía teatral francesa.
Como apunta Domínguez “sin duda
viviremos un momento mágico”.
Como lo será también la comedia callejera, Carman, un espectáculo de
circo y clown, donde el mítico Seat
600 formará parte del show.
La programación será plural, con
teatro; danza; circo; música; cine;
animación a la lectura; títeres; poesía; cine; breakdance; exhibiciones;
cuentacuentos; conciertos; teatro
de calle; magia; humor; monólogos;
espectáculos de circo y más. En el
apartado musical habrá jazz; música
clásica; rock; zarzuela; canto coral;
cantautores y también las actuaciones de la Banda de Música de Getafe; la Coral Polifónica o la Orquesta
Sinfónica Ciudad de Getafe. Destaca
en esta programación especialmente que se han incluido compañías
locales, grupos de música de jóvenes
de la ciudad, artistas, y otros grupos
locales dedicados a la cultura.
Verano en la calle es una clara
apuesta por la cultura “que persigue
reconquistar espacios en la ciudad,
reconstruir la sociedad tras la crisis
del coronavirus y generar espacios
de encuentro”. Con una programación diversa, amplia y simultánea en
diferentes territorios no habrá quien
se aburra este verano en Getafe.
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EL RINCÓN DE ACOEG
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NO + VELLO

“Nuestros tratamientos
son totalmente
personalizados”
POR RUTH HOLGADO

Tras más de 12 años al frente de No+Vello, la franquicia
de la marca en Getafe, Rosa
Iniesta lo tiene claro: “Nues-

tro punto fuerte son los tratamiento
personalizados, tanto los de depilación corporal (mediante láser diodo o fotodepilación IPL), como los
tratamientos faciales que también
realizamos”.
“Ya estamos abiertos, tras el cierre
provocado por el coronavirus, pero
con todas las medidas de seguridad
e higiene y siempre con cita previa.
Normalmente siempre salgo a recibir a nuestros clientes y procedemos
a la desinfección de manos y pies
antes de entrar a la cabina”, explica
Rosa. “Por supuesto nuestros personal usa mascarilla y pantallas
faciales y todos los productos que
utilizamos son desechables: toallas,
papel, paletas, guantes, batas…, hasta las espojas de limpiarse la cara. Al
final, tras dos meses cerrados y tras
el miedo inicial, la gente es la que te
da seguridad y confianza para que
todo se desarrolle con normalidad”.

Estudio previo

En la primera consulta, en No+Vello
siempre realizan una prueba gratuita y “asesoramos al cliente sobre
que tratamiento le va a ir mejor.
Cada persona y cada piel son únicos, por lo que hay clientes que necesitan más sesiones, otros menos.
Pero siempre varias, porque al fin y
al cabo son tratamientos completos
que te permiten ver resultados tras
varias aplicaciones”.

Por ello, desde No+Vello ofrecen distintos bonos y tarifas a sus clientes.
Desde el Plan Mini que consiste en
dos sesiones a elegir en manos, rodillas, pies, areolas, línea alba, labio
y barbilla hasta el bono de 5 sesiones
para pecho y abdomen, que funciona
muy bien en hombres, por 199 euros.
“Contamos con muchas opciones
que se adaptan a las necesidades del
cliente”, apunta Rosa.
“Nuestro punto fuerte es que nuestros tratamientos son personalizados. Gracias a la amplia experiencia con la que contamos tenemos la
capacidad de hacer una valoración
inicial y recomendar al cliente lo que
creemos que mejor va a funcionar en
su piel”, explica Rosa. Además, ahora que se acerca el verano “contamos
con protocolos específicos para pieles bronceadas, por lo que te puedes
depilar hasta dos días antes de ir a
la playa”.
No+Vello cuenta con más de 1.000
centros y 1.000.000 clientes en 16
países. Para esta marca líder en depilación, la fortaleza y seguridad que
acompañan la marca “son nuestra
principal garantía de calidad”.

No + Vello

Plaza Escuelas Pías, 2.
Getafe (Madrid)
HORARIO:
De lunes a viernes de 10 a 14 horas
y de 17 a 20 horas. Sábados de 10
a 14 horas.
Teléfono: 91 681 97 51
www.nomasvello.es
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