SE CELEBRARÁ EL DOMINGO 8 DE MAYO

EL AYUNTAMIENTO DE GETAFE DESTINARÁ LA RECAUDACIÓN
DE LA FIESTA DE LA BICICLETA A LA COMISIÓN ESPAÑOLA DE
AYUDA AL REFUGIADO
Getafe se adhirió a la red de Ciudades- Refugio desde el mes de septiembre y
cuenta con una Oficina de Atención al Refugiado
Miércoles 27 de abril 2016.- El Ayuntamiento de Getafe destinará la recaudación
de la Fiesta de la Bicicleta y la Rueda, que se celebrará el domingo 8 de mayo, a la
Comisión Española de Ayuda al Refugiado, CEAR. El Gobierno Municipal anima a todos
los vecinos y vecinas a colaborar con esta iniciativa frente al grave problema
humanitario que se está viviendo en Europa.
Getafe se adhirió, tras un acuerdo de Pleno, el pasado 16 de septiembre de 2015 a la
Red de ‘Ciudades-Refugio’ mediante la aprobación de una declaración institucional. A
través de esta Red se pone a disposición de los refugiados los recursos disponibles en
sanidad, educación y servicios sociales.
Además desde el pasado mes de noviembre, Getafe cuenta con una Oficina de
Atención al Refugiado a través de la delegación de Cooperación al Desarrollo. En este
tiempo se han desarrollado campañas de difusión como ‘Getafe coopera, Getafe
acoge’, así como jornadas formativas para cargos públicos, técnicos municipales y
miembros de ONG.
El Ayuntamiento de Getafe cedió a CEAR terrenos en el barrio del Sector III desde el
año 2011, para la construcción de un centro de refugiados que actualmente cuenta
con capacidad para 116 personas. El Ayuntamiento de Getafe junto con CEAR realiza
una gran labor de coordinación con servicios sociales y jurídicos que desarrolla planes
de integración individual para cada residente.
El Ayuntamiento prevé la venta de 3500 dorsales para la Fiesta de la Bicicleta al
precio de 1 € (incluye camiseta conmemorativa). Está abierta a todo tipo de
participantes ya que es una actividad lúdica y festiva organizada por el Ayuntamiento
y patrocinada por el Centro Comercial Getafe 3. La salida será a las 11:00 horas y su
recorrido completo es de 10 km por varios barrios.
Los dorsales se pueden adquirir en la delegación de Deportes del Ayuntamiento
(Daoiz, 16), en los complejos deportivos de Juan de la Cierva, Alhóndiga-Sector III y
en los establecimientos, Más Deporte, Gym Tonic, Cédimas, e I-Fitness del Centro
Comercial Getafe 3.

Servicio de
Comunicación
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN,1
SEGUNDA PLANTA
28901 – GETAFE
TFNO. 91.202.79.22
FAX. 91.208.08.51
prensa@ayto-getafe.org
www.getafe.es

Se podrá reproducir parcial o totalmente sin citar fuentes

