PROPOSICIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE AHORA GETAFE AL
AYUNTAMIENTO PLENO SOBRE LA REALIZACIÓN DE UNA CONSULTA POPULAR PARA
CAMBIAR EL NOMBRE DEL COLISEUM ALFONSO PÉREZ
El Coliseum Alfonso Pérez es un estadio de fútbol de propiedad municipal que actualmente
alberga los partidos en los que el Getafe Club de Fútbol juega como local. El actual nombre del
estadio fue elegido tras la realización de una consulta realizada hace cerca de 20 años, consulta
que se realizó de manera muy poco transparente y que contó con una participación muy escasa.
El nombre elegido fue el de Alfonso Pérez Muñoz, futbolista natural de Getafe, que tuvo una
brillante carrera profesional y que en el momento de la consulta se encontraba en el momento
álgido de ésta. Sin embargo, su carrera siempre estuvo siempre desvinculada de nuestra ciudad y
el Getafe C.F., y ni siquiera llegó nunca a jugar en el estadio que lleva su nombre.
Por otro lado, desde entonces ha cambiado mucho la vida deportiva de nuestra ciudad, y en
concreto en lo referente al apartado futbolístico. La historia reciente del Getafe C.F. sitúa al
equipo del Sur de Madrid en un lugar privilegiado en el mundo del deporte de competición y en el
mayor referente futbolístico de la localidad. Tras su ascenso a la élite del futbol español en 2004,
sumó, entre otros éxitos, dos finales de Copa del Rey, un sexto puesto en Liga y dos
participaciones en competiciones europeas, dejando a su paso partidos memorables y contando
en sus filas con magníficos futbolistas de nivel internacional.
El objetivo de esta proposición es que se lleve a cabo una nueva consulta popular, realizada con
todas las garantías, con absoluta transparencia y en la que se fomente la participación de todas
las personas de Getafe interesadas en el deporte, para que puedan elegir un nuevo nombre para
su estadio de fútbol municipal. En Ahora Getafe consideramos fundamental la participación de la
ciudadanía en la vida de la ciudad y por ello consideramos que los vecinos y vecinas de Getafe
tienen derecho a elegir el nombre de su estadio municipal. Por todo lo anteriormente expuesto,
se propone al Pleno del Ayuntamiento de Getafe la adopción de los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO: Instar al Gobierno Municipal a que realice antes del inicio de la temporada 2017/2018
una consulta popular (con ayuda del club, la Federación de Peñas y asociaciones deportivas y
vecinales de Getafe Norte) dirigida a todos los vecinos y vecinas de Getafe para que puedan elegir
el nombre del estadio de fútbol municipal donde juega actualmente el Getafe C.F. sus partidos
como local, de manera que el primer partido de la próxima temporada, el estadio municipal ya
luzca el nuevo nombre elegido por la ciudadanía.
SEGUNDO: Dar traslado del presente acuerdo a la Federación de Peñas del Getafe y a la directiva
del Getafe C.F.
En Getafe, a 24 de mayo de 2017
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