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Sin complejos
¿La apuesta de Pablo Casado 
para intentar mantener el Gobier-
no de la Comunidad de Madrid 
ha sido por fin desvelada. Tras 
varios meses de especulaciones 
y con infinidad de nombres sobre 
la mesa, finalmente el presidente 
del PP ha apostado firmemente 
por un perfil renovador como es 
el de Isabel Díaz Ayuso, pero que 
representa el lado más tradicio-
nal de los populares con un claro 
objetivo: poner coto a la escalada 
de Vox y tratar de manetener su 
posición hegemónica como prin-
cipal fuerza política de la derecha. 
Con José Luis Martínez-Almeida 
como opción para el Ayuntamien-
to de la capital, y a falta de cono-
cerse los nombres de los candi-
datos locales (al cierre de esta 
edición), el PP se rearma de cara a 
la batalla electoral que se dirimirá 
el próximo 26 de mayo.
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Pablo Casado designa como candidata a la Comunidad de Madrid a Isabel Díaz Ayuso para contener a Vox

Isabel Díaz Ayuso y Pablo Casado durante el acto celebrado el pasado domingo en Madrid
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Editorial

¿ Si algo está quedando acre-
ditado en los últimos meses 
es que el Gobierno municipal 

no está a la 
altura de la 
ciudad que 
gestiona y a 
la que repre-
senta. Hace 
unos días 
conocíamos 
que el muni-
cipio había 
s u p e r a d o 
en 2018 la 
barrera de 
los 180.000 

habitantes, convirtiéndose así 
en una de las ciudades de Es-
paña que más ha crecido en el 
último año, al menos en lo que 
a población se refiere. La no-
ticia choca frontalmente con 
la situación que vivimos día a 
día en este municipio, donde 

los gestores no pierden oca-
sión de mostrar lo grande que 
les queda esta ciudad y los ser-
vicios no están a la altura de 
lo que los vecinos demandan. 
Situaciones como las vividas con 
la última San Silvestre o con la 
Cabalgata de Reyes, cuyas que-
jas pueden leer en estas mismas 
páginas, son solo la punta del 
iceberg. Quedan apenas 4 meses 
para las elecciones y la sensación 
de desidia de PSOE y lo que 
queda de IUCM-LV es patente. 
No falta quien opina que se trata 
de relajación ante una (presunta) 
victoria electoral, ni tampoco 
quien cree que no hay de dónde 
rascar. Sea como sea, los enanos 
le crecen a un Gobierno de Sara 
Hernández que no parece tener 
ya tan claro que vaya a repetir en 
la poltrona. Andalucía ha sido el 
primer aviso. Veremos si esta 
acción provoca reacción.

¿ Ya no sirven más excusas, no 
hay tiempo. Los partidos políticos 
de nuestro municipio nos tienen 
que dar “argumentos suficientes” 
para que los vecinos de Getafe 
depositemos en ellos nuestra con-
fianza.

El Partido Popular ha movido 
ficha a nivel autonómico con una 
apuesta fuerte, (todavía queda que 
lo haga a nivel local) como Isabel 
Díaz Ayuso. Con un reto muy im-
portante: mantener en ma-
nos del Partido Popular la 
Comunidad de Madrid.

Nadie duda de la valía y 
preparación de la candidata, 
y tampoco nadie duda que 
aportará argumentos sufi-
cientes y con solvencia para 
ganarse al electorado ma-
drileño; pero quizás lo que 
más haya pesado en este 
nombramiento sea su perfil polí-
tico. Quizás sea la única capaz de 
frenar la sangría de votos popula-
res hacia VOX. Esto es lo que más 
preocupa en estos momentos en el 
Partido Popular de la Comunidad 
de Madrid.

Por lo tanto, desde este punto 
de vista, Casado ha realizado una 
jugada maestra que a nivel interno 
agrada bastante, pero que a nivel 
del electorado de derechas y des-
contento con el Partido Popular 
puede ser decisiva en su reencuen-
tro electoral con el partido.

Como misión, la regeneración, 
dar la batalla y defender los valo-
res del Partido Popular “sin com-
plejos”. Exactamente la misma 

receta que necesita nuestro muni-
cipio, ya que en estos cuatro años 
Getafe ni se ha regenerado ni se ha 
defendido.

Precisamente esto es lo que 
hace que todavía ninguno de los 
partidos políticos de nuestro muni-
cipio tenga argumentos suficientes 
para presentarse con credibilidad y 
los deberes hechos a las próximas 
elecciones municipales. El Go-
bierno municipal ha creído que, 

teniendo una legislatura anodina y 
sin grandes errores, seria suficien-
te para repetir el sillón municipal, 
ante la nula oposición existente 
en esta legislatura. Se ha centrado 
en no perder a su electorado fiel, 
y para ello los barrios y sectores 
sociales más afines electoralmente 
han sido los más agraciados por la 
gestión municipal. 

Para el Partido Popular, la 
mayor asignatura pendiente es 
proponer a un candidato que sea 
capaz de unir a todo el partido y 
a todo el centro-derecha, social, 
político y económico del muni-
cipio.  Aquí, si quieren frenar la 
huida de votos hacia VOX que 
auguran todas las encuestas, 

deben apostar por un candida-
to valorado y reconocido por la 
derecha getafeña. Si consiguiera 
esto, sería el principal argumen-
to con el que se presentaría ante 
el electorado. 

Su labor a lo largo de esta le-
gislatura ha pasado totalmente 
desapercibida, salvo alguna sali-
da de tono algo histriónica para 
captar algún titular de prensa. 
“Mejor que levantar la voz, re-

forzar el argumento”, G. 
Herbert. Ciudadanos, 
por su parte, espera reco-
ger los réditos que a ni-
vel nacional se cosechan 
para poder aumentar su 
representatividad en el 
salón de plenos y así po-
der condicionar el futuro 
gobierno municipal. Qui-
zás no sea un argumento 

suficiente para agrandar el cen-
tro político y que los vecinos de 
Getafe se inclinen a introducir la 
papeleta naranja en mayo.

Desde Getafe Actualidad in-
vitamos a todos a que presenten 
sus argumentos suficientes des-
de nuestras páginas, sin filtros 
editoriales.  

Queremos ser parte de esa co-
rrea de transmisión y generación 
de confianza que tanto necesita 
Getafe, pero sobre todo quere-
mos que los vecinos de Getafe 
tengan argumentos suficientes.

“El argumento o razón de 
analogía es la base en que des-
cansa el sentido común” (Jai-
me Balmes).

Esta ciudad les queda 
grande

Argumentos suficientes
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¿ Por fin el PP de Pablo Ca-
sado ha deshojado la margari-
ta. A escasos 130 días para la 
celebración de las elecciones 
autonómicas y municipales del 
26 de mayo, los populares han 
hecho públicos los nombres de 
los candidatos a la Comunidad 
de Madrid y al Ayuntamiento de 
la capital.

Tras meses de esperas y cába-
las en los mentideros políticos, 
y con multitud de nombres en-

trando y saliendo de las quinie-
las, finalmente el presidente del 
PP anunciaba el pasado viernes 
por la tarde los dos nombres 
elegidos para pelear por dos de 
las principales plazas electora-
les que se dirimirán el próximo 
26 de mayo.

En el caso de la lista con la que 
el PP concurrirá a las urnas para 
tratar de revalidar el Gobierno au-
tonómico, Casado ha optado por 
Isabel Díaz Ayuso, cuyo nombre 
estaba en la terna de posibles 
candidatos pero que, a priori, no 
partía como principal favorita. 
Finalmente, con Ángel Garrido 
prácticamente descartado desde 

el principio, los populares han 
optado por un perfil distinto para 
tratar de alzarse con el Gobier-
no regional en lo que se vaticina 

como las elecciones autonómicas 
más disputadas que se recuerdan. 
La irrupción de Vox y la consoli-
dación de Ciudadanos en Madrid 

amenazan la hegemonía del PP 
como primer representante de la 
derecha, por lo que Pablo Casado 
ha optado por la actual vicese-

cretaria de Comunicación del PP 
de Madrid para encabezar la lista 
con la que la formación concurri-
rá a los comicios.

Asimismo, Casado ha procla-
mado a José Luis Martínez-Al-
meida como candidato popular a 
la Alcaldía de Madrid, en un ges-
to que refuerza la labor que el ac-
tual portavoz de la formación en 
el Ayuntamiento de la capital ha 
realizado a lo largo de la presente 
legislatura, donde se ha converti-
do en el principal ‘azote’ de Ma-
nuela Carmena.

Los dos candidatos fueron 
presentados en sociedad en un 
multitudinario acto que tuvo 
lugar el pasado domingo en el 
Teatro Goya de la capital, y en 
el que la cúpula del PP se dio 
un baño de multitudes que sirve 
para encarar la recta final hacia 
las elecciones municipales y 
autonómicas de mayo donde los 
populares se juegan mucho.

El acto sirvió de igual modo de 
despedida para el presidente de 
la Comunidad de Madrid, Ángel 
Garrido, a quien los presentes 
dedicaron una cerrada ovación y 
le mostraron su apoyo de cara a 
los meses restantes de mandato.

Por su parte, la expresiden-
ta regional Esperanza Aguirre 
dijo sentirse “muy contenta” 
con la designación de los can-
didatos ya que “son “magnífi-
cos perfiles para defender los 
principios del PP”.

Pablo Casado apuesta por Isabel Díaz 
Ayuso para revalidar el Gobierno regional

Díaz Ayuso, 
periodista de 
formación, representa 
los valores más 
tradicionales del PP

El líder del PP nacional proclama candidata a una persona de su máxima confianza con el reto de frenar la escalada de Vox y volver a gobernar

¿ Isabel Díaz Ayuso (1978) se 
ha autodefinido como una can-
didata “sin miedo” a defender 
sus ideas y con un proyecto po-
lítico más escorado a la derecha 
de lo que representaba la ante-
rior etapa de Cristina Cifuentes. 
Díaz Ayuso estudió Ciencias 
de la Información, rama Pe-
riodismo, en la Universidad 

Complutense de Madrid. Está 
especializada en Comunicación 
Política. Militante popular desde 
muy joven, con una carrera pa-
ralela a la de Casado, de quien 
es amiga íntima desde hace mu-
chos años, empezó en el PP bajo 
el paraguas de la expresidenta 
regional Esperanza Aguirre, lle-
gando a ser diputada regional. 

Se sumó posteriormente al equi-
po de Cifuentes, formando parte 
de su núcleo más duro. Fue de 
la mano de Cifuentes cuando 
asumió el primer cargo público, 
como portavoz adjunta del Gru-
po Parlamentario Popular en la 
Asamblea, para ser nombrada 
posterirmente viceconsejera de 
Presidencia y Justicia.

Una candidata para frenar a Vox

¿ La designación de Isabel 
Díaz Ayuso como candidata del 
PP a la Comunidad de Madrid 
ha sido bien recibida por la mi-
litancia de Getafe, o al menos 
por una gran parte de ella que 
ve en su figura una posibilidad 
seria de restañar un partido di-
vidido como consecuencia de 
los últimos acontecimientos.

Olga Camacho, exconcejal 
popular en el Ayuntamiento de 
Getafe y representante de la 
corriente popular que deman-
da la recuperación del PP local 
para la militancia de la ciudad, 
ha señalado en declaraciones 
a Getafe Actualidad que Díaz 

Ayuso es “ una gran candidata 
y será una gran presidenta de 

la Comunidad de Madrid”. “Es 
clara, directa, transparente, de-

cidida y sin complejos, justo lo 
que necesita el Partido Popular 

en estos momentos”, ha añadi-
do. En este sentido, Camacho 
ha remarcado la necesidad de 
extrapolar esta decisión de Ca-
sado al ámbito local. “Espere-
mos que este acierto de Pablo 
Casado para la Comunidad de 
Madrid se haga extensivo a Ge-
tafe, proponiendo un candidato 
o candidata que sea capaz de 
unir al Partido Popular”, ha su-
brayado, para mostrarse a conti-
nuacion “segura de que así va a 
ser”, ya que “es la única receta 
para frenar la huida de votos ha-
cia VOX: aunar al centro dere-
cha local y arrebatar la Alcaldía 
en las urnas a Sara Hernandez”.

Olga Camacho: “Es un gran acierto de Casado”
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¿ El municipio de Getafe su-
peró durante el pasado año 
2018 la cifra de 180.000 ha-
bitantes, consolidándose como 
una de las ciudades de España 
que más ha crecido en el último 
año con 2.459 vecinos más que 
el año anterior.

Las cifras están extraídas del 
último informe del Instituto 
Nacional de Estadística (INE). 
En dicho informe, se constata 
que Madrid capital sigue sien-
do la ciudad de España que 
más ha crecido en cuanto a su 
población total censada, con 
40.353 habitantes más que en 
2017.

Murcia, Hospitalet, Valen-
cia, Mijas y Palma de Mallorca 
preceden a Getafe en esta cla-
sificación, en la que la ciudad 
del sur de Madrid se sitúa en 
la séptima plaza con 180.747 
habitantes, por delante de Par-

la (128.256 habitantes y 2.358 
más que en 2017). Por el con-
trario, Fuenlabrada es el muni-
cipio del sur de la región que 
más población perdió en 2018 

con respecto al año anterior, 
con una fuga de 1.083 personas 
que deja la cifra total de ha-
bitantes a 31 de diciembre de 
2018 en 193.586.

Getafe supera ya la barrera de 
los 180.000 habitantes
La ciudad ha sido la sexta de toda España que más creció durante 2018 
con 2.459 residentes nuevos, según el Instituto Nacional de Estadística

¿ Vecinos de Getafe han denunciado la proliferación de 
robos y actos vandálicos en la zona delimitada por las 
avenidas Francisco Fernández Ordoñez y Juan de Bor-
bón, donde “de un mes a fecha de hoy” se están multipli-
cando este tipo de prácticas que afectan a los vehículos 
estacionados. Tal y como apunta una vecina de la zona a 
Getafe Actualidad, el aumento del vandalismo se ha he-
cho más evidente “en los coches estacionados sobre todo 
en el aparcamiento que se encuentra ubicado entre el co-
legio Concepción Arenal y el colegio Mariana Pineda”.

¿ El Ayuntamiento impartirá 10 cursos formativos gra-
tuitos en 2019 para mejorar el acceso al mercado laboral 
de 150 personas desempleadas. Así, 3 de estos cursos 
están dirigidos a jovenes desempleados inscritos en el 
programa de Garantía Juvenil, con las especialidades de 
Atención Sociosanitaria, Instalación y Mantenimiento 
de Jardines y Zonas Verdes, y Fabricación Mecánica. En 
cuanto a la formación para el empleo en general, la pro-
gramación incluirá especialidades como Aeronáutica y 
Fabricación Mecánica o Jardinería, entre otros.

¿ El gigante de la alimentación Mercadona ha adquirido 
mediante el sistema de alquiler una instalación logística 
de 14.500 metros cuadrados en Getafe, desde donde pre-
vé impulsar su nueva plataforma de venta online a partir 
del año 2020. Mercadona ha dado un giro en las últimas 
fechas a su política de venta a través de Internet, y fruto 
de ello ha decidido apostar por Getafe como centro neu-
rálgico de su estructura logística para dar respuesta a los 
pedidos que procedan de la región a partir de 2020, según 
las previsiones de la compañía.

Denuncian robos y vandalismo entre 
Getafe Norte y Juan de la Cierva

ALEF impartirá en 2019 un total de 
10 nuevos cursos para el empleo

Mercadona adquiere una nave para 
potenciar su plataforma online

En corto

¿ Uno de los días más espe-
rados por los vecinos se acabó 
convirtiendo en una tremenda 
decepción.

La Cabalgata de Reyes puso 
al descubierto las carencias del 
Gobierno local para organizar 
el que ha podido ser el último 
gran evento de la presente le-
gislatura y que, al margen de 
cuestiones políticas, ha su-
puesto un fiasco en todos los 
sentidos.

Así, de hecho, lo han mani-
festado los ciudadanos a través 
de las redes sociales, donde 
han dejado patente su malestar 
por el triste espectáculo con el 
que el Ejecutivo encabezado 
por Sara Hernández ha puesto 
el punto y final a la Navidad.

Para empezar, la llegada de 
Sus Majestades al Coliseum 
en helicóptero resultó desilu-
sionante para los valientes que 
se atrevieron a acercarse a la 
citada instalación deportiva. 

En esta ocasión, el Gobierno 
local decidió que los tres mo-
narcas de Oriente aterrizaran 
como cada año en el centro del 
campo pero, a diferencia de 
otras ocasiones, los Reyes no 
recibieron a los niñas y niñas 
en el interior del Coliseum. 
Además, el público fue ubica-
do en un fondo del estadio con 
escasa visibilidad en lugar de 
hacerlo en un lateral del mis-
mo.

Posteriormente, y con las 
calles atestadas de vecinos 
y vecinas, llegaba el chasco 
mayúsculo. Solo diez carro-
zas, cuyo diseño ha sido tre-
mendamente criticado por los 
asistentes por sus carencias, 
y apenas 4.000 kilos de cara-
melos componían el grueso de 
la comitiva, en un ‘visto y no 
visto’ que dejó a los getafenses 
con mal sabor de boca y a los 
niños y niñas con una sensa-
ción agridulce.

Se disparan las críticas y 
el malestar vecinal por la 
‘pobre’ Cabalgata de Reyes
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¿ La declaración que la alcal-
desa de Getafe, Sara Hernández, 
debía prestar en la mañana del 
pasado 9 de enero en el juzgado 
de Primera Instancia e Instruc-
ción número 3 de Getafe por un 
presunto delito medioambiental 
fue finalmente aplazada a instan-
cias del magistrado al no haberse 
recibido en sede judicial los in-
formes requeridos al secretario 
del Ayuntamiento de Getafe.

En una providencia dictada a 
última hora de la tarde anterior 
a la fecha fijada para la vista, el 
juez acordaba la suspensión de 
las declaraciones previstas, don-
de debían comparecer la alcalde-
sa y el concejal de Sostenibilidad, 
Jorge Juan Rodríguez, tras la 
querella presentada por Impulsa 
Getafe por los vertidos ilegales 
de aguas sin tratar desde el ba-
rrio de Perales directamente al río 
Manzanares.

De esta manera, y al no haber re-
cibido el juez la documentación 
necesaria para tomar declaración 
a los dos responsables munici-
pales en calidad de querellados, 
la comparecencia de ambos ha 
quedado aplazada sin que, al cie-
rre de esta edición, se haya pro-
gramado una nueva fecha para la 
misma.

El pasado 23 de noviembre, 
el titular del juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción número 
de 3 de la localidad citaba a la 
regidora y al concejal de Sosteni-
bilidad para ser oídos “en calidad 

de querellados” tras la denuncia 
realizada por el partido local Im-
pulsa Getafe.

El magistrado entendía que 
había motivos para iniciar las di-
ligencias previas por un presunto 
delito “en contra de los recursos 
naturales y el medio ambiente”, 
por lo que citaba a ambos respon-
sables del Gobierno municipal 
y admitía por ende a trámite la 
querella.

Asimismo, el juez pidió al SE-
PRONA de la Guardia Civil que 
comprobara sobre el terreno la 
existencia de estos vertidos de 
aguas fecales “desde un desagüe 
proveniente del barrio de Peales 
del Río, con conducción a cielo 
abierto, situado en la margen de-
recha del río Manzanares, unos 
pocos metros antes del puente 
de la Cañada Real Galiana, y por 
quién”.

“Tranquilos”
Tras conocerse la citación judi-
cial, el Gobierno local emitía un 
comunicado en el que aseguraba 
que la alcaldesa y el edil se en-

contraban “tranquilos”, a la vez 
que ha derivado la responsabili-
dad a la Confederación Hidrográ-
fica del Tajo. 

Así, en el comunicado remi-
tido a los medios, el Gobierno 
municipal recalcaba que “a prin-
cipios de 2016 se puso en mar-
cha la redacción de un proyecto 
en lo que respecta a la remode-
lación de las Elevadoras de Pe-
rales del Río I-II” y que “desde 
noviembre de 2016 se cuenta 
con ese proyecto, que se envió 
a todas las administraciones res-
ponsables, como son la Confe-
deración Hidrográfica El Tajo, 
Consejería de Medioambiente 
de la Comunidad de Madrid y 
al Ayuntamiento de Madrid para 
que dieran su aprobación como 
requisito imprescindible para 
iniciar las obras”.

“El Ayuntamiento de Madrid y 
la Consejería de Medioambiente 
dieron su visto bueno al proyec-
to en julio de 2018, mientras que 
la Confederación Hidrográfica 
El Tajo lleva desde julio de 2017 
estudiando la situación sin pro-

nunciarse al respecto”, subraya 
el Ejecutivo.

Dimisión
El Pleno de la Corporación apro-
bó el pasado 19 de diciembre la 
moción presentada por el PP para 
exigir la dimisión de la alcaldesa 
y del edil responsable de Medio 
Ambiente, tras ser citados a de-
clarar en calidad de querellados 
por los vertidos ilegales de aguas 
fecales al río Manzanares.
La propuesta salió adelante con 
11 votos a favor, 8 en contra y seis 
abstenciones (ha habido dos au-
sencias en el Pleno), y contó con 
el apoyo expreso del grupo pro-
ponente y de Ciudadanos. PSOE 
e IUCM-LV votaron en contra y 
Ahora Getafe se abstuvo.

Asimismo, la fiscal ha solici-
tado al juez que inste al Ayunta-
miento a que aporte informes re-
lativos a las sanciones impuestas 
por la Confederación Hidrográfi-
ca del Tajo al Consistorio desde el 
año 2005, lo que podría tener con-
secuencias para los anteriores al-
caldes, Pedro Castro y Juan Soler.

Aplaza la declaración ante el juez de la 
alcaldesa por los vertidos ilegales en Perales
El secretario del Ayuntamiento no remitió unos informes necesarios para la vista, lo que ha provocado su retraso 

El juez acuerda 
aplazar sin fecha la 
comparecencia de la 
alcaldesa y del edil 
responsable del área 
de Medio Ambiente

¿ La Sala de lo Civil del Tri-
bunal Supremo ha confirmado 
una indemnización de 260.000 
euros a diez familiares de cuatro 
mujeres fallecidas por amianto, 
cuyos maridos trabajaron en la 
fábrica de Uralita en Getafe, 
inadmitiendo los recursos de 
casación y extraordinario por 
infracción procesal interpues-
tos por la representación de la 
empresa contra la sentencia 
dictada el 5 de abril de 2016 
por la Audiencia Provincial de 
Madrid.
Según el auto del pasado 31 de 
octubre, la sentencia recurrida 
concluye compartiendo la va-
loración de la prueba realizada 
por el juez de Primera Instan-
cia, quedando probado que “las 
enfermedades padecidas por las 
esposas de los cuatros trabaja-
dores de Uralita tuvieron una 
relación causa-efecto en la in-
halación de polvo de amianto al 
lavar y planchar ropa de trabajo 
de sus maridos”.
Además, recogiendo los térmi-
nos de la sentencia de Primera 
Instancia que asume el tribunal 
de apelación, se concluye que la 
empresa “no ha acreditado sufi-
cientemente que adoptara, no ya 
las medidas a que legalmente vi-
niera obligada, sino aquellas que 
conforme a los conocimientos 
habidos en el momento en el que 
debieron producirse los hechos 
litigiosos, entre 1962 y 1992, de-
bían haberse adoptado”. Asimis-
mo, se señala que la actividad 
productiva se desarrollaba con 
materiales “que conocía ya des-
de al menos 1940 eran especial-
mente peligrosos, no habiendo 
probado desde luego la misma 
en forma suficiente, a juicio del 
tribunal de apelación, la eficacia 
de las medidas de seguridad al 
efecto adoptadas”.

Confirmada una 
indemnización de 
260.000 euros a 
cuatro víctimas 
del amianto
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¿ La Policía Nacional y los 
Mossos d’Esquadra detuvieron 
a dos hombres que participaron 
en el asalto con armas de fuego 
a una joyería en julio en Caste-
lldefells (Barcelona), donde sus-
trajeron 92.000 euros en joyas 
y dispararon contra un mosso 
fuera de servicio que les intentó 
detener.

Así lo ha explicado la policía 
en un comunicado, en el que de-
talla que los arrestados formaban 
parte de un grupo criminal, a cu-
yos miembros se les considera 
presuntos autores de diez robos 

con fuerza en domicilios de Ma-
drid y Toledo.

Tras las pesquisas pertinentes, 
los agentes dieron con uno de los 
atracadores, que se había unido a 
otro grupo delictivo con el mis-
mo ‘modus operandi’. Así, cinco 
integrantes del grupo delictivo, 
cuatro hombres y una mujer, 
fueron detenidos en el operativo 
policial llevado a cabo el pasado 
11 de diciembre. En concreto, 
un detenido en Getafe, otros tres 
de ellos en Cedillo del Condado 
(Toledo) y uno más en Sant Boi 
de Llobregat (Barcelona).

Detenido el miembro de un 
grupo dedicado a cometer 
robos en domicilios

¿ El partido local Impulsa 
Getafe se ha adelantado al res-
to de formaciones políticas de 
la localidad y ha dado por ini-
ciado el año electoral, con la 
colocación de tres carteles de 
grandes dimensiones en zonas 
estratégicas de la ciudad con 
los que pretende dar a conocer 
su proyecto de cara a los co-
micios del 26 de mayo. 

Impulsa, partido de nuevo 
cuño liderado por Roberto 
Benítez, luce de esta forma en 
tres grandes carteles ubicados 
en el acceso a Getafe Norte, en 

la A-42 y en la avenida Juan 
de Borbón, con el eslogan “Y 
Getafe ¿para cuándo?”. Con 
ello, la formación da por inau-

gurado un intenso año electo-
ral que concluirá el domingo 
26 de mayo con las elecciones 
municipales.

Impulsa se adelanta al resto y da 
por inaugurado el año electoral

LYMA y Ecoembes 
reparten 
fiambreras entre 
los alumnos de 
Educación Infantil
¿ El Ayuntamiento, a través 
de LYMA, ha comenzado 
a repartir las ‘Sandwiche-
ras de Concienciapiés’ entre 
el alumnado de Educación 
Infantil de 3, 4 y 5 años, de 
todos los centros educativos 
de Getafe. Esta iniciativa ha 
sido elaborada junto a Eco-
embes y tiene por finalidad 
reducir el consumo de en-
voltorios como hábito diario 
entre los niños y niñas, que 
podrán utilizar este elemen-
to para llevar su merienda al 
colegio todos los días. 
En palabras del concejal de 
Limpieza, Ángel Muñoz, “fa-
vorecemos así la reflexión en 
el ámbito familiar sobre con-
sumo responsable y la protec-
ción ambiental. Esperamos 
que la sandwichera se con-
vierta en el elemento favorito 
de la mochila de nuestros ni-
ños y niñas, que además pue-
den personalizar escribiendo 
su nombre y pegando la foto 
que más les guste”. 

¿ La Policía Local de Getafe se 
ha incautado de 1.628 artículos 
en las inspecciones realizadas 
durante la campaña especial de 
Navidad en establecimientos de 
la localidad, evitando así que lle-
gasen a los vecinos y vecinas en
mal estado o con deficiencias 
que pudieran resultar peligrosas 
para niños y niñas, según ha de-
tallado el Consistorio en un co-
municado.

Concretamente, se han retira-
do 1.382 juguetes por deficien-
cias en el etiquetado; 35 por es-
tar incluidos en la Red de Alertas 
AECOSAN (Agencia Española 
de Consumo) y 4 juguetes eléc-
tricos.

Asimismo, los agentes se han 
incautado de 265 productos ali-
menticios no aptos para el consu-
mo por tener la fecha de caduci-
dad superada, mercancía que ya 
ha sido destruída. Además, se han 
inspeccionado 38 establecimien-
tos, seis de los cuales no contaban 
con licencia administrativa para 

su ejercer la actividad, mientras 
que otros 11 carecían del seguro 
obligatorio para ello.

También se han tramitado de-
nuncias a siete establecimientos 
por acceso, ubicación y/o fecha 
de revisión de los extintores. 
Se ha denunciado asimismo a 
siete personas por carecer del 
Certificado de Manipulador de 
Alimentos; se han tramitado 
tres denuncias por mercancía 
ocupando pasillos e interfirien-

do el paso de personas, y cinco 
más por la instalación de hornos 
sin autorización, así como por 
carecer del necesario aviso de 
prohibición de venta de bebidas 
alcohólicas y hojas de reclama-
ciones.

Residuos 
Por otro lado, la empresa muni-
cipal de limpieza LYMA ha re-
cogido 2.690 toneladas de resi-
duos durante la pasada Navidad.

La Policía Local decomisó 1.421 
juguetes ilegales en Navidad
Los agentes de la Policía Local retiraron los juguetes de mercado y, 
además, denunciaron a 6 locales sin licencia y a 11 sin seguro obligatorio

Récord de 
donaciones de 
sangre en el 
XVII Maratón del 
Hospital de Getafe
¿ El Hospital Universitario 
de Getafe, en colaboración 
con el Centro de Transfusión 
de la Comunidad de Madrid, 
celebró a finales del pasado 
mes de diciembre el XVII 
Maratón de donación de san-
gre bajo el lema “Todo lo 
que das, vuelve”, destinado 
a recoger donaciones. Los 
profesionales del Hospital y 
los ciudadanos de su área de 
influencia dieron una gran 
respuesta al llamamiento a la 
donación de sangre, de ma-
nera que se obtuvieron 165 
donaciones, lo que representa 
un nuevo récord de donacio-
nes del centro en un solo día. 
El XVII Maratón contó con 
la visita de la cantautora Alba 
Recio, que realizó una actua-
ción musical especial para los 
donantes, así como la visita de 
la alcaldesa, Sara Hernández, 
y la concejala de Bienestar 
Social, Ángeles Guindel, que 
donaron sangre sumándose a 
la iniciativa.
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¿ El Gobierno municipal (PSOE 
e IUCM-LV) ha decidido su-
primir las ayudas que se venían 
destinando para hacer frente al 
abono del Impuesto de Bienes 
Inmuebles (IBI) y a las que se po-
dían acoger aquellas familias con 
menos recursos de la localidad.

Estas bonificaciones, tal y 
como ha denunciado el PP local 
en un comunicado, suponían un 
ligero alivio para las maltrechas 
economías de muchas familias 
de la ciudad “cuyos ingresos no 
alcanzan los 1.000 euros al mes 
y que esperaban las ayudas como 
agua de mayo porque sus recibos 
superan los 500 euros”.

Las ayudas al pago del IBI fue-
ron aprobadas en 2014 por el Par-

tido Popular, en lo que fue “una 
iniciativa pionera entre los muni-
cipios del sur de la Comunidad de 
Madrid que cosechó un enorme 
éxito”, según recalcan los popu-
lares, para quienes la alcaldesa, 
Sara Hernández, “consciente de 
que sólo le quedan cinco meses 
en la poltrona, se marchará cau-
sando el mayor daño posible a las 
familias más humildes”. 

“Imposible jurídicamente”
Por su parte, fuentes del Gobier-
no municipal han señalado que 
“desde que gobernaba el PP, ya 
se le trasladó por parte de los 
trabajadores y trabajadoras ha-
bilitados en el Ayuntamiento las 
dificultades jurídicas de realizar 

unas ayudas con esas característi-
cas”. “Tal es así que, a día de hoy, 
es imposible jurídicamente que 
continúen realizándose, además 
de que esas ayudas no tenían el 
carácter social del que presume 
el PP”, subrayan estas mismas 
fuentes. 

En este sentido, desde el Ejecu-
tivo local recuerdan que “en los 
últimos 4 años se han estado im-
pulsando nuevas ayudas e incre-
mentado el presupuesto en otros 
programas para que las familias 
más vulnerables estén protegi-
das”, en referencia a las “Ayudas 
de Emergencia, Ayudas Extraor-
dinarias, Ayudas para la Educa-
ción de 0 a 3 años, Becas de Co-
medor, Becas de Libros, etc”.

El Gobierno local suprime las 
ayudas al pago del IBI
Las familias con menos recursos ya no podrán beneficiarse de estas bonificaciones

¿ Los vecinos del número 2 
de la avenida de las Vascon-
gadas de Getafe solicitan el 
cambio de ubicación de un 
buzón de correos que, lite-
ralmente, se ha convertido en 
un “meadero de perros”, tal 
y como ha denunciado uno 
de los residentes a Getafe 
Actualidad. En este sentido, 
este vecino solicita el cambio 
de ubicación de este buzón, 
situado en la acera a la altura 
del número 2 de la citada ca-
lle y que “debido al incivismo 
de los vecinos de la zona se 
ha convertido en un meadero 
de perros, causando molestias 
y malos olores a los vecinos 
del portal”. Por ello, pide “si 
fuera viable el cambio de ubi-
cación del citado buzón” a 
una zona “menos transitada 
o alejada de las fachadas de 
los portales”, o bien que la 
Policía Local sancione a los 
dueños de los perros.

Piden mover un 
buzón que se 
ha convertido 
en un “meadero 
de perros”

¿ SEUR Logística, la unidad 
de negocio de la compañía 
dedicada a soluciones de lo-
gística y transporte, cerrará 
sus instalaciones ubicadas en 
el polígono Los Ángeles de 
Getafe para unificarlas, junto 
a sus almacenes de Alcalá de 
Henares, en un enclave con-
junto situado en Illescas (To-
ledo). Así lo ha anunciado la 
empresa en un comunicado, 
en el que explica que el próxi-
mo mes de marzo arrancará la 
construcción del futuro centro 
de 36.000 m2 y que aglutina-
rá a partir de 2020 las opera-
ciones que se realizan actual-
mente desde Getafe y Alcalá.
Así, la puesta en marcha de 
esta nueva nave en Illescas 
supondrá la unificación de 
las operaciones de logística 
de SEUR que actualmente se 
desarrollan desde sus centros 
en Getafe (que cuenta con 
15.000 m2) y el ubicado en 
Alcalá de Henares (con casi 
12.000 m2 de superficie).
El nuevo centro albergará a 
200 trabajadores, con 1.600 
m2 destinados a oficinas y 
zonas de descanso para los 
empleados, para “consolidar 
nuestras operaciones logísticas 
en un único punto, optimizan-
do la gestión del almacén y las 
rutas” afirma Carlos Cavero, 
director de SEUR Logística.

SEUR cerrará sus 
instalaciones 
en Getafe y 
se traslada a 
Illescas en 2020

¿ Desde el pasado lunes y hasta 
el viernes 18 de enero se ha abier-
to el plazo de preinscripción en los 
cursos de Ocio y Espacios Abier-
tos que la delegación de Juventud 
impartirá en los Centros Cívicos, 
el Espacio Música Joven y el Es-
pacio Getafe Joven, entre los me-
ses de febrero y junio.

Esta iniciativa está dirigida a 
jóvenes de 14 a 30 años que resi-
dan, estudien o trabajen en Getafe, 
que podrán formalizar la preins-
cripción a través de la web ocio.
getafe.es o de forma presencial en 

el Espacio Getafe Joven, sito en 
avenida de las Fuerzas Armadas 8 
de lunes a viernes de 9:30 a 14:00 
horas, y de lunes a jueves de 17:00 

a 19:00 horas. En el Espacio Geta-
fe Joven se impartirán los cursos 
de Edición No Lineal y Postpro-
ducción; Iniciación a la Fotogra-

fía; Graffitti; Guión; Ilustración; 
cursos de Iniciación y avanzado 
de Maquillaje y Caracterización; 
Producción y Realización de Cor-
tos; Retoque y Edición Fotográfi-
ca; y Teatro e Interpretación.

En el Espacio Música Joven, 
se podrán realizar los cursos de 
In ciación al Bajo; Iniciación a 
la Batería y Batería avanzado; 
Cortos con el Móvil; Doblaje y 
Técnicas de Interpretación tanto 
en el nivel de Iniciación como 
Avanzado; Producción Musical; 
e Iniciación al Teclado. En el 

Centro Cívico Cerro Buenavis-
ta se podrán apuntar a los cur-
sos ‘Monta tu Grupo de Teatro’ 
y ‘Conversación en Inglés’; así 
como en los Espacios Abiertos de 
Breakdance y de Cartas y Warga-
mes. En el Centro Cívico Alhón-
diga se impartirá un curso de Co-
cina y en el Centro Cívico Juan 
de la Cierva se podrán realizar los 
cursos de Baile Urbano (Funky- 
hip hop) para 12-16 años: así 
como los Espacios Abiertos de 
Capoeira Infantil para 8-13 años 
y Capoeira para jóvenes.

Comienzan las preinscripciones en los cursos 
de ocio y Espacios Abiertos para jóvenes
El plazo de solicitud se abrió el pasado lunes y concluirá este próximo viernes 18 de enero para aquellos jóvenes entre 14 y 30 años de edad
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¿ La compraventa de vivien-
das aumentó un 10,1 por ciento 
el pasado mes de noviembre en 
relación al mismo mes de 2017, 
hasta sumar 6.317 operaciones, 
según ha informado el Instituto 
Nacional de Estadística (INE).

Del total de viviendas compra-
das en la Comunidad de Madrid 
en el undécimo mes del año, 
5.671 era libre frente a las 646 de 
regimen de protección. Además, 
4.650 eran de segunda mano 
frente a las 1.667 nuevas.

El incremento interanual tam-
bién se disparó en las fincas 
transmitidas inscritas en los re-
gistros de la Comunidad, donde 

se alcanzaron las 20.095, lo que 
se traduce en un incremento del 
21,7 por ciento con respecto a 
2017, la mayor subida de todas 
las comunidades autónomas.

En términos generales, la com-
praventa de viviendas aumentó 
un 2,8 por ciento el pasado mes 
de noviembre en relación al mis-
mo mes de 2017, hasta sumar 
42.510 operaciones. El avance 
interanual de noviembre, con el 
que la compraventa de viviendas 
encadena ocho meses consecuti-
vos de incrementos, es bastante 
inferior al logrado en octubre, 
cuando este indicador subió un 
15,8 por ciento, registrando su 

mejor octubre en 11 años.
Las transacciones sobre vi-

viendas usadas se incrementaron 
un 1,6 en noviembre en relación 
al mismo mes de 2017, hasta 
totalizar 34.107, mientras que la 
compraventa de viviendas nue-
vas avanzó un 7,9 por ciento en 
tasa interanual, hasta 8.043 tran-
sacciones.

El 90,4 por ciento de las vivien-
das transmitidas por compraven-
ta en el penúltimo mes del año 
pasado fueron viviendas libres y 
el 9,6 por ciento, protegidas. La 
compraventa de viviendas libres 
aumentó un 1,9 por ciento el pa-
sado mes de noviembre en tasa 

interanual, hasta sumar 38.084 
transacciones, en tanto que las 
operaciones sobre viviendas pro-
tegidas avanzaron un 11,3 por 
ciento, con 4.066 transacciones.

En términos mensuales (no-
viembre de 2018 sobre octubre 
del mismo año), la compraventa 
de viviendas bajó un 3,2 por cien-
to, su mayor retroceso en un mes 
de noviembre desde 2014.

Andalucía
El pasado mes de noviembre el 
mayor número de compraventas 
de viviendas por cada 100.000 
habitantes se dio en Comunidad 
Valenciana (168), La Rioja (144) 
y Cantabria (128).

Andalucía fue la región que 
más operaciones sobre vivien-
das realizó en el penúltimo mes 
del año pasado, con 7.950 com-
praventas, seguida de Cataluña 
(6.681), Comunidad Valenciana 
(6.593) y Madrid (6.317).

Los mayores avances inte-
ranuales en la compraventa de vi-
viendas se registraron en Canta-
bria (+30,3 por ciento), La Rioja 
(+28,8 por ciento) y Castilla-La 
Mancha (+26,6 por ciento). Los 
únicos descensos se experimen-
taron en Baleares (-7,2 por cien-
to), Andalucía (-5,9 por ciento), 
Extremadura (-5 por ciento), 
Castilla y León (-2,5 por ciento) 
y Cataluña (-0,1 por ciento).

Sumando las fincas rústicas 
y urbanas (viviendas y otros in-

muebles de naturaleza humana), 
las fincas transmitidas el pasado 
mes de noviembre alcanzaron las 
170.271, cifra un 9,4 por ciento 
superior a la registrada en el mis-
mo mes de 2017. Por compraven-
ta se transmitieron un 4 por ciento 
más de fincas que en noviembre 
de 2017, mientras que las trans-
misiones por donación crecieron 
un 15,8 por ciento y las transmi-
tidas por herencia repuntaron un 
1,9 por ciento. Por su parte, las 
operaciones por permuta cayeron 
un 1,6 por ciento.

Según los datos del INE, el nú-
mero de compraventas de fincas 
rústicas bajó un 3,7 por ciento 
en noviembre, hasta un total de 
11.513 operaciones, mientras que 
las compraventas de fincas urba-
nas aumentaron un 5,3 por ciento, 
hasta 73.835 operaciones.

En noviembre, el mayor nú-
mero de fincas transmitidas por 
cada 100.000 habitantes se dio 
en La Rioja (723), Castilla y 
León (718) y Comunidad Valen-
ciana (610).

Los mayores incrementos in-
teranuales en el número de fin-
cas transmitidas en noviembre 
se dieron en Madrid (+21,7 por 
ciento), Cantabria (+19,6 por 
ciento) y La Rioja (+19,4 por 
ciento), mientras que los únicos 
descensos correspondieron a 
Aragón (-11,7 por ciento), Ba-
leares (-6 por ciento) y Extrema-
dura (-4,4 por ciento).

La compraventa de viviendas en la Comunidad de 
Madrid creció un 10,1% en el mes de noviembre
Del total de viviendas, 5.671 eran libres frente a las 646 de regimen de protección. Además, 4.650 eran de segunda mano y 1.667 nuevas
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¿ El jefe de la Agrupación de 
Protección Civil de Leganés, 
Teodoro Becedas, salvó la vida 
de un niño que se había atra-
gantado con un caramelo en la 
Cabalgata de Reyes del pasado 
sábado 5 de enero. 

Becedas realizó la maniobra 
de Heimlich, un procedimiento 
de primeros auxilios con el que 
logró desobstruir el conducto 
respiratorio. Se trata de una 
técnica que se realiza en casos 
de asfixia por atragantamiento.

El alcalde de Leganés, San-
tiago Llorente, agradeció en el 
nombre de todos los vecinos 
y vecinas el trabajado de Teo-

doro Becedas y toda la Agru-
pación de Protección Civil de 
Leganés.

Más de 90.000 personas 
Más de 90.000 personas si-
guieron las Cabalgatas de 
Reyes de Leganés y La For-
tuna. El color, la animación 
y la puesta en escena de las 
diferentes carrozas y artistas 
llenaron de ilusión las calles 
de la ciudad en un día mágico.

En el dispositivo de segu-
ridad programado para esta 
jornada participaron de for-
ma conjunta Policía Local, 
Policía Nacional, Guardia 

Civil, Protección Civil, segu-
ridad privada y personal de 
la organización al paso de las 
comitivas. En la Cabalgata de 
Leganés participaron 21 carro-
zas y 5 en La Fortuna. La labor 
asociativa y de las diferentes 
entidades de la ciudad fue una 
vez más clave para asegurar la 
animación y el colorido en el 
recorrido.

Además de la novedosa 
presencia de las  ‘Hadas de la 
Navidad’. Cuatro mujeres en-
fundadas en vestidos de gran 
tamaño y altura que ilusiona-
ron a los niños, niñas y familias 
que presenciaron el recorrido.

El jefe de Protección Civil salva la 
vida de un niño durante la Cabalgata 

¿La Policía Nacional investiga 
la muerte de un anciano de na-
cionalidad española y 87 años de 
edad, que ha aparecido sin vida y 
con un fuerte golpe en la cabeza 
en su casa de Leganés.
Los agentes localizaron el cuerpo 
sin vida del hombre el miércoles 
día 2 de enero a las 19.30 horas 
en la calle del Faisán de Leganés, 
después de que los familiares avi-
saran a la Policía tras varios días 
sin noticias del ahora fallecido.
Tras entrar en la casa baja don-
de residía, encontraron dentro al 
hombre en su habitación muerto 
por traumatismo craneoencefáli-
co.
La Brigada de Homicidios no 
descarta ni un posible asesinato 
ni un accidente doméstico como 
causa de la muerte, si bien todo 
apunta a la primera hipótesis ya 
que, al parecer, la casa tenía la 
puerta abierta, se encontraba re-
vuelta y podrían faltar algunos 
objetos de valor.

¿ El Ayuntamiento de Parla ha 
aprobado la licencia de obras 
para la reapertura de los cines del 
Centro Comercial El Ferial, que 
cerraron en 2008 dejando a la lo-
calidad sin este tipo de estableci-
mientos desde entonces.
El equipo de Gobierno ha inter-
mediado con el Centro Comer-
cial El Ferial y con Spazio Ci-
nes, para que los cines vuelvan 
al municipio más de diez años 
después, previsiblemente en la 
próxima primavera, una vez aca-
badas las obras que comenzaron 
estas navidades, según ha comu-
nicado el Ayuntamiento.
En total, los nuevos cines de Par-
la se asentarán sobre una super-
ficie de 1.700 metros cuadrados 
con un diseño “elegante y mo-
derno, totalmente renovado”. La 
inversión, a cargo de las empre-
sas, será de más de 1.5000.000 
euros.
Los nuevos cines tendrán siete 
salas. Para cumplir con toda la 
normativa de evacuación, incen-
dios y accesibilidad, las obras tie-
nen proyectada la construcción 
de dos pasillos de evacuación, 
nuevas salidas de emergencia, el 
cambio del acceso de algunas sa-
las y la eliminación de una de las 
salas de los antiguos cines.

Aparece muerto un 
anciano de 87 años 
en Leganés con un 
fuerte golpe en la 
cabeza

La ciudad 
estrenará cines la 
próxima primavera 
diez años después 
de su cierre

Leganés

¿ El pasado miércoles arrancaban las 
obras de construcción de la nueva in-
corporación al tronco de la Autovía A-5, 
sentido Madrid, desde la glorieta de la 
calle Argentina a la altura del punto ki-
lométrico 13+500, en el municipio de 
Alcorcón. 

En dicha rotonda confluyen las calles 
Argentina, Dublín, Viena y la avenida 
Villaviciosa. El Ayuntamiento ha realiza-
do una inversión de 500.000 euros para 
unas obras que cuentan con un plazo de 
ejecución de alrededor de tres meses y 
que, previsiblemente, estarán listas a fi-
nales de marzo.

Estos trabajos consisten en la amplia-
ción del diámetro de la actual rotonda 
y la ejecución del ramal de salida hacia 

la A-5 en sentido Madrid, que conectará 
con el que existe en la actualidad desde 
el paso superior. Dichas obras se ejecuta-

rán en cuatro fases. La primera de ellas, 
que ya ha comenzado, no llevará apare-
jado ningún corte de tráfico. Los cortes 

de tráfico del resto se irán comunicando 
a través del apartado de incidencias de la 
web municipal (www.ayto-alcorcon.es). 

Hasta la fecha, el acceso a la carretera 
sólo se puede realizar a través de la calle 
Argentina hasta la avenida de Móstoles 
o a través de la calle Argentina llegando 
hasta la avenida de San Martín de Valdei-
glesias. Ambas opciones obligan a los ve-
cinos a atravesar estas dos rotondas, que 
suelen ser puntos de alta intensidad de 
tráfico en determinadas horas generando 
con ello atascos. Además, esta actuación 
dará solución a los vehículos que, en la 
actualidad, salen del establecimiento ho-
telero existente en la zona, y que, en oca-
siones, han podido generar situaciones de 
riesgo e, incluso, accidentes.

Alcorcón inicia las obras para conectar la rotonda 
de la calle Argentina con la autovía A-5
Los trabajos se desarrollarán en cuatro fases y está previsto que estén totalmente finalizados hacia el mes de marzo del presente año

parLa
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¿ Agentes de la Policía Nacio-
nal han desmantelado un “punto 
negro” de venta de hachís y ma-
rihuana que se encontraba en la 
inmediaciones de un colegio de 
Educación Infantil y Primaria y 
varios institutos de Educación 
Secundaria (IES) de Móstoles, 
una operación que se ha saldado 
con cuatro detenidos por un delito 
contra la salud pública.

La investigación comenzó gra-
cias a la colaboración ciudadana, 
ya que varias asociaciones de 
vecinos y los propios directores 
de los centros  alertaron sobre el 
aumento del consumo de sustan-
cias estupefacientes en las inme-

diaciones. Tras establecer un dis-
positivo de vigilancia, los agentes 
lograron identificar a numerosos 
estudiantes, muchos de ellos, sin 
alcanzar la mayoría de edad, que 

acudían a un mismo lugar, donde 
adquirían la droga.

Las investigaciones y el registro 
efectuado permitieron la deten-
ción de cuatro personas.

Desmantelado un ‘punto negro’ 
de venta de hachís y marihuana 
cerca de un colegio y varios IES

¿ Gabriel Ortega, actual con-
cejal de Cultura, Bienestar 
Social y Vivienda del Ayunta-
miento, ha anunciado su can-
didatura como cabeza de lista 
en las primarias de Podemos 
Móstoles. Con este proceso 
de primarias los miembros 
de Podemos en la localidad 
elegirán a las personas de la 
formación morada que irán en 
lista electoral en las eleccio-
nes municipales de 2019. La 
intención de esta candidatura 
es llegar a liderar un Gobier-
no progresista, ecologista y 
feminista en Móstoles tras la 
próxima cita electoral.

¿ El Ayuntamiento de Mós-
toles ha anunciado su partici-
pación en el proyecto CAM 
Agrocomposta, una iniciativa 
de agrocompostaje profesio-
nal que se pondrá en marcha 
en diferentes municipios de la 
región a lo largo de 2019. El 
proyecto, cuya presentación 
se llevó a cabo el pasado 14 de 
diciembre en el municipio de 
Venturada, tiene como objetivo 
implementar una serie de ex-
periencias piloto de agrocom-
postaje profesional en distintas 
fincas agrarias y ganaderas 
para comprobar su funciona-
miento a distintas escalas.

¿ La Junta de Gobierno apro-
bó el pasado 23 de noviembre 
la construcción de una vía de 
servicio que permita el ac-
ceso al polígono industrial 
El Bañuelo desde a carretera 
M-506, un proyecto que ya ha 
sido publicado en el BOCM 
con fecha 8 de enero. Así, el 
Ayuntamiento acordaba dar 
luz verde al proyecto de acce-
so al polígono El Bañuelo, que 
será redactado por “Sociedad 
de Estudios del Territorio e 
Ingeniería” y que supondrá la 
ejecución de una vía de servi-
cio unidireccional de dos carri-
les en la margen derecha de la 
M-506 (dirección Pinto).

Gabriel Ortega se 
presenta como 
candidato a las 
primarias de 
Podemos en la 
localidad

Móstoles 
apuesta por el 
agrocompostaje 
profesional y 
se suma a un 
proyecto regional

Aprobada la 
conexión entre el 
polígono El Bañuelo 
y la M-506 mediante 
vía de servicio

MóstoLes

¿ El Ayuntamiento de Valde-
moro ha iniciado el procedi-
miento para poner en marcha el 
plan de estabilidad en el empleo 
público del Consistorio, que tie-
ne como finalidad “garantizar 
las potestades públicas y esta-
bilizar y regularizar las plazas 
de los laborales temporales, de 
modo que puedan optar a ser 
considerados como funcionarios 
de forma definitiva de acuerdo 
con lo que establece la ley”. 

Según consta en el informe 
de Alcaldía, el Ayuntamiento 
de Valdemoro cuenta en la ac-
tualidad con 554 empleados, 
de los que 151 han pasado por 
un proceso selectivo: 140 son 
funcionarios y 11 más laborales 
fijos. Dicho documento recoge 

igualmente que los 403 restantes 
son empleados que en su gran 
mayoría ocupan un puesto de 
laborales temporales que, como 
manifiesta la Inspección de Tra-
bajo desde 2009, han accedido 
al puesto sin pasar por procesos 
selectivos tal y como exige la 
ley. En este contexto se produ-

ce la convocatoria de 33 plazas 
para cubrir puestos de funciona-
rios, actualmente desempeñadas 
por personal laboral de carácter 
temporal que accedieron a las 
mismas sin proceso selectivo, 
que tienen que ejercer responsa-
bilidades de potestades públicas 
que la ley reserva a funcionarios. 

La consolidación de estos 33 
puestos de trabajo afecta a 10 
destinos del grupo A1 de fun-
cionarios, tanto técnicos de ad-
ministración general como de 
la escala especial que cubrirán 
plazas de técnicos jurídicos (2), 
innovación y TIC (1), salud (1), 
deportes (1), medio ambiente 
(1), arquitectos (2), ingeniero de 
caminos (1) y mujer (1). 

Las otras 23 plazas se repar-
ten entre funcionarios de admi-
nistración general y de adminis-
tración especial del grupo 2 que 
pretende cubrir 10 puestos de 
técnicos de gestión, 6 de arqui-
tecto técnico, 4 de ingenieros y 
otros 3 de técnicos de adminis-
tración especial de desarrollo 
local, cultura y consumo.

El Ayuntamiento abre un proceso para estabilizar 
33 plazas de funcionarios públicos

VaLDeMoro FuenLabraDa
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¿ La tradicional carrera popu-
lar San Silvestre de Getafe cele-
brada el pasado 31 de diciembre 
parece no haber dejado satisfe-
chos a muchos de los deportis-
tas que se animaron a participar 
en ella.

Muchos de ellos han aprove-
chado las redes sociales para 
mostrar su descontento con la 
organización de la prueba, que 

como cada año ha corrido a car-
go de la Peña Pceros y que, en 
esta ocasión, parece haber fa-
llado en lo esencial a tenor de 
las denuncias vertidas por los 
corredores.

Así, los usuarios critican en 
primer lugar que la web oficial 
de la carrera no funcionase o que 
la entrega de dorsales se realiza-
se dos días antes de la celebra-
ción de la misma, aunque estos 
no son los principales motivos 
de las quejas. La entrega de dor-
sales se realiza en la sede de la 
peña, ubicada en la avenida de 
Los Ángeles, un lugar que según 

denuncian algunos corredores se 
encuentra “lleno de humo y con 
decenas de personas con bebidas 
espirituosas”. 

Allí, la organización hace en-
trega de la presunta bolsa del 
corredor, que consiste en “una 
camiseta y un dorsal sin imper-
dibles”. El alto precio que deben 

pagar los corredores (14 euros 
en venta anticipada y 17 los días 
previos a la carrera) también ha 
indignado a muchos, sobre todo 
debido a los escasos servicios 
que se prestan a los deportistas 
por esa importante cantidad, so-
bresaliendo tal y como apuntan 
los afectados la carencia de agua 

o la ausencia de guardarropa.
En lo meramente deportivo, 

la XXXVII edición de la San 
Silvestre de Getafe se saldó con 
las victorias, por cuarto año con-
secutivo, de Mohamed Blal y 
Lucía Morales, en una carrera en 
la que participaron unos 2.000 
deportistas.

Quejas y fuertes críticas por la “pésima” 
organización de la San Silvestre

Cada participante 
debía abonar entre 
14 y 17 euros para 
poder tomar parte en 
una carrera que no ha 
estado a la altura

¿ El Ayuntamiento ha reno-
vado el sistema de iluminación 
de la sala de nado de la pisci-
na de invierno del Complejo 
Deportivo Municipal Alhón-
diga-Sector 3, sustituyendo 
las anteriores luminarias de 
halogenuros metálicos por 
dieciocho nuevos proyectores 
de tecnología led. Esta nueva 
actuación, con un presupuesto 
de 9.600 euros, se ha llevado 
a cabo siguiendo criterios de 
ahorro energético, eficiencia 
y seguridad. Como explica el 
concejal de Deportes, Javier 
Santos, “con esta actuación 
mejoramos el ahorro energé-
tico, la eficiencia y seguridad, 
y continuamos apostando por 
la mejora de las instalaciones 
deportivas públicas, en este 
caso con la mejora de la ilumi-
nación como ya se hiciera en 
el pabellón polideportivo Ra-
fael Vargas y en las pistas de 
balonmano playa”.

Renovado el 
sistema de 
iluminación en la 
piscina cubierta 
del polideportivo 
Alhóndiga-Sector 3Muchos participantes en esta tradicional carrera popular han denunciado los deficientes servicios ofrecidos 

por la organización de la prueba a pesar del alto precio que debían abonar por el dorsal correspondiente
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¿ El próximo domingo 27 de 
tendrá lugar en las calles de 
Getafe una de las pruebas más 
emblemáticas del calendario de-
portivo de la ciudad, la Media 
Maratón “Ciudad de Getafe”, 
organizada por el Club de Atle-
tismo Artyneon con la colabo-
ración del Ayuntamiento de la 
localidad y que este año cumple 

su 20 edición. La prueba se cele-
brará a partir de las 10:30 horas 
sobre un recorrido urbano ho-
mologado por la Real Federa-
ción Española de Atletismo de 
21.097 metros. 

Hasta el día 23 de enero o 
hasta que se agoten los dorsales 
puestos a la venta por la organi-
zación (5.000), los aficionados 
al atletismo pueden inscribirse 
en esta prestigiosa carrera en las 
webs www.atletismoartyneon.es 
o en www.42ypico.es 

La organización establece las 
siguientes categorías por rango 
de edad, senior masc/fem (de 18 
a 34 años), veterano/a A (de 35 
a 39 años), veterano/a B (de 40 
a 44 años), veterano/a C  (de 45 

a 49 años), veterano/a D (de 50 
a 54 años), veterano/a E (de 55 
a 60 años), veterano/a F (de 60 
años en adelante) y silla de rue-
das (no hand bike) en categoría 
única; además habilitará diferen-
tes cajones de salida para facili-
tar las marcas de los atletas.

Además de trofeos para los tres 
primeros clasificados de cada una 
de las categorías, para el primer 
y primera atletas locales (empa-
dronados en Getafe) y para los 
tres primeros clasificados abso-
lutos masculinos y femeninos, la 
organización establece premios 
en metálico para los primeros 

clasificados y clasificadas en la 
clasificación general masculina 
y femenina que oscilan entre los 
800 € para el primer puesto y 100 
€ para el quinto puesto. 

El acto de presentación de la 
20ª Media Maratón “Ciudad de 
Getafe” se celebrará el viernes 18 
de diciembre a partir de las 18:30 
en el Salón de Actos anexo a la 
cafetería del Centro Comercial El 
Bercial de El Corte Inglés.

El alto número de participan-
tes, el gran nivel organizativo y la 
llanura del circuito coloca a esta 
prueba entre las cinco mejores a 
nivel nacional de la distancia. 

La Media Maratón ‘Ciudad de 
Getafe’ celebra su 20ª edición el 
próximo 27 de enero

¿ El Getafe va en serio, muy en 
serio. La solidez del cuadro de 
José Bordalás sigue dando réditos 
a un equipo del que ya nadie duda 
y que ha dado una bofetada de 
realidad a todos aquellos que aún 
ponen en tela de jucio el estilo. 

Los azulones han finalizado la 
primera vuelta con unas sensa-
ciones inmejorables y metidos en 
puestos de Europa League, lo que 
tiene un especial mérito si consi-
deramos que nos encontramos en 
una de las Ligas más igualdas y 
disputadas que se recuerdan.

El triunfo del pasado sábado 
ante el Villarreal en El Madrigal, 

con la pizca de fortuna que faltó 
en otros partidos, ha servido para 
que el Getafe encare la segunda 
parte del campeonato con 28 pun-
tos en el zurrón y la permanencia, 
salvo catástrofe, en la buchaca. 

Por ello, en el entorno azulón 
se piensa en cotas mayores y se 
destila optimismo con la posibi-
lidad de regresar a Europa. 

La siguiente piedra en ese ca-
mino será el sorprendente Ala-
vés de Abelardo, que precede al 
Geta en la tabla con cuatro pun-
tos más. 

La cita será este viernes a las 
21:00 horas en el Coliseum.

El Getafe CF entra en 
Europa tras una exhibición 
de pegada en El Madrigal

La prueba, muy 
esperada por los 
aficionados, es una de 
las cinco mejores de 
estas características a 
nivel nacional
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¿  Casi 9 de cada 10 personas de 
edades comprendidas entre los 
16 y los 74 años tienen acceso a 
internet en nuestro país, (un 86,1 
% de la población en esa franja 
de edad, según los datos del estu-
dio Digital in 2018 de la agencia 
We are Social). Además, casi el 
60% de los ciudadanos utiliza las 
redes sociales, una tendencia que 
el pasado año fue al alza.

A falta de confirmar los últi-
mos datos sobre nuestro com-
portamiento digital más reciente, 
y ya de lleno en 2019,  podemos 
afirmar que los españoles pa-
samos varias horas de nuestro 
tiempo diario en Internet. 

Una realidad que lejos de 
asombrarnos, nos resulta lógica 
y moderna. La conectividad ya 
se ha convertido en una forma de 
vida para la mayoría de nosotros.

Sin embargo, ¿sabemos cómo 
opera internet en nosotros?, ¿cuál 

es su funcionamiento? o  ¿a qué 
peligros estamos expuestos?.

Son muchas las noticias que 
se han sucedido este último año 
en relación a los escándalos de 
la red social Facebook, exten-
diendo a su vez un debate social 
sobre los algoritmos o filtros que 
utiliza la compañía para seleccio-
nar la información que resulta vi-
sible para nosotros, y las posibles 
repercusiones que podría tener 
en la polarización de opiniones 
o la manipulación del discurso 
político.

El filtro burbuja, término acu-
ñado por el ciberactivista Eli 
Pariser, es el resultado de una 
búsqueda personalizada en don-
de el algoritmo de una página 
web selecciona, a través de pre-
dicciones, la información que al 
usuario le gustaría ver basado en 
información acerca de él mismo 
(en base a su localización, histo-
rial de búsquedas, elementos a 
los que les dio click en el pasado, 
etcétera). 

Esta herramienta es utilizada 
a día de hoy por Google, Face-
book, Apple y Microsoft entre 
otros. Así es como Amazon nos 
ofrece sugerencias en función de 
lo que hemos comprado o mira-
do en la plataforma en otras oca-

siones, y también es lo que hace 
que Netflix adivine nuestras pre-
ferencias como espectadores con 
un margen de error mínimo. In-
fluye en los vídeos que vemos 
en YouTube, en los periódicos o 
blogs que visitamos, en los co-
rreos electrónicos que recibimos, 
los tuits que vemos, impregnan-
do casi toda nuestra actividad 
digital.

Cuanta más información per-
sonalmente relevante sean ca-
paces de ofrecer, más espacios 
publicitarios podrán vender y, 
en consecuencia, más probabili-
dades habrá de que compremos 
los productos que nos están ofre-
ciendo. 

Una estrategia muy simple y 
claramente lógica que aparente-
mente nos ayuda a rodearnos de 

nuestras cosas favoritas.
No obstante, este escenario 

ideal podría tener implicaciones 
negativas en el discurso cívico. 
Como resultado, los usuarios 
somos alejados de la informa-
ción que no coincide con nues-
tros puntos de vista, quedando 
aislados efectivamente en bur-
bujas ideológicas y culturales, 
socavando la capacidad indi-
vidual de pensamiento crítico 
y haciéndonos más proclives y 
vulnerables a  la propaganda y 

la manipulación. En este sen-
tido, Google anunciaba hace 
casi una década (diciembre de 
2009), que utilizaría 57 indica-
dores –desde el lugar en el que 
te hubieras conectado o el nave-
gador que estuvieras utilizando 
hasta lo que hubieras buscado 
antes– para optimizar sus bús-
quedas. Incluso sin iniciar nin-
guna sesión la compañía ofrece 
resultados personalizados a las 
búsquedas, mostrando páginas 
en las que, según predecía, ha-
rías clic con más probabilidad.

Donde antes de esa fecha las 

búsquedas iguales arrojabán 
iguales resultados, es decir, si 
un usuario y otro distintos bus-
caban con las mismas palabras, 
obtendrían los mismos links 
en el buscador, a día de hoy, 
búsquedas idénticas ofrecen 
resultados distintos para cada 
usuario.

Hecho reconocido publi-
camente por Google el 30 de 
enero de 2018, puesto que las 
búsquedas actuales de Google 
obtienen resultados clasificados 
algorítmicamente en función 
de la “relevancia”.  Tal y como 

detalla Eli Pariser en su libro “ 
El filtro burbuja: Cómo la red 
decide lo que leemos y lo que 
pensamos”, quedamos aisla-
dos en la burbuja de filtros que 
nos impide ver aquello que el 
programa establece que no nos 
interesa, sin ser conscientes de 
que esa información existe, con 
la ficción añadida de creer que 
tenemos un acceso libre a todo 
lo que ocurre.

Esta burbuja, además, podría 
resultar “particularmente perni-
ciosa” en temas políticos, pues-
to que  “los votantes indecisos e 
inquisitivos recurren a los mo-

tores de búsqueda para realizar 
una investigación básica sobre 
los candidatos y los problemas 
en el momento crítico en que 
están formando sus opiniones”. 

Pudiendo tener un efecto sig-
nificativo en los resultados po-
líticos en conjunto, al obtener 
información que se sesga hacia 
un lado debido a las burbujas de 
filtro personales, desconociendo 
cómo operan exactamente estos 
filtros y la  información que está 
quedando oculta, según los in-
vestigadores de DuckDuckGo 
(un buscador alternativo que 
hace hincapié en la privacidad 
total de las búsquedas del usua-
rio), en base a un amplio estudio 
que  examinó los resultados al 
buscar conceptos polémicos en 
el panorama político de EEUU.

Si la personalización continúa 
su trayectora actual, tal y como 
todo indica, el futuro cercano 
podía ser mucho más confuso y 
problemático.

Sin un remedio infalible que 
nos proteja de los peligros de 
la  personalización de la red, 
se abre un amplio debate que 
deberá esbozar una ética digi-
tal  de cara al futuro, así como 
sobre la censura, el control y la 
direccionalidad de los conteni-
dos en la red.

Internet nos ha transformado, 
pero buscar noticias y opinio-
nes que nos involucren, ensan-
char nuestros puntos de vista 
y  reivindicar espacios de pen-
samiento sigue siendo nuestra 
responsabilidad.

Búscalo en Google

Los usuarios somos 
alejados de la 
información que no 
coincide con nuestros 
puntos de vista, 
quedando aislados en 
burbujas ideológicas

Google ha reconocido 
la existencia de filtros 
burbuja dentro de su 
plataforma

9 de cada 10 personas 
entre los 16  y los 74 
años tienen acceso a 
internet en nuestro país
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¿ La Orquesta Sinfónica de Ge-
tafe prosigue con la programa-
ción de su temporada “Emocio-
nes”, con el Concierto “Sibelius 
& Tchaikovsky” en el que tocarán 
piezas de ambos compositores. 
Será el próximo 2 de febrero de 
20.00 a 22.00 horas  en el Teatro 
Federico García Lorca.

La alianza entre la naturaleza y 
el hombre con sus sentimientos y 
emociones.  El abatimiento con-
tra la tiranía del destino, cobrarán 
protagonismo a través de   sendas 
sinfonías.

El singular Concierto para vio-
lín de Sibelius, de gran lirismo  y 
el virtuosismo que recoge en sus 
tres movimientos hace que sea el 
concierto para violín más inter-
pretado del siglo XX.

Le seguirá un sentido trágico 
como solo Tchaikovsky es capaz 
de transmitir en su cuarta sinfo-
nía. Los cuatro movimientos de 
esta sinfonía reflejan la melan-
colía y resignación ante el desti-
no, pero también la liberación de 
toda pena a través de la alegría, la 
amistad y el amor. Se trata de el 
cuarto concierto que ofrece la Or-
questa Sinfónica de Getafe dentro 
de esta temporada que contará 
con un total de nueve conciertos 

en total, y que los getafenses pue-
den disfrutar con entradas indivi-
duales o bien con la modalidad de 
abono clásico (6 conciertos por 
36, 75 euros) o el abono premium 
(9 conciertos por 60 euros). 

Concierto de Año Nuevo
En homenaje a uno de los más 

grandes genios del siglo XX, 
Leonard Berstein, en el cen-
terario de su nacimiento, el 
pasado 2 de enero los espec-
tadores pudieron disfrutar de 
las danzas sinfónicas de West 
Side Story, una suite orques-
tal en 9 movimientos que re-
coge varios de los momentos 

escénicos del largometraje 
musical de 1961,  ganador de 
10 Óscar. Junto a ella los val-
ses y polcas más emblemáti-
cos de Strauss, recogiendo la 
tradición de la Filarmónica de 
Viena desde 1939, remataron 
una espectacular bienvenida 
al nuevo año.

La Orquesta Sinfónica de Getafe prepara el concierto 
‘Sibelius & Tchaikovsky’ para el 2 de febrero

“El fuego de la música...” 
Género:  Ballet
Ballet de Luís Ruffo, que a tra-
vés de su coreografía desarro-
lla la vida de Wagner y con el 
lenguaje de la danza expresa 
su destino. Elenco: Fernando 
Castro, Rodrigo Barras, Manuel 
Barajas, Yolanda López, Eva 
Fernández, Esmeralda Pérez, 
Cora Solís, Claudia Rodríguez, 
María Basilaia.
Viernes 18 de  enero, 20:00 h.
Precio:  7€

Teatro Federico García Lorca

“Céfiro Agreste de 
Olímpicos Embates”
Género: Teatro
Escrita por Alberto Miralles,. La 
puesta en escena formada por 
actores y profesionales que se 
ven obligados a representar 
una obra clásica de Calderón 
de la Barca, situará al especta-
dor ante las trifulcas, envidias, 
amores y odios que se generan 
en el grupo.
Sábado 19 de  enero, 20:00 h.
Precio:  6€

Teatro Federico García Lorca

“Miradas de la pintura” 
Género: Conferencia y taller
Conferencia sobre la evolución 
del retrato en la Historia del 
Arte. Ponente: Sergio Delgado
Aula de Artes Plásticas de la 
Delegación de Cultura. Inscrip-
ciones: Confirmación de asis-
tencia a través del correo
Viernes 25  de enero,  18:30 h.
Precio: Entrada libre

Antigua fábrica de Harinas

“El Señor de las Moscas”
Género: Teatro
Unos niños abandonados a su 
suerte por un país en guerra 
naufragan a una isla desierta 
donde tendrán que colaborar, 
cazar, crear reglas, discutir, en-
frentarse a sus propios miedos. 
y sobrevivir. La obra de teatro 
deja en entredicho si la violen-
cia es una cualidad innata en el 
ser humano.
Sábado 26 de enero, 19:00 h.
Precio: 10€
Público: A partir de 10 años

Teatro Federico García Lorca

Agenda

¿La Escuela de Escritores de 
Getafe organiza nuevos cursos 
de ‘Escritura creativa’ este 2019 
ofreciendo esta formación litera-
ria a toda la zona sur de Madrid, 
que arrancó en el municipio en 
octubre de 2018.

De este modo, los cursos del 
nuevo trimestre que dieron co-
mienzo el pasado 8 de enero, 
ampliarían la oferta formativa, 
impartiendose un nuevo cur-
so los  martes de 18.00 a 20.00 
horas, junto al ya vigente, los 
miércoles de 19.00 a 21.00 ho-
ras, para así facilitar la incorpo-
ración de la gente interesada.

Los cursos de ‘Escritura crea-
tiva’ se imparten en el espacio 
cultural de la Fábrica de Hari-
nas, calle Ramón y Cajal, 22 
contando con profesionales de 
la propia Escuela de Escritores 
así como con conferencias y cla-
ses magistrales de escritores de 
reconocido prestigio, que acu-
dirán a Getafe para formar a los 
alumnos y alumnas, y ofrecer 
encuentros abiertos al público 
general.

Para más información pueden 
consultar la página www.escue-
ladeescritores.com o llamar al 
teléfono 917 583 187. 

La Escuela de Escritores de Getafe presenta los 
nuevos cursos de escritura creativa para 2019
Los cursos se imparten en el espacio cultural de la Fábrica de Harinas situado en la calle Ramón y Cajal, 22

Tras el Concierto de Año Nuevo con las danzas sinfónicas de West Side Story así como los valses y polkas más 
emblemáticos de Strauss, la Orquesta Sinfónica de Getafe tocará una singular pieza de Jean Sibelius.




