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Vox aprieta el cinturón rojo
¿ Los resultados electorales del
pasado 10N han calcado en la zona
sur el mapa nacional, con matices.
Gana el PSOE en las grandes ciudades del cinturón rojo, pero se atisba
un gran crecimiento de VOX, que
llega, según dicen sus dirigentes,
para quedarse. Un aumento que
en localidades como Fuenlabrada
les coloca como segunda fuerza, al
igual que en Parla y Pinto, mientras
que en Alcorcón son terceros, cuartos en Leganés empatados técnicamente con el tercero en discordia; y
son el partido más votado en Navalcarnero o Arroyomolinos.
Queda claro que ha calado en esta
franja territorial el discurso populista de la formación verde. Un discurso que les hace ser el partido de
la derecha radical con más apoyos
en toda Europa. Ahí es nada. Getafe no queda al margen .Y debe ser
motivo de reflexión para los que
nos gobiernan y nos representan
en las instituciones. Ese partido,
del que todos reniegan, ha logrado
el 16,6% de los apoyo para sumar
16.577 votos, un empate técnico
con Unidas Podemos y solo detrás
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de PSOE y PP. Con ese resultado, a
nivel municipal, VOX lograría entre
6 y 7 concejales, siendo llave indispensable en la gobernabilidad de la
ciudad. La tendencia obliga al resto
de partidos políticos a tomarse en serio el apoyo de miles de ciudadanos
a una manera peculiar de entender
la política. O dicho de otro modo, el
rechazo de esos miles a la forma tradicional de relación entre quienes les
representan y los que ponen y quitan
gobiernos. Porque, en estos últimos
años de bonanza económica (ahora
que se augura un nuevo retroceso
en la capacidad global de generar
riqueza) no han sido capaces de
abordar una distribución equitativa
de los recursos, al fin y al cabo causa
y consecuencia de toda crisis.
Y puestos a experimentar, qué mejor que hacerlo con quienes, de momento, utilizan cantos de sirena para
atraer a las masas desencantadas
que buscan la Itaca de su confort vital. De los demás depende que esta
situación coyuntural no pase a convertirse en algo estructural.
Miguel A. Gasco
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Editorial

Una nueva etapa
¿ La libertad de prensa es uno
de los pilares sobre los que se
asientan las sociedades democráticas. Allá donde existe una
prensa libre, los ciudadanos se
sienten más libres y con más
opciones para defender sus derechos.
Para todos los
que nos dedicamos al mundo de
la comunicación
poder llevar hasta
ustedes un medio
informativo supone un ejercicio de
responsabilidad
y, a la vez, una
enorme satisfacción por todo lo
que conlleva el
emprendimiento
en este sector tan
denostado y zarandeado por los
vientos de las nuevas tecnologías,
las fake news, los
falsos informadores, las crisis económicas…
Por ello, el inicio de esta nueva
etapa de GETAFE
ACTUALIDAD
es para nosotros
un compromiso
con la ciudad, con sus vecinos
y vecinas, con sus comerciantes, con sus colectivos, con
todos lo que trabajan día a día
para hacer de este municipio
un lugar mejor en el que vivir.
Llevamos muchos años contando a los demás lo que sucede a nuestro alrededor. Muchos
años de experiencia viviendo

junto a nuestros lectores la
transformación de esta ciudad.
Sintiéndonos parte de ella.
Y a pesar de todo nos embarcamos en esta aventura sin más
maletas que las que albergan
las ganas por contar la verdad.
Somos periodistas y desde la

óptica del periodista llenaremos con noticias cada edición
de este periódico. No nos mueven otros intereses. No somos
nada más que lo que leen aquí.
Investigaremos, ya que ese
es otro punto esencial del periodismo: mirar a través de un
ojo crítico. Nos encanta lo que
hacemos y pensamos poner pa-

sión en todos y cada uno de los
temas a los que nos enfrentemos. Guste o no.
Y opinaremos. A través de
las páginas de GETAFE ACTUALIDAD podrán conocer
el peso editorial de esta empresa de comunicación y la
visión que tenemos de la gestión
política, la situación económica,
los movimientos
sociales. Con total libertad e independencia. Nosotros y nuestros
articulistas solos
ante el teclado,
sin trabas, ni
ataduras. Libres
para opinar.
Por supuesto
no queremos olvidarnos de los
anunciantes, la
otra pata vertebradora de este
proyecto. Gracias por acompañarnos en esta
singladura
y
comprender que
la publicidad es
una inversión a
corto, medio y
largo plazo. Con
compañeros como ellos cualquier viaje se hace agradable.
Asómense a las páginas de
este periódico y saquen sus
propias conclusiones. Juzguen, critiquen, pero, sobre
todo, infórmense a través de
GETAFE ACTUALIDAD. Es
lo que verdaderamente nos
importa.

Demolido el edificio de la calle Leganés que permanecía
cerrado por peligro de derrumbe desde el año 2016
¿ El Ayuntamiento de Getafe
inició el pasado día 6 de noviembre las obras para derruir
el edificio de dos plantas ubicado en la calle Leganés, en
su confluencia con la plaza
del Obispo Felipe Scio Rianza, y que permanecía precintado y clausurado desde hace
unos tres años por problemas
estructurales generados tras
una fuerte tormenta.
En noviembre de 2016, este
edificio que albergaba varios
comercios y que se hallaba
muy próximo a otros locales
muy concurridos y a zona de
viviendas, fue acordonado

tras detectarse problemas en
su estructura que amenazaban
con un posible derrumbe, una
situación derivada de las fuertes tormentas que asolaron la
región.
Las lluvias provocaron el
cierre preventivo de este edificio y desencadenaron el derrumbe interno de la cubierta,
una situación que acabó afectando a los locales ubicados a
pie de calle, lo que obligó a
su clausura tras el pertinente
informe de los bomberos y de
los técnicos municipales.
Ahora, tres años después, el
edificio ha sido demolido.
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La división de Getafe en distritos, más cerca
El Gobierno local da los primeros pasos para crear las Juntas de Distrito, que descentralizarán la gestión y fomentarán la participación

¿ El municipio de Getafe se
adhirió en el año 2005 a la llamada Ley de Grandes Ciudades, cuya organización quedó
regulada por la Ley 57/2003,
de 16 de diciembre, de Medidas
para la Modernización del Gobierno Local.
El objetivo de esta ley no era
otro que articular la gestión de
los municipios de grandes dimensiones y poblaciones crecientes con la finalidad de establecer nuevos mecanismos de
participación ciudadana en los
asuntos locales.
En dicha normativa quedaba recogido que “los Ayuntamientos deberán crear distritos,
como divisiones territoriales
propias, dotadas de órganos de
gestión desconcentrada, para
impulsar y desarrollar la participación ciudadana en la gestión
de los asuntos municipales y su
mejora, sin perjuicio de la unidad de gobierno y gestión del
municipio”.
Sin embargo, la ciudad no ha
puesto en marcha la división
en Distritos, como sí han hecho otras ciudades del entorno
como Móstoles o Leganés, algo
que parece que por fin podría
revertirse a tenor de los últimos
movimientos.
Así, Ciudadanos presentó el
pasado mes de octubre al Pleno una propuesta para impulsar
“la puesta en marcha de los estudios jurídicos y económicos
necesarios para desarrollar las
Juntas de Distrito de la forma

Una medida impulsada por Ciudadanos
¿ La puesta en marcha de las
Juntas Municipales de Distrito
es un requisito que la ciudad de
Getafe debería haber cumplido
desde que decidió incorporarse
a la Ley de Grandes Ciudades
en 2005, aunque ha sido necesario el empujón en forma de moción presentada el pasado mes
de septiembre por Ciudadanos.
Desde la formación naranja
se preguntan por qué no se ha
hecho nada desde entonces, y
entienden que los gobiernos
de PSOE y PP “preferían o ignorar la opinión de los vecinos

más eficiente posible”, lo que
supondría “una mejora para la
participación de los vecinos y la
atención y cuidado de nuestros
barrios”.
El Gobierno local recogió el
guante, y de hecho el pasado
30 de octubre organizó unas
jornadas técnicas en el Espacio
Mercado para abordar las nece-

respecto a los problemas de sus
barrios como es el caso de los
populares, o poner en marcha
instrumentos de participación
ineficaces para aparentar que se
escuchaba a los vecinos, pero
sin atender sus reivindicaciones
ni escuchar al resto de grupos
políticos, como ha sido el caso
de los gobiernos socialistas”.
“Por eso desde Ciudadanos
decidimos presentar la iniciativa
en el pleno de septiembre, tal y
como recogíamos en nuestro
programa electoral, y el resto
de grupos políticos no tuvieron

sidades y consecuencias de la
implantación de las Juntas de
Distrito en la localidad.
El concejal de Participación
Ciudadana, Jorge Juan Rodríguez, ha explicado en declaraciones a Getafe Actualidad que
su implantación “supondrá para
el ciudadano una atención lo
más personalizada posible, acer-

más opción que apoyar nuestra
propuesta porque, además, forma parte de la ley”, recuerda su
portavoz, Mónica Cobo.
Para el Grupo municipal de
Ciudadanos, los vecinos “tienen que tener voz y voto, ser
copartícipes de la gestión municipal”, por lo que “uno de los
objetivos que persigue nuestra
proposición es introducir en la
administración nuevas formas
de gestión, más eficientes y más
transparentes, con un único propósito: gestionar mejor los recursos públicos”.

car la prestación de servicios y
promover una mayor participación en los asuntos de la ciudad,
además de una mejor comunicación entre vecino y Ayuntamiento, mucho más cercana”.
En este sentido, el edil ha recalcado que los getafenses “podrán realizar todo tipo de gestiones sin necesidad de desplazarse

al consistorio, con una total descentralización de los trámites
habituales y mucha más independencia”, una iniciativa que
ha definido como “un objetivo
muy ambicioso” para el Gobierno local.
Directores de los centros cívicos y de barrio, personal técnico de la administración local y
representantes de los diferentes
grupos políticos se dieron cita el
pasado 30 de octubre en el Espacio Mercado en unas jornadas
que contaron con la presencia de
expertos en la materia para abordar su futura puesta en marcha.
Fases y trámites
El desarrollo del proyecto para
la puesta en marcha de las Juntas de Distrito en Getafe acaba
de comenzar, pero su avance es
imparable. Tal y como asegura
Jorge Juan Rodríguez, en estos
momentos la iniciativa se encuentra en fase de preanálisis, si
bien estarán operativas en todo
caso antes de que concluya la
presente legislatura.
“Hay que analizar su implantación desde el punto de vista
territorial, sociológico y económico, lo que derivará en un plan
de actuación para su puesta en
marcha”, ha matizado el edil,
quien ha apostillado que el Gobierno local espera que “durante
el primer semestre del año que
viene pueda concluir la fase de
análisis”, si bien “en cualquier
caso estarán funcionando antes
de que acabe el mandato”.
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Entrevista

Javier Santos, concejal de Deportes, Salud y Consumo

“El deporte en Getafe está por encima del nivel de otras ciudades”
¿ Francisco Javier Santos afronta desde el pasado mes de junio
su segunda legislatura con responsabilidades de Gobierno,
después de asumir en el mandato
2015-2019 las competencias del
área de Deportes representando a IUCM-LV. Tras sumarse
al proyecto de Sara Hernández
como independiente engrosando
las listas del PSOE en las elecciones del pasado 26 de mayo,
Santos vuelve a ponerse al mando de la gestión deportiva en la
ciudad, su gran pasión, a lo que
suma además competencias en
Salud y Consumo. En esta entrevista exclusiva concedida a
Getafe Actualidad desgrana y

global del deporte en Getafe en
comparación con los municipios
de entorno?
R: El deporte en Getafe está por
encima. Nos faltan instalaciones, sobre todo de gran acogida.
Getafe necesita un gran pabellón. Cuando hacemos un campeonato de España de atletismo
de este nivel, lo hacemos porque
sabemos que tenemos la instalación adecuada para poderlo acoger, pero me da mucho apuro
no poder acoger un campeonato
importante de rítmica, por ejemplo, porque no tengo el espacio
para poder hacerlo. Nos falta esa
instalación, pero en cuanto al nivel y al número de personas que

“Queremos acoger
cada año un evento
deportivo de primer
nivel que complete
la programación
habitual”

“Entendemos que hay
que invertir dinero en
deporte porque gran
parte de los vecinos
pasa diariamente por
las instalaciones”

desmenuza la situación actual
del deporte en Getafe.

disfrutan de la oferta deportiva
en Getafe, es muy bueno.

Pregunta: ¿Qué retos afronta
el Gobierno municipal para la
recién estrenada legislatura?
Respuesta: Estamos contentos
de cómo ha evolucionado la
anterior legislatura en cuanto
a la promoción y visualización
del deporte, más allá de cómo
hemos ido tocando cada una
de las instalaciones. Vamos a
seguir en ese plan de rehabilitar las instalaciones y seguir
potenciándolas, para que puedan acoger a todas las edades.
Estamos especialmente satisfechos con la visualización que
hemos logrado con el programa
de deporte en la calle de manera que, en la siguiente fase,
además, instalaremos dentro de
los espacios adecuados alguna
actividad deportiva para el disfrute de los vecinos, siempre
pensando en los más jóvenes,
mediante actividades reguladas
en espacios públicos. Luego
queremos seguir avanzando,
dotar en los presupuestos de
dinero suficiente para que cada
año Getafe acoja un gran evento
que se sume a la programación
habitual del Ayuntamiento.
P: El polideportivo de San
Isidro era la gran apuesta del
pasado mandato, pero quedó

Competecias en salud y consumo
P: Javier Santos estrena en
esta legislatura competencias en Salud y Consumo.
¿Qué objetivos fundamentales
se marca en estas áreas?
R: En salud, mi objetivo es que
la estrategia nacional de salud
sea el paraguas que abarque
a casi todas las delegaciones.
Getafe debe tener una estrategia de salud y todas las dele-

gaciones deben trabajar para
que predomine, toda la ciudad debe trabajar para mejora
la vida de las personas. Más
allá del control, vigilancia y
las propuestas que podamos
hacer a la Comunidad de Madrid, que tiene las competencias, está la promoción, que
es competencia nuestra, y ahí
sí vamos a trabajar mucho en

colaboración con la gran cantidad de asociaciones de salud
que hay en la ciudad para darles visibilidad y relevancia al
trabajo que desarrollan.
En consumo, que era una de
las grandes olvidadas, ahora
tengo todo el respaldo de la
alcaldesa para potenciarlo y
mejorar el arbitraje para una
mejor atención al público.

en el tintero. ¿Veremos este
año su puesta en marcha?
R: Si no hay problemas inesperados, los plazos que se manejan son entre 12-15 meses de
obras. Estamos ya planificando
la segunda fase y valorándola,
ya que el proyecto se dividirá
en 3 o 4 fases y ahora estamos
valorando para arrancar la licitación y que se pueda poner en
marcha antes de que acabe la
legislatura.

nato de España, nuestro objetivo era acoger un campeonato previo a unas Olimpiadas,

P: Otro de los grandes hitos es
el campeonato de España de
atletismo, que vuelve a Getafe…
R: Es el mayor evento del
próximo año. Getafe 20-20, es
un gran evento, preolímpico.
Era la apuesta principal cuando
acogimos el anterior campeo-

porque es el mayor acontecimiento atlético que existe. Los
deportistas vienen con fuerza
y mejor preparación porque
se juegan su presencia en los
JJOO.

demandas existentes en la ciudad?
R: Seguimos carentes, seguimos
teniendo más demanda que instalaciones, pero eso lo sabemos y
por eso en el programa electoral
aportamos la necesidad de crecer
en este sentido. San Isidro está
planteado, y ahora tenemos el reto
de Perales, donde por ejemplo no
existe deporte de raqueta municipal. Contamos también con la
ampliación de El Bercial, también
basada en deporte en raqueta, y
algún otro espacio en otros barrios
como Los Molinos. Vamos a crecer en instalaciones en esta legislatura porque hay demanda, pero
sobre todo tenemos que seguir
manteniendo unas instalaciones
adecuadas y actualizarlas.

“En instalaciones
deportivas seguimos
carentes, con más
demanda que oferta,
por eso queremos
crecer en ese sentido”

P: Las instalaciones deportivas ¿están a la altura de las

P: ¿Cómo valoraría el nivel

P ¿Diría que Getafe es una
ciudad eminentemente deportiva? ¿Es uno de sus principales rasgos?
R: Sin duda. En la legislatura
anterior, siendo parte de IU y
socio de Gobierno del PSOE,
nunca me cansé de ver cómo la
alcaldesa sí tenía esa visión de
lo importante que es el deporte
para una ciudad y para los vecinos. Y esa apuesta se ha podido
comprobar. Se han hecho inversiones importantes en deportes.
El Gobierno así lo entendía y
ahora, en este inicio de legislatura, la tendencia es la misma,
invertir mucho dinero en deporte porque una gran parte de la
ciudadanía pasa por las instalaciones deportivas de Getafe.
P: ¿Qué importancia tiene
para una ciudad como Getafe mantener a un equipo de
fútbol en la élite?
R: Es muy importante. El fútbol es el deporte que mueve
más gente, más dinero y entiendo que un equipo con el
nombre de la ciudad participando de ello e incluso a nivel
europeo, da mucha relevancia
al municipio, tanto deportivamente como a la hora de establecer otro tipo de relaciones.

Entrevista
¿ P: ¿En qué estado se encuentra el convenio suscrito con el
Getafe CF?
R: Se acordó en el convenio que
el Getafe se tenía que hacer cargo
de los suministros del Coliseum y
de la Ciudad Deportiva, bien mediante un cambio de titularidad o
bien mediante la compensación
a través de patrocinios. Y eso se
estuvo produciendo. Se realizó
un expediente de compensación
del que salió una cantidad a pagar a favor del Ayuntamiento, y
ahora el Getafe deberá pagarlo.
Pero esa parte se está cumpliendo. En relación al campo de fútbol, la idea principal era construir
un campo de fútbol 11, que había
que incorporar a una instalación.
La única que podía acogerlo era
El Bercial, pero sus características hacían que la inversión se
elevara hasta más de un millón de
euros, una cantidad inasumible y
que no estaba recogida en la negociación. Encontramos una solución, mediante la construcción
de un campo de fútbol 7 en Buenavista, para dar cabida entrena-
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R: La gimnasia rítmica es un
deporte con una gran aceptación en la ciudad, que mueve
a mucha gente y genera un
gran ambiente, pero hay muchos más. El baloncesto, con
la gente del CB Getafe que ha
generado una gran cantera; el
balonmano que es un deporte
con un gran arraigo en la ciudad, y otros deportes que generan menos seguidores pero
hacen que la gente disfrute
mucho, como por ejemplo el
caso del fútbol chapas.

mientos y a las ligas de futbol 7,
descongestionando así el resto de
instalaciones.
P: En su día se especuló con
la posibilidad de que el Ayuntamiento se desprendiera del
Coliseum ¿Sigue cerrada esa
opción para usted?
R: Las instalaciones no se van a
vender por muchas razones, algu-

nas de ellas legales. El Coliseum
no debe ser una instalación en la
que el Ayuntamiento invierta en
mejoras y actualizaciones, debe
ser el Getafe CF el que lo haga
por su uso con la autorización del
Consistorio. Es un estadio para
un equipo de Primera División,
y si es un uso exclusivo para un
club, debe ser este club el que lo
use y haga las mejoras que ne-

cesite asumiendo los gastos. Los
vecinos no deben acarrear con
esos gastos; habrá que llegar a un
acuerdo mediante una concesión
administrativa por un periodo de
años determinado, pero venderlo
no es una opción.
P: ¿De qué otras disciplinas o
clubes se siente especialmente
orgulloso como concejal?

P: ¿Qué nivel de satisfacción
tiene con la gestión privada
de instalaciones deportivas?
R: Estanos muy atentos y vigilantes. La única gestión
100% privada es la de Forus,
y es verdad que hay algunas
quejas, pero son muy puntuales. No es nuestro modelo, es
un modelo heradado. En el
resto de instalaciones apostamos por la gestión directa del
Ayuntamiento con servicios
prestados por una empresa.
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El PSOE gana las elecciones con un notable
ascenso de Vox y PP y el batacazo de C’s
Los socialistas repitieron prácticamente el mismo porcentaje de votos en Getafe que los comicios de abril
¿ El PSOE volvió a ganar el
pasado domingo las elecciones
generales en el municipio de
Getafe, unos comicios marcados
por el considerable ascenso de
Vox, la recuperación del PP y el
desplome de Ciudadanos.
Getafe no fue ajeno a la tendencia general en el territorio
español, arrojando unos resultados parecidos en clave nacional
y que dejaron al PSOE como
vencedor con un resultado que
le podría permitir gobernar, tras
el acuerdo alcanzado con Unidas
Podemos, al que deberán sumarse otras fuerzas políticas.
En clave local, los socialistas
obtuvieron en Getafe prácticamente el mismo resultado en
términos porcentuales que en las
elecciones del 28 de abril, con
un 32,14% de los votos, es decir,
32.102 apoyos por los 34.404
de los anteriores comicios. El
PP logró una sensible recupera-

de Santiago Abascal de 16.577
sufragios (el 16,60%) por los
11.962 del pasado mes de abril.
Ciudadanos, tal y como ha
ocurrido a nivel nacional, es el
gran damnificado dejándose en
la localidad nada menos que
12.208 votos. Los de Albert Rivera pasan de 20.548 apoyos de
abril a los 8.340 votos que obtuvieron el pasado 10N.
Más País, la formación de Íñigo Errejón, irrumpió en la ciudad con 5.669 votos, el 5,58%
del total, mientras que Pacma
logró 991 apoyos (0,99%).
ción después de haber firmado
en abril unos pírricos resultados
con solo el 13,55% de los votos. Ahora, los populares suman
18.139 apoyos, lo que supone el
18,16%, siendo así la segunda
fuerza política en la localidad.
Esa segunda posición la obtiene

el PP en detrimento de Unidas
Podemos, que baja del 19,91%
de abril al 16,75% del pasado
domingo (16.732 votos). Vox,
por su parte, certifica el sorpasso
en Getafe a Ciudadanos adelantándole por la derecha, con unos
resultados para la formación

Vox, segunda fuerza en Perales
Vox se convirtió en la segunda
fuerza más votada en Perales del
Río en a las elecciones generales.
La formación de Abascal logró
1.229 votos, quedándose a tan
solo 160 del partido ganador en
este barrio de Getafe, el PSOE,
que obtuvo 1.389 apoyos.

La Unidad
‘Agente Tutor’
suma más
de 2.000
intervenciones
¿ La Unidad Agente Tutor de
la Policía Local, especializada
en la protección de menores,
ha llevado a cabo un total de
2.087 intervenciones desde su
puesta en marcha hace ahora
un año, destacando entre ellas
las 102 actuaciones relacionadas con el absentismo escolar;
60 resoluciones de conflictos
en centros educativos, 12 de
ellos por motivos de mal uso
de redes sociales; y 98 asistencias a familias que les requirieron por conflictos entre
menores y progenitores. La
concejala de Seguridad, Elisabeth Melo, ha felicitado a esta
unidad “por el gran trabajo que
están llevando, de una forma
más actualizada y adecuada a
la realidad de nuestros niños,
niñas y adolescentes, a los que
ofrecen pautas de prevención
y seguridad en los centros escolares y en sus casas”.

En corto
Los semáforos de Getafe
detectarán a personas invidentes

El CEIP Gloria Fuertes pide al futuro
presidente que “cuide el planeta”

Alumnos de Bachillerato y FP,
en la Semana de la Ciencia

¿ Los semáforos de Getafe han incorporado un pionero
sistema de avisadores acústicos que permitirán detectar
con antelación la presencia de personas con discapacidad
visual, facilitándoles así la movilidad y la seguridad. Para
ello, los usuarios deberán tener instalada la app AA Smart
en su dispositivo móvil o, en su defecto, solicitar una
pulsera o un llavero que también podrán ser detectados
por los semáforos que dispongan de esta tecnología. En
próximas fechas, el Ayuntamiento de Getafe comenzará
a dar de alta a los usuarios que los soliciten.

¿ El personal docente del CEIP Gloria Fuertes ha difundido un vídeo en el que piden al futuro presidente del Gobierno de la nación que “cuide el planeta”, tal y como ya
hacen los alumnos y alumnas del centro. En el vídeo, el
profesorado desfila ante la cámara para, entre todos, difundir el siguiente mensaje. “Somos maestros, representamos
a los niños de nuestro cole. Queremos que el futuro presidente del Gobierno de España cuide el planeta. Los niños
lo hacen a diario en el cole y en sus hogares. ¿Te implicarás
tú como presidente del Gobierno? ¿Cómo lo harás?”

¿ Los investigadores del Instituto de Investigación
Sanitaria del Hospital de Getafe han mostrado durante
unas horas el trabajo que se realiza diariamente en los
laboratorios y quirófanos experimentales del centro sanitario, dentro de programa de actividades de la XIX
Semana de la Ciencia y la Innovación “Por una ciencia
inclusiva” de la Comunidad de Madrid. Bajo el lema
“Tu Hospital Investiga”, más de 40 adolescentes de
Bachillerato y FP han participado en esta actividad que
lleva realizándose con gran éxito desde hace 15 años.
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Adif mejorará las condiciones de
evacuación en Getafe Central

Podemos pide
medidas específicas
que ayuden a
las mujeres en
situación de
desempleo

¿ El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha
sacado a licitación, con un presupuesto superior al millón de
euros, los servicios de consultoría y asistencia técnica para
la redacción de los proyectos
de construcción necesarios para
la mejora de las condiciones de
evacuación y ventilación, en
caso de incendio, de las estaciones subterráneas de Cercanías
de Getafe Centro, junto a las de
Embajadores y Parla.
Adif considera necesario llevar a cabo estas mejoras en las
tres citadas estaciones, y concretamente en el caso de Getafe
cree conveniente habilitar una
nueva salida de emergencia,
que se ubicaría entre los tramos
de Getafe Central y la salida de
emergencia de la calle Ferrocarril, lo que daría cumplimiento a la normativa que exige la
existencia de una salida cada

¿ El Grupo Municipal de
Podemos ha presentado una
proposición para el próximo
Pleno, que se celebrará el
21 de noviembre, en la que
pide “implementar medidas
que promuevan el empoderamiento económico de las
mujeres, en especial las que
se encuentran en situación
de violencia machista”. Según ha explicado la concejala de la formación morada
Ana Isabel Calcerrada, “la
violencia contra las mujeres
adquiere múltiples formas;
no debe entenderse como un
problema sólo de las mujeres,
sino como el mayor exponente de la desigualdad de género
y, por tanto, se trata de una
cuestión que afecta a toda la
sociedad. Estamos ante un
problema estructural que requiere soluciones que apunten
a la base del sistema”.

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias habilitará una nueva salida de emergencias

1.000 metros. También se contempla la ejecución de una sala
técnica, que deberá tener un sistema de detección de incendios
en las diferentes salas técnicas
que se construyan.
Asimismo, se establecerán
las actuaciones necesarias para
minimizar la propagación de un

potencial incendio entre los andenes y las salidas, bajo la premisa de que éstas puedan tener
la consideración de zona segura
dentro de la estación y permitan
el proceso de evacuación de los
ocupantes hasta el espacio exterior, teniendo en cuenta el control de humos. Durante el tiem-

po que duren los trabajos, y con
el fin de mantener en servicio el
tráfico ferroviario, se hará compatible la ejecución de las obras
y la funcionalidad de la línea,
por lo que se deberán estudiar
todas las fases provisionales de
obra, de forma que pueda garantizarse el paso de los trenes.
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Los responsables de las Mancomunidades
buscan solución al problema de los residuos
Sara Hernández (Sur), Rafael Sánchez Acera (Noroeste) y Javier Rodríguez (Este) se reunieron el pasado lunes

¿ El pasado lunes 11 se produjo
un encuentro entre la alcaldesa de
Getafe y presidenta de la Mancomunidad del Sur (68 municipios),
Sara Hernández; el alcalde de
Alcobendas y responsable de la
Mancomunidad del Noroeste (76
municipios), Rafael Sánchez Acera; y el primer edil de Alcalá de
Henares y presidente de la Mancomunidad del Este (31 municipios), Javier Rodríguez Palacios.
El objetivo de este encuentro
no era otro que abordar el futuro
tratamiento de los residuos sólidos urbanos que generan los 177
municipios que abarcan las tres
entidades, y que suponen casi el
99% de los municipios de toda la
Comunidad de Madrid.
Los tres responsables coincidie-

ron en que “desde hace años” el
tratamiento de las basuras urbanas
es un asunto “olvidado” por los
Gobiernos regionales y subraya-

ron que “en las próximas semanas
hay que adoptar medidas urgentes
y complejas para el futuro de las
tres mancomunidades y su mo-

delo de gestión, desde un punto
de vista medioambiental y económico-financiero”, para lo cual
solicitarán una reunión conjunta al
Gobierno regional.
Las Mancomunidades apuestan
por un cambio de gestión de los
residuos, más comprometido con
los objetivos de la Agenda 2030 y
la transición ecológica, haciendo
hincapié en la Estrategia de Economía Circular, que permita avanzar hacia el objetivo de residuo
0. Todo ello buscando además la
solidaridad entre municipios y el
equilibrio en la región.
Asimismo, denunciaron “la dejación de funciones y falta de voluntad de la Comunidad de Madrid
para tomar cartas en el asunto y
resolver el grave problema de los
residuos urbanos”.

Sara Hernández preside la Mancomunidad
del Sur desde el pasado octubre
¿ La alcaldesa de Getafe, Sara Hernández, fue
designada el mes pasado
presidenta de la Mancomunidad del Sur, una entidad
intermunicipal que tiene
por objetivo fundamental
“impulsar estrategias y mecanismos que reduzcan la
generación de residuos” en
aras de una mejora de la calidad medioambiental. La

decisión es parte del acuerdo alcanzado entre Podemos
y PSOE para copresidir esta
entidad que conforman 68
municipios del sur de la región con cerca de 2 millones
de habitantes, y que basa su
actividad fundamentalmente en la gestión de residuos.
De este modo, Sara Hernández presidirá la Mancomunidad relevando a José de la

Uz (alcalde de Las Rozas),
mientras que el vicepresidente será Jesús Santos,
primer teniente de Alcalde
del Ayuntamiento de Alcorcón en representación de
Podemos. Así, la regidora
compaginará su cargo como
regidora en la localidad de
180.000 habitantes con su
gestión al frente de la Mancomunidad del Sur.

Número 01

9

El Gobierno local
aprueba el Plan
de Igualdad para
el Ayuntamiento
de Getafe y ALEF
¿ La Junta de Gobierno Local
aprobó el pasado 23 de octubre
el primer Plan de Igualdad que
regirá en el Consistorio y en el
organismo autónomo ALEF,
una iniciativa que venían reclamando los sindicatos desde hace
tiempo. El Plan, que recoge la
implementación de medidas
para fomentar la igualdad entre
los trabajadores municipales y
que tiene una vigencia inicial
de dos años (hasta 2021), se
firmó por parte del Gobierno
local y los sindicatos en marzo.
A principios del presente mes de
octubre, la sección sindical de
CC.OO. denunciaba la demora
en la aprobación de dicho plan,
que recoge 64 medidas que tienen por objetivo alcanzar una
igualdad real entre hombres y
mujeres en el Ayuntamiento y en
la empresa pública ALEF, entre
ellas evitar las reuniones y las actividades fuera de la jornada laboral; cubrir en el plazo máximo
de 15 días laborables las bajas,
permisos y excedencias por maternidad/paternidad, nacimiento/
adopción o cuidado de familiares y las flexibilidades horarias
por conciliación; incorporar
vestuario y aseos para mujeres
en los espacios de trabajo donde
no los haya; o establecer un sistema de valoración de puestos
de trabajo teniendo en cuenta la
perspectiva de género.
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Special Olimpics: la integración de
personas con discapacidad intelectual
La entidad trabaja en Getafe para fomentar e impulsar la integración de este colectivo a través del deporte y las actividades lúdicas
¿ Special Olympics se define
como el movimiento de personas con discapacidad intelectual
más grande del mundo.
Su filosofía de vida, su principal ‘leit motiv’, no es otro que
canalizar la integración de este
colectivo a través del deporte y
el ocio, fomentando con ello una
sensible mejora en su calidad de
vida y, por ende, potenciando su
inclusión.
Para ello, durante todo el año,
pone a su disposición la posibilidad de entrenar y de formar parte de competiciones deportivas
variadas, proporcionándoles con
ello “continuas oportunidades
de mostrar sus capacidades, destrezas y esfuerzo junto a otros
deportistas y la sociedad en general”.
El movimiento a nivel internacional está formado hoy en día
por más de 6 millones de deportistas en 174 países y por millo-

nes de voluntarios y colaboradores. En la actualidad, más de
1,5 millones de personas, de las
cuales la mitad no tiene discapacidad, practican deporte unificado en todo el mundo, siendo
una modalidad deportiva más en
cualquier competición nacional
o internacional. En clave regio-

nal, Special Olympics Madrid
- ONG declarada de Utilidad
Pública por el Ministerio de Interior- es la entidad de referencia
en deporte para personas con
discapacidad intelectual en la
Comunidad de Madrid, trabajando desde 1992 en la promoción
de competiciones deportivas a

nivel local y regional y fomentando la práctica frecuente de
deporte, a través de escuelas y
club deportivo. Durante el último año, un total 4.363 deportistas con discapacidad intelectual
y 1.990 voluntarios participaron
en 378 eventos deportivos en 28
modalidades deportivas.
En Getafe, Special Olimpics
cuenta con una importante implantación. Tal y como ha explicado a Getafe Actualidad su
director regional, Marcelino Pérez, la Liga de Fútbol 7 Unificada de la localidad “es la primera
liga de estas características de
España”. La componen un total
de ocho equipos de la Comunidad de Madrid que juegan, según
calendario, aproximadamente
dos domingos por la tarde en el
polideportivo el Bercial. En la
liga juegan 71 personas con discapacidad y 46 sin discapacidad.
Pero su labor no queda ahí. Las

escuelas deportivas son otra de
las patas que sustentan la labor
de Special Olimpics en Getafe.
El único requisito para poder
participar es ser una persona con
discapacidad intelectual y tener
el nivel de habilidad requerido
para las distintas modalidades
ofertadas: baloncesto, fútbol sala
y pádel.
Su otra gran función tiene que
ver con el programa de ocio, que
se desarrolla los sábados por la
tarde con distintas actividades
pensadas para la realización de
los participantes pero, también,
concebidas para el respiro familiar. El grupo de ocio está compuesto por 15 personas con discapacidad de diferentes edades.
Sin duda, una loable labor
la que desarrolla esta entidad,
mediante una oferta deportiva
y de ocio “subvencionada para
hacerla lo más asequible y accesible posible”.
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La gira Megacracks despide el año en Getafe
ante más de 500 niños y niñas de la ciudad
¿ La Gira Megacraks despidió el año en Getafe. Más de
500 niños y niñas de los colegios Vicente Ferrer San José,
Ortiz Echagüe, liceo Juan de
la Cierva, Centro Ocupacional Apanid y de la Asociación
Fedding 2008 disfrutaron el
pasado lunes 11 de noviembre
de esta visita de los jugadores
del Inter Movistar de Fútbol
Sala.
Ricardinho y compañía
compartieron su experiencia

Ricardinho y el resto
de la plantilla de Inter
Movistar hicieron las
delicias de los más
pequeños en la última
gira del año
con la ilusión del medio millar de niños y niñas durante
la jornada, en la que estuvieron acompañados por los concejales de Deportes, Salud y
Consumo, Javier Santos; y

la responsable municipal de
Educación, Mujer e Igualdad,
Ángeles García. Tras un año
de muchas emociones, el autobús despidió el 2019 desde
el pabellón Juan de la Cierva
de Getafe completando así las
15 ilusionantes paradas de un
año que ha dejado muy buenos
momentos y que ha fortalecido
aún más el que es considerado
el mayor evento social y deportivo de España.
Los mejores jugadores del
mundo de fútbol sala, la plantilla al completo de Movistar
Inter FS, realizan un entrenamiento durante más de dos horas, en el que hacen partícipes
a los niños y niñas asistentes
desde el primer minuto.
El ‘fenómeno Megacracks’
se ha convertido en un referente social y “en el único evento
que conjuga el deporte con los
valores esenciales de la vida:
igualdad, compromiso, equipo, integración, solidaridad,
aprendizaje, cultura y, sobre
todo, mucha diversión”, según
recalcan desde la organización.

El CB Getafe presenta en
sociedad a sus equipos

El getafense Luis Figueroa
logra la octava posición en
la Behobia-San Sebastián

¿ El pasado viernes 8 de noviembre, el pabellón Juan de la
Cierva acogió la presentación
oficial del Club Baloncesto Getafe de esta temporada y la foto de
todos los equipos, tanto federados
como las escuelas municipales.
Un año más, Felipe Reyes, padrino de honor del club y jugador
del Real Madrid de Baloncesto,
acompañó a la entidad en una de
las citas más importantes de la
temporada, a la vez que dedicó
unas palabras para todos los presentes y se realizó fotografías con
todos los equipos.
El Club Baloncesto Getafe puede presumir de ser uno de los de
los más numerosos de la Comunidad de Madrid con jugadores
federados. Un total de 33 equipos
compiten en todas las categorías,
desde benjamín hasta senior, tanto femenino como masculino, y
mejorando también dentro de las
propias competiciones.
Por su parte, las escuelas municipales siguen creciendo y cada

¿ El atleta del Club Deportivo
Getafe Luis Figueroa GarcíaCubillana consiguió una meritoria octava posición en la clasificación general de la carrera
Behobia-San Sebastián, que el
pasado domingo 10 de noviembre celebraba su edición número 55. Figueroa paró su particular crono en una hora, dos
minutos y 39 segundos, a menos de dos minutos del ganador de la prueba, el corredor de
Rentería (San Sebastián) Chakib Lachgar Lachgar (1:00:57).
El atleta del club getafense, natural de San Fernando (Cádiz),

barrio de Getafe cuenta con una
escuela de baloncesto, superando
esta temporada los 400 jugadores.
Entre ellas también cabe destacar algunas escuelas sociales en
horario de comedor de algunos
de los colegios del municipio,
dirigidas a los colectivos en riesgo de exclusión social y que son
totalmente gratuitas.
Y, además, un año más, el club
mantiene el convenio con la Fundación del Real Madrid, a través
de la cual se desarrollan escuelas
sociodeportivas de baloncesto
adaptado y en silla de ruedas en

el pabellón Felipe Reyes de Getafe. Al acto acudió por segundo
año consecutivo la presidenta de
la Asociación Española Contra el
Cáncer de Getafe, Gloria Dopico,
a quien se hizo entrega de un cheque de 750 euros logrados gracias
a la colaboración de las familias
con la venta de botellas solidarias; el concejal de Deportes,
Francisco Javier Santos Gómez;
el presidente de la Federación
Madrileña de Baloncesto (FBM),
Santos Moraga Crespo, así como
el vicepresidente de la FBM Miguel Ángel Garmendia Zorita.

hizo el paso de los 5 kilómetros
pocos segundos después de
cumplirse el minuto 15 del inicio de la prueba. Al ecuador de
la misma llegó cuando el crono
marcaba 00:31:17, para congelar el último tiempo de control,
en el kilómetro 15, en apenas
47 minutos.
En esta edición, marcada por
las condiciones climatológicas
extremadamente adversas, participaron 27.070 personas de
las 33.341 inscritas inicialmente. De todas ellas, se retiraron
durante la carrera 170 personas
y 1376 fueron descalificadas.
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Un Getafe sobresaliente en el primer tercio de Liga
El equipo de José Bordalás se ha sobrepuesto de un mal inicio de competición y ya se postula para luchar por Europa
¿ Llega un nuevo parón a la
Liga Santander, el tercero desde
que arrancara la competición allá
por el mes de agosto, y es momento de balances y de analizar
el devenir del Getafe en el año de
su consagración entre los grandes
del fútbol nacional.
El cuadro de Bordalás ha firmado un primer tercio de campaña brillante, a pesar de un
arranque algo dubitativo. Al
Geta le costó coger la velocidad
de crucero, después de sucumbir
en el Wanda Metropolitano por
1-0 en la jornada inaugural, empatar en su debut en casa ante el
Athletic en la segunda fecha y
firmar igualmente tablas en sus
dos siguientes compromisos ante
Alavés y Betis. Los azulones se
desquitaron en la quinta jornada
con el 4-2 ante el Real Mallorca
que dio inicio a una fulgurante
remontada en la tabla que le ha
llevado, en las últimas semanas, a

a cuatro puntos los puestos de
Champions League, sino que
además provocó la comentada
reacción de un José Bordalás que
ha decidido decir basta. El técnico alicantino explotó en rueda
de prensa tras el empate ante el
cuadro navarro, y después de
que, en la previa, el preparador
visitante y varios de sus jugadores deslizaran comentarios nada
acertados sobre el fútbol practicado por el Getafe.
Con todo, el nivel demostrado por el equipo azulón en estas
13 primeras jornadas de liga y
cuatro de Europa League es más
que notable, y permiten afirmar
sin ambages que esta plantilla
está lista para seguir planteando
batalla y codearse con los grandes equipos del fútbol nacional y
europeo en los próximos meses.
ser considerado de nuevo un serio
candidato a pelear por los puestos

europeos, a pesar de la tremenda
igualdad que predomina este año
en la máxima categoría. La dinámica positiva del Getafe le llevó a
firman guarismos de Champions
y a confirmar una gran racha de
resultados con la única mácula
de las derrotas en casa ante el FC
Barcelona y en Nervión ante el
Sevilla de Lopetegui. En Europa League, tercera participación
de los azulones en su historia, la
trayectoria ha sido también digna
de elogios. Los de Bordalás dominaron con mano de hierro el
grupo C en las primeras fechas,
derrotando al Trabzonspor turco
por 1-0 y al Krasnodar ruso por

1-2. La primera decepción llegó con la derrota en casa ante el
Basilea en la tercera jornada, una
situación que se ha visto acrecentada con el 2-1 (con polémica tras
un incomprensible gol anulado a
Ángel) sufrido en tierras helvéticas que obliga al cuadro madrileño a jugarse la clasificación con
el conjunto ruso.
Bordalás estalla
La impotencia vivida en Basilea
tuvo también su reflejo el pasado
domingo en el Coliseum, con la
visita del CA Osasuna. El empate a cero final no solo supuso un
traspiés en lo deportivo, alejando

Vuelta a tajo ante el Espanyol
El Geta volverá al tajo tras el parón por los compromisos internacionales el próximo domingo
24 de noviembre, a partir de las
12:00 horas en Cornellá-El Prat,
para medirse a un Espanyol que
ocupa puestos de descenso con
solo ocho puntos en 13 jornadas
disputadas.
El conjunto ‘perico’ no ha
conseguido el resultado esperado con el cambio de técnico, y es
especialmente vulnerable en su
propio feudo. Los blanquiazules
viene de caer ante el Atlético por
3-1 y se sitúan ya a cinco puntos
de la salvación.
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Tú eliges el descuento en Gran Centro Getafe
El concesionario y servicio oficial SEAT ofrece descuentos de hasta el 40% en servicios de posventa
y venta de coches nuevos y de ocasión durante el presente mes de noviembre
¿ Llegan los Special
Days a Gran Centro
Getafe y lo hacen con
unas ofertas de escándalo.
En los servicios posventa, hasta el 30 de
noviembre ofrecen un
40% de descuento en
discos de freno y amortiguadores.
Asimismo, y bajo el
lema “tu seguridad es lo
primero” también realizan el cambio de neumáticos desde 58 euros
la unidad, con IVA,
mano de obra y seguro
de neumáticos incluido.
Y por si fuera poco, si
tienes un SEAT compatible, te instalan de manera totalmente gratuita
el SEAT Dataplug, para
que puedas controlar tu
coche desde el móvil.
Así de sencillo. En lo
que a venta se refiere,

puedes hacerte con un
vehículo de ocasión
desde tan solo 140 euros al mes, con una amplia oferta de vehículos,
incluyendo el buque
insignia de la marca, el
SEAT Tarraco. Puedes
consultar el stock en la
web grancentrogetafe.
seat.
En vehículo nuevo
los Special Days pegan
más fuerte que nunca y
por eso hasta el 19 de
noviembre te podrás
beneficiar de interesantes descuentos con los
que la decisión compra
de tu nuevo coche no
será tan complicada.
No lo dudes más y
pásate por Gran Centro
Getafe. Sus comerciales y asesores estarán
encantados de atenderte
y proporcionarte la mejor experiencia posible.
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Almudena Grandes inicia el ciclo
de ‘Encuentros con autor’

La autora visitará el centro cívico de Juan de la Cierva el 20 de noviembre a las 18:30 horas

¿ “Un libro no existe hasta
que no tiene lectores”.
Es un binomio inseparable:
la escritora o el escritor con
quien está al otro lado. Imprescindibles ambos. Algunos de esta primera parte de
la ecuación se inspiran en los
segundos para las historias
que plasman. Una anécdota,
una reflexión, una fotografía.
Un hilo del que tirar. A cambio, el público recompensa el
reconocerse en una obra.
Esa cercanía es la que
pretende fomentar el ciclo
cultural ‘Encuentros con autor’, un espacio mensual que
el Centro Cívico Juan de la
Cierva pone en marcha durante las próximas fechas y
donde los vecinos y vecinas
podrán charlar con los diferentes autores.
La primera de las propuestas es Almudena Grandes, la
persona a la que pertenece
el entrecomillado inicial. La

autora de ‘Los pacientes del
doctor García’ que ha cosechado más de una docena de
premios nacionales e internacionales a sus espaldas,
estará en el barrio getafense
el próximo 20 de noviembre
a partir de las 18:30 horas.
En diciembre, el protagonista será el poeta Luis García
Montero, actual director del
Instituto Cervantes, junto
con los ‘Poetas de la avenida’, el movimiento poético
de Juan de la Cierva.
Además de estos ‘Encuentros con autor’, enmarcados
dentro de un programa cultural del centro cívico que
los alterna semanalmente
con otras actividades, el 27
de noviembre se ofrecerá
una lectura dramatiza de
textos del poeta Juan Pedro y, el 20 de diciembre, la
presentación solidaria de un
libro de cuentos a favor la
asociación Alma.

premio, en una gala que ha
celebrado su IV edición, en el
marco del 86 Salón de Otoño
que organiza la Asociación Española de Pintores y Escultores
(AEPE). La entrega de premios
tuvo lugar en la Casa de Vacas,
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Agenda
Paco Ortega
presenta su disco
‘Canciones sin prisa’
Género: Concierto

El artista y vecino de Getafe
presenta su nuevo trabajo. El
compositor y productor de artistas como Camarón, Pata Negra, Mónica Molina, Manzanita; Los Chicos del Coro, Rosalía,
Niña Pastori, o el Cigala estará
arropado por una banda con algunos de los mejores músicos
de nuestro país. Durante 75
minutos el público conocerá
de primera mano sus nuevos
temas, aunque no faltarán sus
canciones más clásicas.
Sábado 16 de noviembre. 20 horas
Precio: Ocho euros
Teatro Federico García Lorca

‘Ondina Glups’ para
los más pequeños”
Género: Teatro Infantil

Ana Westley gana el premio ‘Ciudad de Getafe’

¿ La artista Ana Westley se ha
alzado con el premio ‘Ciudad
de Getafe’ por su obra ‘Marea
Baja’.
El concejal de Cultura de
Getafe, Luis Domínguez, fue
el encargado de entregar este

Número 01

del Parque del Buen Retiro de
Madrid.
Luis Domínguez ha puesto en valor “la participación
de nuestra ciudad en el Salón
de Otoño, que constituye una
inmejorable oportunidad para
poder disfrutar en 2020 de una
exposición de gran calidad artística a cargo de la pintora premiada, Ana Westley”.
El Salón de Otoño es un veterano certamen de prestigio
dentro del panorama de las
artes plásticas de nuestro país.
Convoca a un altísimo número de participantes reconocidos por el público y por otros
artistas. La presente edición

ha seleccionado un total de 73
obras, 46 pinturas y 27 esculturas, de entre casi 300 presentadas y por primera vez ha tenido
como país invitado a China.
La ganadora, Ana Westley,
explicó sobre su vocación artística que “desde niña, me
interesó la expresión de sentimientos y pensamientos a través del arte. Mi madre y abuela
también pintaban y de adolescente en la universidad vendía
cuadros para pagarme algunos
gastos. Sin embargo, mi otra
vocación, el periodismo, absorbió muchos años, más bien
décadas, de mi vida adulta profesional”, ha recordado.

La compañía de teatro Caleidoscopio trae un espectáculo
con el que ofrece una mirada
hacia el agua y a la relación que
tienen los humanos con ella, a
través de los ojos despiertos,
inquietos, asombrados, curiosos e inocentes de una niña.
Un espectáculo infantil, dentro
del denominado teatro negro o
teatro visual.
Domingo 17 de noviembre. 18 horas
Precio: Seis euros
Teatro Federico García Lorca

VII Festival Internacional
de órgano de Getafe
Género: Música

El último concierto del VII Festival Internacional de Órgano de
Getafe nos traerá la actuación
al unísono de Daniel Oyarzabal,
Enrique Abelló Blanco y Germán Asensi.
Domingo 17 de noviembre. 20 horas
Entrada libre
Catedral de La Magdalena

