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Lío en el PSOE-M
Sara Hernández y David Lucas han pasado de ser compañeros de Gobierno junto a Pedro Castro a disputarse
internamente la hegemonía de un PSOE de Madrid que no levanta cabeza tras los últimos fracasos electorales
¿ La alcaldesa de Getafe y secretaria general de los socialistas
madrileños ha perdido credibilidad interna en el partido después
de apoyar incondicionalmente a
Pedro Sánchez y virar ahora hacia la candidatura de Patxi López.
La situación de inestabilidad en
el partido se acrecienta más aún
con la entrada en escena de nuevos nombres que podrían optar a
la secretaría general del PSOE-M,
entre ellos el de David Lucas, excompañero de Sara Hernández
en el Ayuntamiento de Getafe y
actual alcalde de Móstoles. Lucas ya ha tanteado a Susana Díaz
para buscar su respaldo y auparse así como líder de los socialistas madrileños.
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Editorial

“Para hacer eterno el legado
de Pablo Ráez debemos
tenerle siempre presente”
¿ De vez en cuando, muy de vez
en cuando, aparecen en el horizonte personas como
Pablo Ráez,
esa clase de
personas que,
como escuchaba a uno
de sus allegados, siempre
te mejoran la
vida. Pablo
Óscar Rubio
se ha ido, ha
Director
perdido la
batalla contra
la leucemia, una batalla contra la
muerte que nunca se gana, porque la muerte tiene una paciencia infinita y sabe que, tarde o
temprano, acaba saliéndose con
la suya.
Pero si algo nos ha dejado Pablo, si una lección hay que apren-

der de esta tragedia, es que lo vital
y lo realmente importante no es el
fin en sí mismo, sino el camino
que nos lleva hasta él.
Disfrutar de ese trayecto, el famoso ‘carpe diem’, se nos hace
más necesario aun cuando conocemos casos como el del joven
malagueño. El impacto de su
historia, de su lucha y su tesón, de
su imperturbable sonrisa y de su
legado, está aún vigente.
Pero para hacerlo eterno, debemos tenerle siempre presente y
no caer en la tentación de olvidar
sus enseñanzas, como aquella de
Randy Pausch. Porque si lo hacemos, si acabamos mandando
a Pablo al baúl de los recuerdos,
su lucha no habrá servido de nada
y, lo que es aún peor, volveremos
a meter la cabeza bajo tierra confiando en que la compensación
llegue al final del camino.
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De bloqueos y políticas de personal
Febrero ha dejado despidos, comisiones fantasma, paripés presupuestarios y dudas
¿ El número 2 de Getafe Actualidad en su edición impresa
ha resultado un compendio de
noticias vinculadas o relacionadas con cuestiones, quizá,
poco agradables para el vecino
o vecina de la localidad.
El mes de febrero
ha dado mucho de sí
en lo informativo, con
un Gobierno local que
parece querer quitarse
de encima la caraja navideña y retomar con
fuerzas renovadas la
labor de gestión, pero
que está dando muestras inequívocas de
agotamiento cuando
aún restan dos largos
años de legislatura por
delante.
El contexto, con estos mimbres, no puede
ser más incierto para PSOE
e IUCM-LV después de que
2017 haya arrancado con despidos en la empresa municipal
de limpieza y en la empresa que gestiona la piscina de
Getafe Norte, o con nuevos y
denodados esfuerzos por retratar a Ahora Getafe en el ya
manido y tedioso asunto de
los presupuestos. La política
del mérito por contraposición
no parece dar resultado a Sara
Hernández, que a las dificultades evidentes del día a día en
Getafe debe unir ahora otro
frente que amenaza desde

Móstoles con un golpe de estado que puede resultar mortal
de necesidad para su imagen.
Mientras esto ocurre, desarrollos como TecnoGetafe
continúan bloqueados, lejos
de vislumbrarse una salida pe-

rentoria a esta inactividad tan
dañina para la ciudad y para la
actividad económico-laboral
del municipio. Y Getafe continúa siendo portada por el
incremento de la delincuencia
en sus calles, siendo la única
ciudad de la zona sur de Madrid donde ha crecido el índice de criminalidad en 2016.
¿Más madera? El Gobierno
local ‘ficha’ como asesora a
Cristina González sólo tres
semanas después de quedar
provisionalmente exonerada
en el llamado ‘Caso Aparcamientos’ y, como no puede ser

de otra manera, también tenemos sospechas de presuntas
irregularidades urbanísticas a
consecuencia de un sorteo de
la EMSV.
Y luego está la Comisión
Púnica, para la que se agotan los calificativos
y que empieza a ser
sospechosa de tener
como única finalidad el que algunos
puedan justificar o
intentar
justificar
su presencia en una
Corporación que no
les echaría de menos.
O los cinco ediles
del PP imputados por
el Caso Teatro, que
permanecen parapetados en sus cargos
electos a la espera de
que el juez determine si hay o no motivos penales en este asunto.
Un mes intenso en definitiva que no es más que el aperitivo de un 2017 que va calentado motores y que promete
fuertes emociones y alguna
que otra sorpresa.
Yogi Berra, atleta estadounidense de los años 40, dejó
una perla mítica entre bateo
y bateo cuya vigencia es hoy
más que nunca aplicable a la
vida política getafense: “Si
no sabemos hacia dónde vamos, terminaremos en cualquier otro lugar”.
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David Lucas y Sara Hernández
enfrentados por liderar el PSOE-M

El vecino de La
Alhóndiga que
murió al defender
a un anciano de
una agresión
El alcalde de Móstoles y exconcejal en Getafe busca el apoyo de Susana Díaz para controlar el partido en Madrid dará nombre a un
espacio público

¿ La situación de incertidumbre
e inestabilidad que atraviesa el
Partido Socialista en Madrid se
sigue alimentando de rumores y
certezas para continuar creciendo. La lejanía aún de las primarias y del Congreso Federal del
PSOE después de la crisis interna vivida con la salida de Pedro
Sánchez y la semi perpetuidad de
la gestora no ha servido sino para
avivar aún más las llamas de un
PSOE-M en combustión constante desde que Sánchez optara
por eliminar a Tomás Gómez y
poner la Secretaría General en
manos de Sara Hernández.
La también alcaldesa de Getafe ha nadado desde entonces en
aguas turbulentas y su actitud
tampoco ha contribuido a calmar
los ánimos. Más bien al contrario, los vaivenes de Hernández al
frente del partido han acrecentado las diferencias entre corrientes
internas y amenazan con dinamitar, una vez más, a los socialistas
madrileños. Así, pocos entienden
su ‘incondicional’ apoyo a Pedro
Sánchez y su ‘mutación’ hacia un
respaldo sin fisuras a la candidatura de Patxi López.
En este contexto de tensión interna, son varios los movimientos que se están produciendo de

cara a desbancar a Sara Hernández de su posición, entre ellos
uno más llamativo que el resto.
David Lucas, alcalde de Móstoles y antiguo compañero de
Hernández en el PSOE de Getafe, parece posicionarse del lado
de Susana Díaz para intentar el
asalto al PSOE-M desbancando
con ello a la que otrora fuese su
compañera de Gobierno local.
Las diferencias de posicionamiento entre ambos son más que
evidentes, a pesar de que Lucas
también parece haber virado su
apoyo de un tiempo a esta parte

y a pesar también de los gestos
públicos fraternales que realizan
ante las cámaras.
Sin embargo, parece que David
Lucas está decidido a tomar el
relevo de Sara Hernández y prepara un asedio sin miramientos
para lograr auparse a lo más alto
de un PSOE-M roto y en proceso
de descomposición. No obstante,
el primer edil mostoleño ha echado balones fuera cuando ha sido
preguntado por este particular, si
bien no ha escondido su indicional apoyo a Susana Díaz. “Susana es una persona muy capacitada

para liderar el PSOE y cuenta con
mi apoyo si se llegara a presentar,
pero por ahora solo hay dos candidatos y me reservo mi opinión
sobre ellos”, señaló Lucas.
Cuestionado sobre sus intenciones de liderar el PSOE-M,
también optó por desviar la atención y evitó posicionarse: “Es
el momento en el PSOE-M de
trabajar duramente para conseguir que el congreso de junio sea
bueno y salgamos reforzados y
con unidad para ser alternativa de
gobierno, ahora mismo no toca
hablar de eso”, enfatizó.

¿ El Ayuntamiento pondrá a un
espacio público el nombre de
Mariano Fernández y propondrá
a la Comunidad de Madrid que
le otorgue la Medalla de Plata
al Mérito Ciudadano, tras fallecer de un infarto el pasado 24 de
enero por mediar en la agresión a
otro hombre.
De esta forma, el Pleno aprobó por unanimidad una moción
de Ahora Getafe, que se convirtió en institucional, para que se
convoque la Comisión de Denominaciones Viarias y se eleve la
propuesta de que una calle, un
parque o una plaza de la ciudad
sea designada con el nombre del
Ciudadano Mariano Fernández
Pérez.
También se ha acordado proponer al Gobierno regional que
conceda a Mariano la Medalla
de Plata al Mérito Ciudadano “al
haberse visto afectada su persona
por una situación de emergencia
en caso de calamidad pública,
mediante la realización de un acto
singular que implicaba un riesgo
notorio y solidaridad excepcional, llegando al punto de perder
la vida al tratar de evitar que un
ciudadano indefenso siguiera
siendo objeto de una agresión”.

Más de 100 plazas de aparcamiento Injusticia: Antonio e
“eliminadas” en Alhóndiga y Centro Ismael entran en prisión
El PP asegura que la remodelación de calles para ampliar zonas peatonales se ha
realizado a espaldas a los vecinos. El Gobierno local asegura que son consensuadas
¿ El Gobierno local ha suprimido en lo que va de legislatura
cerca de un centenar de plazas de
aparcamiento en la zona Centro
y en La Alhóndiga, según ha denunciado el PP de la localidad.
Los populares aseguran que
esta decisión del Ejecutivo de Sara
Hernández perjudica no solo a los
vecinos, sino también a los comerciantes que pueden ver sensiblemente mermadas sus ventas ante
la dificultad de los potenciales
clientes de aparcar en las inmediaciones de los comercios. En este
sentido, el PP remarca que “sin
consultar a los vecinos, el PSOE
de Sara Hernández ha eliminado

Imagen de la calle Fernando Barrachina, donde se han suprimido plazas

plazas en Fernando Barrachina,
plaza de Colón, calle Gaviota y calles Griñón, Fuenlabrada o Ciempozuelos. Por su parte, el Gobier-

no local subraya que todas las
remodelaciones “se han realizado
tras asambleas con los vecinos y
consensuando ellos el proyecto”.

¿ Antonio e Ismael, los dos
agentes de la Policía Local de
Getafe condenados a 3 años y 9
meses de cárcel por un homicidio acontecido en 2011 tras una
persecución, entraron en prisión
el pasado 20 de febrero después
de haber expirado el plazo concedido por la Audiencia Provincial para empezar a cumplir la
condena.
Los dos agentes han visto así
rechazado el recurso de súplica
presentado por sus abogados para
intentar evitar entrar en prisión y
han comenzado ya a cumplir su
pena en la prisión de Estremera.
Además, los dos agentes serán
expulsados del Cuerpo de Policía
Local y no podrán volver a ejercer, si bien aún les queda como
último recurso la esperanza del

indulto para evitar cumplir condena en prisión. A pesar de ello,
si llegase el indulto, no podrían
recuperar su condición de agentes de la Policía Local.
Al cierre de esta edición, el
Gobierno municipal aún no había
recibido notificación por parte de
la Audiencia Provincial para proceder a ejecutar su expulsión del
Cuerpo.
Ambos, junto a su compañero
Óscar, se vieron involucrados en
2011 en una persecución tras ser
alertados de un secuestro que se
estaba produciendo en La Alhóndiga. Su intervención acabó con
un tiroteo al intentar los delincuentes arrollarles con el vehículo. Los agentes abrieron fuego
hiriendo a uno de ellos y provocando la muerte a otro.
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PSOE e IU ‘disfrazan’ el fracaso de los
presupuestos con un segundo borrador
El Gobierno local opta por hacer público el nuevo documento antes de enviárselo a los partidos de la oposición
¿ El Gobierno local de Getafe
(PSOE e IUCM-LV) trata de
enmascarar el fracaso de la no
aprobación de sus presupuestos
para el presente ejercicio con
la presentación de un segundo
borrador al que se han sumado
las propuestas de los sindicatos
de clase pero que, al igual que

La Comunidad de
Madrid reducirá la
lista de espera para
valorar a personas
dependientes
¿ La Comunidad de Madrid
se ha comprometido a reducir
las listas de valoración de personas dependientes de forma
urgente en Getafe y Leganés.
Esta lista supera las 500 personas en ambos municipios,
debido a una encomienda de
gestión a estos Ayuntamientos.
El director general de Servicios
Sociales, Pablo Gómez, visitará los dos municipios, para
definir el personal y recursos
necesarios en cada municipio.

La alcaldesa hace
un llamamiento al
“sector moderado” de
Ahora Getafe para que
se siente a negociar
su aprobación
ocurrió con el anterior, no tiene
visos de prosperar.
En rueda de prensa, la alcaldesa de la ciudad, Sara Hernández, acompañada por la
concejala de RR.HH., Nieves
Sevilla; por el primer teniente
de Alcalde, Herminio Vico, y
por el edil de IUCM-LV, Javier Santos, desgranó las modificaciones que incorpora este
segundo borrador, que prefirió
presentar a la prensa antes de
hacerlo a los grupos de la oposición con los que tendrá que
negociar su más que improbable aprobación.
La regidora subrayó que estas nuevas cuentas suponen un

En corto

aumento del 40% en ayudas
sociales, un 310% en fomento
del empleo y un 135% en materia de vivienda. Para ello, se
han reducido los plazos para el
pago de intereses bancarios, se
ha remunicipalizado el servicio
de gestión de cobros (200.000
euros más para las arcas municipales) y se ha disminuido el
fondo de contingencia, a la vez
que se ha paralizado el abono
de la indemnización a Dragados por la paralización de las
obras del Teatro Madrid.
Con ello, el nuevo documento será ahora remitido a los
distintos grupos municipales y
a la concejala no adscrita para
su evaluación, con la idea, se-

gún la propia alcaldesa, de llegar a un “consenso” con el resto de formaciones, algo poco
factible a tenor de los escasos
apoyos con que cuenta el Gobierno local.
En este sentido, Sara Hernández hizo un “llamamiento al
sector más moderado de Ahora Getafe para que se sienten a
negociar y a proponer” sobre la
base de este borrador que, haya
o no haya acuerdo, el Ejecutivo municipal pretende volver a
llevar a Pleno para su votación.
Novedades
El documento que presentó públicamente la regidora recoge
algunas modificaciones con

respecto al que fue rechazado
en Pleno a finales del pasado
año. El borrador incluye propuestas de CC.OO. y UGT, sindicatos que ya han mostrado su
satisfacción por esta inclusión,
dejando en una posición aún
más incómoda al grupo municipal de Ahora Getafe.
En este sentido, desde CC.OO.
se valoraba “muy positivamente” la negociación llevada a cabo
con el Gobierno municipal para
recabar “aportaciones que están
enfocadas al ámbito de la gestión económica, la fiscalidad, la
orientación del gasto, la contratación de servicios, el fomento
del empleo y la lucha contra la
exclusión social”.

El Pleno niega la
ampliación de la
plantilla municipal
y veta 22 puestos
¿ Los grupos municipales del
PP y Ahora Getafe, junto a la
concejala no adscrita, Mónica
Cerdá, votaron en contra de la
propuesta del Gobierno municipal para la ampliación de
la plantilla municipal, lo que
supone que finalmente no se
proceda a la contratación de
22 nuevos trabajadores. Los
votos en contra ponen freno
así al proyecto de ampliación
de la plantilla municipal y,
por tanto, a la cobertura de
puestos en distinas áreas.
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Aje Getafe
Empresarial se
refunda y pasa
a denominarse
‘Getafe
Empresarial’
¿ Aje Getafe Empresarial
acordó en su Asamblea General
Ordinaria cambiar su denominación y pasar a denominarse
Asociación de Empresarios
‘Getafe Empresarial’. Así, Getafe Empresarial se refunda,
con un doble objetivo: abrir el
abanico sin límites de edad a
aquellos empresarios y autónomos que se han interesado por la
actividad de la asociación, de la
cual no podían ser parte al existir
ese límite de edad, y dar cabida
dentro de la misma a otras asociaciones del municipio con intereses sectoriales y que quieran
formar parte de Getafe Empresarial. De esta manera, Getafe
Empresarial se configura como
una verdadera patronal empresarial a nivel municipal, en la
defensa de los intereses colectivos y sectoriales de todos los
empresarios de Getafe.

Sospechas de amaño en un
concurso público de la EMSV
La Mesa de Contratación invirtió el orden de valoración de ofertas, postergando
la documentación técnica y anticipando las proposiciones económicas
¿ La promoción de vivienda pública por parte de la EMSV en El
Rosón se ha teñido de un halo de
sospecha después de que el pasado 24 de febrero se procediera a
la apertura de las ofertas para la
construcción de 60 VPPL.
Según ha podido saber Getafe
Actualidad, la Mesa de Contratación incumplió flagrantemente la
Ley de Contratos del Sector Público y el propio Pliego de Condiciones al proceder de forma irregular
a la apertura de sobres. Así, abrió
en primer lugar las ofertas económicas presentadas por las empresas concurrentes al concurso,
postergando la evaluación de criterios subjetivos y sin el pertinente
informe.
Con esta maniobra, la EMSV
podría “jugar” con los criterios
subjetivos para poner el contrato
en manos de una empresa deter-

Las empresas licitantes se plantean impugnar el procedimiento

minada, algo que es manifiestamente irregular, hasta tal punto
que las propias empresas licitantes
están sopesando la posibilidad de
impugnar el concurso. La Ley
de Contratos del Sector Público
establece en su artículo 150 que
“la evaluación de las ofertas conforme a los criterios cuantificables
mediante la mera aplicación de

fórmulas se realizará tras efectuar
previamente la de aquellos otros
criterios en que no concurra esta
circunstancia, dejándose constancia documental de ello”. Es decir,
primero se debe proceder a evaluar los criterios subjetivos antes
de evaluar los objetivos, algo que
también recoge el propio pliego, y
previa redacción de informe.

CGT denuncia un
“ERE encubierto”
en FORUS tras
el despido de un
trabajador en
Getafe Norte
¿ El sindicato CGT ha denunciado la “burda maniobra” de FORUS, empresa
concesionaria de la gestión y
explotación de la piscina de
Getafe Norte, en el despido
de un trabajador por el hecho
de ser miembro del Comité de
Empresa y delegado sindical
del citado sindicato. A través
de un post colgado en su página web, CGT denuncia que
“el expediente incoado a este
trabajador es una burda maniobra para poder deshacerse de un sindicalista molesto
para la empresa FORUS ya
que ha denunciado en numerosas ocasiones las deficiencias en materia de salud laboral, así como en la seguridad
e higiene de las instalaciones
que está cometiendo FORUS
desde que se hizo con la concesión de este servicio”.

En corto

Abierto por fin el acceso al Metro
de El Casar desde Los Molinos

Detenidos por robar a ancianos por
el método del “hurto amoroso”

Atacan brutalmente la sede local
del PP durante la noche

¿ El pasado martes abrió finalmente el esperado acceso
desde Los Molinos al Metro de El Casar, una histórica
reivindicación vecinal que mejorará sensiblemente la
movilidad de los residentes en este nuevo desarrollo. El
nuevo acceso cuenta con un vestíbulo de 750 metros cuadrados, resuelve las barreras arquitectónicas ya que contará con un ascensor y escalera mecánica, además de otras
medidas de accesibilidad universal que afectan a máquinas billeteras (con navegación por voz) y otros elementos
que facilitan el tránsito desde la calle hasta andén.

¿ La Policía Nacional ha detenido en Getafe, Madrid
y Leganés a 18 supuestos miembros de un grupo itinerante dedicado a los “hurtos amorosos” a ancianos, que
consisten en ganarse la confianza de la víctima para entablar contacto físico y sustraerle objetos y joyas sin que
se percate, evitando así la violencia. Estas detenciones
han permitido recuperar numerosas piezas de joyería y
relojes de primeras marcas que han sido ya devueltas a
sus propietarios. Los delincuentes escogían a sus víctimas, preferentemente personas de edad avanzada.

¿ La sede del PP de Getafe, situada en la plaza Carretas y a escasos metros del ayuntamiento, sufrió una brutal
agresión durante la noche del 15 de febrero, reventando la
puerta de entrada y revolviendo papeles, según denunciaron los populares. El PP de Getafe ha afirmado asegurando que este ataque violento no conseguirá intimidar a los
concejales del partido, que continuarán “trabajando aún
con mayor energía para defender los intereses de los vecinos”. En la agresión han usado “herramientas que se suelen emplear en los crímenes”, señalan desde el PP local.
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Sara Hernández nombra
asesora a Cristina González
La que fuera edil de Obras con Pedro Castro ha sido nombrada cargo de confianza tres
semanas después de ser exculpada. Tendrá una retribución de 57.300 euros anuales
¿ Tras conocerse a mediados de
enero el archivo provisional del
llamado ‘Caso Aparcamientos’,
que supuso la imputación y posterior dimisión de cuatro ediles del
PSOE en la anterior etapa y de una
concejala de IU, los movimientos
se han acelerado en el equipo de
Gobierno local.
González, principal señalada en
esta causa y sobre quien pesaban
las acusaciones de prevaricación,
falsedad documental, fraude, cohecho, negociación prohibida a
funcionarios, malversación y tráfico de influencias, quedó exonerada a raíz de la resolución provisional de la Audiencia Provincial y,
apenas tres semanas después, era
nombrada cargo de confianza de

la alcaldesa, Sara Hernández.
La que fuera concejala de Obras
en la última etapa de Pedro Castro ocupa oficialmente desde el
pasado 6 de febrero el cargo de
asesora adjunta del Gobierno municipal con una retribución bruta

de 57.337 euros anuales.
González fue imputada por conceder las obras y explotación de
un parking a la cooperativa presidida por su marido y de la que
también formaban parte el padre y
la madre de la edil.

La Comisión municipal de
Púnica vuelve a suspenderse
hasta nueva orden
¿ La comisión de investigación de la trama Púnica en Getafe va camino de erigirse en el
gran esperpento de la presente
legislatura. Después del golpe
de autoridad de la alcaldesa,
que decidió ponerse al frente de la misma por decreto en
sustitución del representante
de Ahora Getafe Daniel Pérez
Pinillos, el vodevil ha vivido
un nuevo episodio.
La sesión prevista para el pasado 23 de febrero fue suspendida y la comisión aplazada
hasta nueva orden después de
que el PP propusiera crear un
grupo de trabajo para “consensuar la operativa en la nueva
etapa”, propuesta que fue bien
recibida por PSOE e IU.
Tal y como señalaba Ahora
Getafe, en la sesión “estaba

prevista la comparecencia
de destacados miembros del
PSOE que formaron parte de
gobiernos municipales que
efectuaron contratos con Cofely, una de las principales empresas involucradas en la Púnica, entre ellos Enrique Heras
y Cristina González, asesores
del actual Gobierno Municipal, el exalcalde Pedro Castro
y el alcalde de Móstoles, David
Lucas, además de la alcaldesa,
Sara Hernández”.
Sin embargo, “una vez más
PP y PSOE se han unido para
postergar la investigación de
la Púnica” ya que antes de
iniciarse las comparecencias
“los representantes del PP han
planteado suspender la sesión y
posponer la continuidad de las
investigaciones”.

Ayuntamiento y Comunidad no venden ninguna
parcela en TecnoGetafe desde hace 30 meses
El Consorcio sacó a concurso en agosto 16 parcelas con una única oferta para dos de ellas por parte de una empresa que aún sigue esperando
¿ Ayuntamiento y Comunidad de
Madrid conforman el Consorcio
Urbanístico de TecnoGetafe, un
proyecto que nació con el objetivo
de convertirse en foco de atracción para empresas punteras. Sin
embargo, la ubicación de empresas en este parque tecnológico se

mantiene bloqueada por parte de
ambas administraciones a tenor de
los datos, y a pesar de los mensajes
lanzados por parte del Gobierno
local en los que trata de difundir
su apuesta por una dinamización
que no es tal. Así, la última venta
de parcelas data de julio de 2014,

lo que supone dos años y medio
y, por ende, más de 30 meses sin
que empresa alguna se haya podido radicar en él; a pesar de ser un
Consorcio deficitario y tener que
acudir ambas administraciones
a su rescate con la aportación de
nuevos fondos públicos. Además,

ahora anuncian que sacarán suelo
a la venta, pareciendo olvidar que
el pasado 2 de agosto de 2016,
hace ya cerca de siete meses, el
Consorcio sacó a concurso la enajenación de 16 parcelas con una
extensión global de 68.600 metros
cuadrados y un precio de licitación

Faldón de publicidad 250 x 44

total superior a los 8,4 millones de
euros. A dicha enajenación sólo
concurrió una empresa, que licitó
dos parcelas por valor de 1,2 millones de euros y que sigue esperando desde entonces a que Ayuntamiento y Comunidad de Madrid
den luz verde a su instalación.

Marzo 2017

Número 02

9

10 Número 02

Marzo 2017

Municipios
Alcorcón
Pone en marcha
talleres dirigidos
a mujeres para
mejorar su

empleabilidad
¿El Ayuntamiento de Alcorcón, a través de la Concejalía
de la Mujer, pone en marcha
tres talleres para mejorar la
formación y la adaptabilidad
de las mujeres al mercado
laboral, desde la perspectiva
de género. Se desarrollará
un taller de “Alfabetización
informática”, dirigido a mujeres con poco conocimiento
en informática y que se celebrará en la Concejalía de la
Mujer del 2 al 7 de marzo y
del 16 al 21.

Móstoles

Los presupuestos regionales incluyen el
centro de salud del PAU 4 de Móstoles
¿ La Presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha anunciado el acuerdo de
su gobierno con Ciudadanos para
cerrar los presupuestos de la región para 2017, que asciende a un
total de 18.538 millones de euros,
un 3,5% más que el año anterior.
En tales presupuestos se contemplan importantes inversiones

para varios de los municipios
de la zona sur de la región. Según ha señalado el portavoz de
Ciudadanos, Ignacio Aguado, la
partida de sanidad tendrá 7.632
millones, 180 más que en 2016 y
con un incremento de 30 millones en atención primaria.
Concretamente la distribución es la siguiente: 20 para

personal, 3 para material y
mantenimiento y 7 para construir nuevos centros de salud,
entre ellos el del PAU 4 de
Móstoles y el del ensanche de
Alcorcón.
En Educación también habrá
una partida destinada a estos
municipios e irá a la construcción de nuevos colegios.

¿ La Junta de Gobierno
Local de Móstoles ha aprobado las obras de conexión
entre el Hospital Rey Juan
Carlos y la calle Tulipán, por
un importe total de 227.129,
72€ y un plazo de ejecución
de tres meses. El objetivo de
las obras es dotar tanto a la
ciudadanía como al centro de
un nuevo acceso, que conectará desde la calle Tulipán, en
paralelo a la calle Gardenia,
con la parcela del hospital.

Valdemoro
Realizan encuestas
a los comercios
para conocer sus
necesidades

PARLA
IUCM propone
ampliar el tranvía
hasta el hospital
Infanta Cristina
¿ Se trata de estudiar otra
alternativa basada en el Tranvía de Parla.La construcción de un Km de tranvía
asciende a 15 millones de €,
y la prolongación de la C-4
supondría un coste de 27,7
millones de €/Km, según los
datos de Fomento.

El Hospital Rey Juan
Carlos tendrá un
nuevo acceso desde
la calle Tulipán

Fuenlabrada contará con su primer centro específico de Formación Profesional. La Comunidad de Madrid creará
el primer centro específico de Formación Profesional de Fuenlabrada en las instalaciones del actual IES
Federica Montseny. El nuevo centro entrará en funcionamiento a partir del próximo curso, 2017/2018,
con una previsión inicial de alrededor de 640 estudiantes, y permitirá que Fuenlabrada vea completada
su oferta académica con su primer centro especializado de estas características. Así lo ha comunicado la
Consejería de Educación, Juventud y Deporte al propio Ayuntamiento del municipio.

¿ El Ayuntamiento de Valdemoro quiere conocer la
opinión que los titulares de
más de 800 establecimientos
comerciales y hosteleros de
la localidad tienen sobre las
campañas que promueve a
lo largo del año para impulsar los negocios de estos dos
sectores, fundamentales para
la economía y el empleo en
el municipio.

Más de 13 años para construir una rotonda
de acceso al parque tecnológico Legatec
Los trabajos del sector 1 arrancaron en septiembre de 2004 y concluyeron en abril de 2007 y corrieron a cargo de Begar S.A.
¿ Los distintos Gobiernos locales y
regionales no han dudado a la hora de
defender públicamente la importancia
del tejido empresarial para dinamizar
la actividad económica y laboral de la
ciudad como uno de los principales
exponentes de sus políticas.
En Leganés, sin embargo, con los
datos en la mano, la realidad es bien
distinta. El proyecto de urbanización
del parque tecnológico Legatec recogía la construcción de una rotonda de
conexión con la M-425 por el oeste.
Los trabajos del sector 1 arrancaron
en septiembre de 2004 y concluyeron
en abril de 2007, y corrieron a cargo
de la empresa Begar S.A.
Sin embargo, esta rotonda no fue

Proyecto de la rotonda de conexión con la M-425 por el oeste

finalmente construida, con el consiguiente perjuicio para la movilidad
de los trabajadores y de las propias

empresas que valoren radicarse en
este entorno. En este sentido, sólo se
procedió a habilitar una conexión pro-

visional que no permite realizar los
giros a izquierdas de entrada y salida
al parque.
Las obras del enlace definitivo siguen desde entonces pendientes de
ejecutar. El Consorcio Urbanístico Leganés Tecnológico convocó el
concurso para adjudicar las obras de
construcción de esta rotonda en el
marco del proyecto “Obras de mejora del acceso al parque Leganés Tecnológico desde la carretera M-425”,
cuya fecha límite de presentación de
ofertas prescribió el pasado 15 de julio de 2016. Desde entonces han pasado más de siete meses sin que la
necesaria rotonda de conexión tenga
aún visos de realidad.
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Alcorcón
El Ayuntamiento
pone en marcha
un Catálogo de
Empresas
¿El Ayuntamiento de Alcorcón, a través del IMEPE, ha puesto en marcha
un Catálogo de Empresas,
con el que se ofrece, de
forma voluntaria, tanto a
los comerciantes y empresarios de la ciudad darse
de alta en este nuevo servicio y así formar parte
de un Catálogo de acceso
público para que todos
aquellos vecinos del municipio puedan conocer y
consultar.

Alcorcón firma un convenio con la
empresa Kia para facilitar el empleo
TAKAI MOTOR se compromete a seleccionar a candidatos y residentes del municipio
¿ El alcalde de Alcorcón, David Pérez, ha firmado un convenio con el gerente y propietario
de la empresa TAKAI MOTOR,
S.L., concesionario de KIA,
Saturnino García, mediante el
cual, la empresa se compromete
a seleccionar, prioritariamente,
a través de la Agencia de Colocación del Instituto Municipal
para el Empleo del Ayuntamiento, a candidatos y residentes en
el municipio, siempre y cuando
reúnan los perfiles definidos

Fuenlabrada

David Pérez, alcalde de Alcorcón, con el propietario de TAKAI MOTOR, Saturnino García

para desarrollar los puestos de
trabajo ofertados.
El concesionario KIA cuen-

El CIFE y Asepeyo firman un
convenio de colaboración
¿ Asepeyo y el Centro de Iniciativas para la Formación y
el Empleo (CIFE) del Ayuntamiento de Fuenlabrada, han
firmado un convenio de colaboración mediante el cual
ambas entidades desarrollarán
actuaciones conjuntas en pro-

Leganés

ta con 26 trabajadores, de los
cuales seis son vecinos de Alcorcón.

gramas sociales que ayuden a
la formación de los jóvenes
profesionales de la ciudad, y
permitirá la posibilidad de realizar prácticas no laborales en
las instalaciones de la mutua,
y favorecer así el crecimiento
del empleo en Fuenlabrada.

Alrededor de 20.000
personas entregaron
su curriculum en
Sambil Outlet Madrid

El alcalde de Leganés visita la
empresa AEQ de Legatec

¿Desde primeras horas
de la mañana cerca de
20.000 personas hicieron
cola para entregar sus curriculums a 60 de los operadores que forman parte
de la oferta comercial de
Sambil Outlet Madrid,
que abrirá sus puertas el
24 de marzo.

¿ El alcalde de Leganés, Santiago Llorente, ha visitado acompañado del concejal de Desarrollo
Local y Empleo, Rubén Bejarano, las instalaciones de la empresa AEQ, junto al presidente de la
entidad, Rogelio de la Fuente,
trabajadores y directivos de la
firma. Esta empresa tiene sus
instalaciones en un edificio sin-

gular, sostenible y autoabastecido con energías renovables, en
el Parque Leganés Tecnológico
(Legatec).
La firma leganense cuenta con
75 trabajadores y fabrica, exporta e instala componentes de
audio y televisión a 96 países de
todo el mundo.
Desde hace 10 años esta em-

presa está presente en la generación y transmisión de las señales
de audio de todas las radios y
televisiones del mundo en grandes eventos deportivos como los
Juegos Olímpicos, Paralímpicos,
Mundiales de fútbol, atletismo,
natación, esquí, etc. El alcalde de
Leganés quiso agradecer a AEQ
su apuesta por el municipio.
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Empresas
Móstoles
El Gobierno propone
incorporar al PRISMA
las obras de reforma
de los colegios
¿El Gobierno Municipal de
Móstoles ha propuesto incorporar al Programa de Inversión Regional de la Comunidad de Madrid (el antiguo
plan PRISMA), financiado
entre el Ayuntamiento y la
Comunidad, las obras de mejora, reforma y acondicionamiento de colegios de infantil y primaria del municipio,
por un total de 4,2 millones
de euros.

Acusan al Gobierno
de utilizar
dependencias
municipales para
fines partidistas
¿El Portavoz del Grupo
Municipal Popular, Alberto
Rodríguez de Rivera ha denunciado al Gobierno Tripartito por utilizar dependencias
municipales con fines partidistas. Concretamente se dirige al Concejal de Cultura,
Gabriel Ortega, quien aparece
en una foto en la sala de reuniones de su despacho junto
con los portavoces de su partido en el resto de municipios.

Parla
Descubren que la
instalación eléctrica
del recinto ferial es
ilegal
¿El Ayuntamiento de Parla está llevando a cabo los
trámites necesarios para
solventar la situación en
la que se ha encontrado
la instalación eléctrica del
recinto ferial de la calle
Picasso.
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Deportes
En corto
Manuel Jesús
Vázquez Florido
“Chuli”, el nuevo
fichaje del Getafe
¿ Formado en la cantera
del RCD Espanyol, llega
al Getafe CF cedido por el
Almería, donde no acababa de encontrar su sitio. El
futbolista que ha militado
también en equipos como
el RC Recreativo de Huelva, Real Betis Balompié y
CD Leganés, es el tan ansiado delantero que esperaban los madrileños como
agua de mayo.
De aquí a final de temporada, José Bordalás podrá
elegir entre su nuevo jugador, Jorge Molina y Stefan
para la delantera azulona.
El mismo recorrido,
pero al revés es lo que ha
hecho Karim Yoda, que
se va cedido del Getafe al Almería, a pesar de
que había renovado por
una temporada más con el
equipo madrileño.

Marzo 2017

La selección de Madrid, subcampeona de
España de fútbol sala femenino en Getafe

La pista de Juan de
la Cierva acogerá
campeonatos
nacionales

¿ El mejor fútbol sala femenino
se ha reunido durante dos días,
25 y 26 de febrero en el Pabellón
Rafael Vargas (El Bercial), donde
ha tenido lugar la fase final del
Campeonato de España sub-21
femenino.
El sábado abrían este campeonato en la primera semifinal las
selecciones de Murcia y de Valencia. En un disputado encuentro la balanza se decantaba para
el lado murciano en los minutos
finales. Murcia se clasificaba para
la final por 5-4.
En la segunda semifinal, las anfitrionas, la selección madrileña
competía con un rival asequible,
la selección aragonesa, a quienes
ganaron 4-1.

¿ Getafe será sede en los
próximos meses de competiciones atléticas de primer
nivel nacional, pero antes
deberán estar finalizadas
las obras de remodelación
del polideportivo Juan de
la Cierva, que ha visitado el
presidente de la Real Federación Española de Atletismo,
Raúl Chapado.
Estas obras consisten en la
sustitución del césped de la
zona interior, la renovación
del pavimento de las zonas
de salto y lanzamientos,
donde también se incluirá la
jaula de lanzamientos y la reparación de los desperfectos.

Plantillas de las selecciones de Madrid y Murcia

La mañana del domingo las
selecciones de Madrid y Murcia
se enfrentaron en un duelo muy
igualado. Antes del descanso se
adelantaban las murcianas con el
gol de María Ángeles Vicent. En

la segunda parte las madrileñas
buscaron el empate y lo lograron
a los dos minutos pero la alegría
duró poco y finalmente Murcia
acabó llevandose el Campeonato
de España.

180 nadadores y nadadoras han
participado en las dos jornadas del
Campeonato Local de Natación 2017
¿ Un total de 180 nadadores
y nadadoras han participado
en el Campeonato Local de
Natación 2017, celebrado en
dos jornadas, en el Complejo
Acuático Municipal ForusGetafe Norte. 90 deportistas
de las categorías alevín, infantil y cadete, han participado en cada una de las jornadas, celebradas el pasado 11
y 18 de febrero; organizadas

por el Ayuntamiento de Getafe a través de la delegación
de Deportes.
La entrega de medallas
contó con la asistencia de
la alcaldesa de Getafe, Sara
Hernández y el concejal de
Deportes, Francisco Javier
Santos, junto a otros miembros del Gobierno Municipal,
quienes además posaron con
las ganadoras de las pruebas.

Entrega de medallas en el Complejo Acuático Municipal Forus-Getafe Norte

Medalla de oro en los Campeonatos de Lucha Sambo y Libre femenina
¿ Los deportistas getafenses
de lucha han vuelto a destacar en los Campeonatos de
España de Lucha Sambo (categorías esperanza y junior) y
Lucha Libre Femenina (categoría sub23) que, organizados por la Federación Española de Lucha, se celebraron
en el Pabellón del Consejo
Superior de Deportes de Madrid.
Héctor Blanco y Sara Chavero del equipo Judo Club
Castilla se hicieron con tres
medallas, dos de ellas de
oro y una de bronce, Héctor
Blanco se proclamó Campeón de España de Lucha
Sambo categoría esperanza y

Sara Chavero subió al primer
cajón del pódium de la categoría junior además de conseguir la medalla de bronce
en el Campeonato de España de Lucha Libre Femenina

sub-23.
Por su parte la también getafense Amanda Blanco se
quedó a las puertas de subir
al pódium consiguiendo la 4ª
posición en el Campeonato

de España de Lucha Libre femenina sub-23.
El gimnasta Manuel Jiménez también destacó en el
Campeonato de España de
Lucha Sambo, proclamándose campeón por clubes en
las categorías (esperanza y
junior masculino y femenino) gracias a las medallas de
oro conseguidas por Claudia
Díaz, Marta Díaz, Ismael
Mrabet, Diego Montero, Juan
Martín, Francisco Ruperto y
Andrei Marian Patriche; a las
medallas de plata de Iván Albitos, David González, Ángel
Gonzalo López y Jesús Díaz
y a la medalla de bronce de
Adrián González.

La gira de
‘Megacracks’del Inter
de Movistar de fútbol
sala llega a Getafe
¿ La alcaldesa de Getafe, Sara
Hernández, junto a los concejales de Educación y Bienestar
Social, Álvaro Gómez, y de
Deportes, Javier Santos, han
asistido a la Gira Megacracks
del Inter Movistar de Fútbol
Sala, que llega al pabellón polideportivo Juan de la Cierva,
de Getafe.
Más 500 niños y niñas, de diferentes centros escolares podrán
disfrutar junto a los mejores
jugadores del mundo de esta
modalidad deportiva, de una
clase magistral de educación,
deporte e integración.
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Deportes

Getasur, un club que lleva casi 25 años
formando deportistas en el municipio
El club ha destacado en los últimos años especialmente en la modalidad de balonmano playa
¿ El club Balonmano Getasur
nace en 1993 como continuación
de la Agrupación Deportiva Getafe, creada en 1986 por los técnicos y jugadoras que formaban
esta última.
Se trata de un club de balonmano mixto volcado en la formación
de jugadores gestionando las es-

El equipo de
balonmano playa
se proclamó
subcampeón de
España el año pasado

Cuentan con más
de 200 jugadores
repartidos entre
10 equipos y 5
escuelas
cuelas deportivas municipales
de Getafe y con una estructura
piramidal que va desde alevines
a senior.
Tradicionalmente ha sido un
club de cantera, de la que se nutren principalmente los equipos
senior y que históricamente han
complementado a las selecciones
de categorías inferiores autonómicas e incluso nacionales.
Actualmente cuentan con más
de 200 jugadores repartidos entre
10 equipos federados y 5 escuelas en distintos barrios, con juga-

Plantilla Getasur femenino

dores que van de los 7 a los 37
años.
Con sus equipos de base ha
disputado varios sectores y fases
finales cadetes y juveniles tanto
masculinos como femeninos de
los Campeonatos de España, al
haberse clasificado como subcampeón y campeón de la liga
territorial de la Federación Madrileña de Balonmano, siendo su
hito más importante el subcampeonato de España juvenil feme-

nino conseguido en la temporada
2009/2010.
En categoría senior, su primer
equipo es el de División de Honor
Plata femenina, que estuvo en División de Honor en la temporada
2000/2001. Además, tienen otro
equipo femenino en 1ª Nacional
y uno masculino en 1ª Territorial
que este año está luchando por
subir a 2ª Nacional.
El club ha destacado en los últimos años especialmente en la

modalidad de balonmano playa,
en la que participa desde 1996 a
nivel autonómico y desde 1997 a
nivel nacional. Tras disputar varias semifinales y finales de esta
disciplina Getasur gana el Campeonato de España en la temporada 2012/2013.
En estos momentos es uno
de los principales equipos a nivel nacional y un habitual en las
competiciones
continentales.
En este sentido, son participan-

tes fijos en el Arena Tour que se
desarrolla durante los meses de
verano por las canchas de playa
españolas.
Como consecuencia de esto,
se clasificó para disputar el EBT
Finals 2014 en Tesalónica (Grecia) en el que quedó como subcampeón de Europa y se volvió
a clasificar para el EBT Finals de
2015 que se celebró en la localidad húngara de Budaörs.
El año pasado, en el mes de
agosto, el equipo se proclamó
subcampeón de España tras una
emocionante final que se disputó
en la plata de La Salvé en Laredo
(Cantabria). Un par de meses antes las chicas del Getasur se proclamaron también campeonas de
la liga de Madrid de balonmano
playa absoluto femenino.
Los equipos de base del club
juegan habitualmente la liga de
balonmano playa de la Federación madrileña.

Más de 1.000 participantes Las mejores palas del circuito nacional
en la I jornada escolar de de pádel adaptado pasaron por Getafe
campo a través
¿ Unos 1.100 niños de Getafe inauguraron la temporada de Campeonatos escolares de campo a través.
El frío acompañó a la
celebración durante toda
la jornada, que tuvo lugar
en el estadio de atletismo
del Complejo Deportivo
Municipal Juan de la Cierva y en el parque Castilla
La Mancha.
Estos campeonatos han
sido organizados por el
Ayuntamiento a través de
su delegación de Deportes
y la Policía Local.
Los participantes eran
alumnos de los centros de
educación primaria CEIP

Concepción Arenal, CEIP
Vicente Ferrer, CEIP Ana
María Matute, Colegio San
Sebastián y Liceo Juan de
la Cierva.
Los ganadores fueron,
en categoría benjamín Sarah Sainero y Daniel DíazMeco del CEIP Concepción
Arenal y del CEIP Vicente
Ferrer respectivamente, en
categoría alevín Ángela
García y Adrián Cachinero
del CEIP Ana María Matute y CEIP Vicente Ferrer; y
en categoría infantil Alexia
Milana del Colegio Liceo
Juan de la Cierva e Iván
Rovira del CEIP Ana María
Matute.

¿ La pareja madrileña formada por Marival Fernández
y Susana Rincón consiguió,
por segundo año consecutivo, proclamarse campeonas
del II Campeonato Nacional
de Pádel Adaptado ‘Villa de
Getafe’, celebrado durante

los días 3, 4 y 5 de febrero.
Así lo han hecho también
en la categoría masculina la
pareja formada por el getafense Óscar Agea y el tolosarra Edorta de Anta, actuales
campeones de España, que se
impusieron a la pareja vasca

compuesta por Ryan Goñi
e Iñaki Gandía, números 2
del ranking, por un apretado
marcador de 7-5 y 6-3.
Durante los tres días de
competición han pasado por
Getafe las mejores palas del
circuito nacional de pádel
adaptado, procedentes de diferentes puntos del territorio
nacional.
Un total de 25 parejas fueron las participantes de este
torneo, que se celebró en La
escuela de Pádel Sport Indoor Getafe.
A la entrega de trofeos asistieron el concejal de Deportes, Francisco Javier Santos
y el concejal de Educación
y Bienestar Social, Álvaro
Gómez.
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Peugueot 5008 SUV
Una nueva dimensión
¿ La previsión de la marca es
vender desde junio, momento en
que llegarán las primeras unidades,
hasta finales de este año unas 7.000
unidades.
El 5008 es el hermano mayor del
también SUV 3008, que fue lanzado en octubre del año pasado y
del que se entregarán unas 15.000
unidades este año.
En la presentación dinámica del
5008, los responsables de la marca
francesa en España han destacado
que con su lanzamiento se cierra la
“ofensiva” que en el segmento de
los todocamino (SUV) inició Peugeot hace más de un año y medio
con el modelo 2008, al que siguió
el 3008 y ahora este nuevo vehículo de siete plazas.
El objetivo de Peugeot con el
5008 es acelerar y consolidar la
marca, lograr un éxito comercial a
nivel global y liderar el segmento C
(hasta 4,60 metros de largo) de los
SUV de siete plazas.
Para ello cuenta con una gama
de motores compuesta por dos ga-

solina (1.2 PureTech de 130 CV y
1.6 THP de 165 CV) y cuatro diésel
BlueHdi (un 1.6 de 100 y 120 CV,
y un 2.0 de 150 y 180 CV).
Los acabados a elegir son Active,
Allure (2.250 euros más caro que el
anterior), GT-Line (la diferencia es
de 2.200 euros) y GT (4.650 euros
más).
La caja automática EAT6 -1
de cada tres 5008 vendidos la
llevará- se ofrece para los motores 1.2 PureTech de 130 CV
y BlueHDi de 120 CV, mientras
que es de serie para los propulsores 1.6 THP de 165 CV de
gasolina y 2.0 BlueHDi de 180
CV.
El 5008 se fabrica en la planta
francesa de Rennes (también en
China para el mercado local) y
para su producción se emplea la
plataforma EMP2.
Mide de alto 1,64 metros, la carrocería está separada del suelo por
23 centímetros, ofrece un maletero
de 1.060 litros con cinco asientos y
su distancia con el 3008 es de 16,5

centímetros que se han ganado
para dar más espacio al interior.
Las siete plazas se reparten en
una configuración 2+3+2, que se
caracteriza porque las tres de la segunda fila son independientes, reclinables y desplazables longitudinalmente; y porque las dos butacas

de la tercera fila son escamoteables
y extraíbles.
El que se puedan retirar las
dos últimas plazas es toda una
novedad, han destacado los representantes de la marca, que
han explicado que cada una de
ellas pesa unos 14 kilogramos

y permite ganar al maletero 40
litros.
En el maletero, como medida
de movilidad, Peugeot ofrece la
posibilidad de montar un cargador y un espacio destinado al
transporte de una bicicleta eléctrica plegable diseñada como
un alternativa de movilidad en
las ciudades que impongan restricciones al tráfico de vehículos.
En el interior sobresale el
puesto de conducción i-cockpit
(volante achatado, pantalla central de 8 pulgadas y cuadro de
instrumentos digital de 12,3
pulgadas).

Ciudades españolas que visitar en Semana Santa
Santander se renueva
La previsible inauguración del
Centro Botín en el muelle de
Santander pondrá esta ciudad en
el objetivo de muchos viajeros.
La capital cántabra es el punto
de partida para visitar Liébana
y su santuario y conmemorar el
Año Santo que se celebra cada
año el 16 de abril, festividad de
Santo Toribio, cae en domingo.
El Gobierno ha organizado una
serie de actividades religiosas y
culturales para el disfrute de todos los visitantes.

¿ Cada año decenas de ciudades en todo el mundo tienen
algo que celebrar: aniversarios,
conmemoraciones, homenajes a
sus hijos ilustres o incluso títulos
conseguidos.
En España hay multitud de
lugares que tienen algo especial,
ideales para visitar esta Semana
Santa. Nosotros te proponemos
algunas ciudades donde poder
escaparte.
Cuéllar, sede de Las Edades
del Hombre
El municipio segoviano de Cuéllar será este año 2017 el anfitrión de la XXII edición de la
exposición de arte sacro, que en
esta ocasión se denomina ‘Reconciliarse’.
Como sedes para la exposición
se han escogido tres templos emblemáticos de Cuéllar: la iglesia
de San Andrés, la iglesia de San
Martín y la iglesia de Esteban.
La muestra se celebrará entre
los meses de abril y noviembre
de 2017.

Teruel, la ciudad del amor
Resulta, como mínimo, curioso cómo una leyenda sobre un
beso, o más bien la ausencia
del mismo, ha resultado ser tan
inspiradora y rentable para una
ciudad. En 2017 se cumplen 800
años de los ‘amantes de Teruel’,
cuyos restos momificados, exhumados durante unas obras en el
siglo XVI, reposan en el mausoleo que recibe cada año la visita

de más de 100.000 personas.
Este año con motivo de la festividad de los 800 años se desarrollarán un centenar de actividades
de ocio y lúdicas que se extenderán a lo largo de todo 2017.
Huelva, la cocina del mar
Este año la Capital Española de
la Gastronomía 2017. La sexta
ciudad que recibe este nombramiento, y la primera al borde del

mar, que representa un reconocimiento a la cocina de mar.
Se ha preparado un programa
de actividades encaminado a
promocionar el destino y se prevé la segunda edición del Festival Flamenco, acompañado de la
Muestra Gastronómica con productos locales y la celebración
del prestigioso Certamen Internacional de Vinos y Espirituosos
(Cimve).

‘Descubre el camino’ en Caravaca
Designada ciudad santa hace
sólo 18 años, Caravaca de la
Cruz en la provincia de Murcia, celebra un nuevo año jubilar en este 2017 y para ello ha
elaborado una completo programación cultural donde se
incluyen exposiciones y conciertos, además de actividades
medioambientales, deportivas
y gastronómicas.
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Roberto Corrochano: “Nuestro primer disco, ‘Peajes’,
está lleno de trampantojos musicales”
El primer objetivo es amortizar la inversión y estamos a muy poco de conseguirlo en tres meses escasos.
Después tocar, tocar y tocar, que se nos escuche y que nos dejen mostrar lo que hacemos
¿ El nombre “8 Cuerdas” es
el resultado de sumar las seis
cuerdas de la guitarra y las dos
de la garganta de Roberto Corrochano, fundador del grupo.
Durante muchos años, junto
a Alberto Galán (guitarrista de
la banda) sacaron un primer
disco, pero en 2015 “8 Cuerdas” dio el paso, formar una
banda. Roberto comenta que en
esta vida uno no deja de evolucionar y que 8 cuerdas pasara
a ser una banda era cuestión de
tiempo, ya que en las composiciones el rock and roll ya estaba impreso, quizá escondido,
pero estaba latente y había que
dejarlo fluir.
Debido a la necesidad de
“engordar” el sonido y llevarlo
a sonidos más rockeros introdujeron en el proyecto a Jorge
Molano (baterista) que, aunque
llegado de estilos más contundentes, se animó a formar parte
de la banda y dejar impreso en
las canciones algo de la contun-

No somos de etiquetas
pero podríamos
definirnos como
banda de rock,
cercanos al blues y al
funk
dencia de su forma de interpretar con la batería. Por último,
llegó Alberto Díaz (bajista).
Las 8 cuerdas crecían y evolucionaban y se comenzó a grabar el disco “PEAJES” en el
que se funde el rock con toques
de blues y funk y que vio la luz
en octubre de 2016.
¿Cómo comenzó 8 cuerdas?
8 Cuerdas comenzó con la
necesidad que tenía yo (Roberto Corrochano) de mostrar mis inquietudes musicales. Precisamente 8 cuerdas
viene de sumar las seis cuerdas de mi guitarra y las dos
de mi garganta y así saqué un
disco en solitario. Pero en la
vida hay que evolucionar y
he ido sumando cuerdas (Alberto Galán, Jorge Molano y

Agenda
“El cubo de Rubbish”, de
Toom-Pak
Género: Teatro Infantil

‘Los hermanos marranos’, un
prestigioso quinteto de músicos de cámara, a la hora de
dar un concierto. El robo de sus
instrumentos y la búsqueda
desesperada por encontrarlos
les llevará a conocer a Rubbish.
Sábado 4 de Marzo, 18:00 Horas
Precio: 10 €
Teatro Federico García Lorca

Pintura, grabado y escultura “Colores por la igualdad”
Género: Exposición

“La Carpa. Creadores de Getafe”, como todos los años celebra y se une a los actos en
conmemoración del “Día Internacional de la Mujer” con exposiciones de pintura, escultura y
grabado.
Martes 7 de Marzo, 10:00 Horas.
Precio: Entrada libre
Espacio Mercado
Componentes del grupo de izquierda a derecha: Alberto Galán, Alberto Díaz, Roberto Corrochano y Jorge Molano

Alberto Díaz) a este proyecto
hasta lo que es hoy, una banda de rock.
¿Cómo definiríais vuestro estilo de música?
No somos de etiquetas
(frase típica de músico) pero
podríamos definirnos como
banda de rock, en muchas
ocasiones cercanos al blues
y al funk incluso. Siendo
música lo que hacemos, le
prestamos especial atención
a las letras y al mensaje que
queremos transmitir. Muchas
veces digo que “Peajes”, este
primer disco como banda
al completo, está lleno de
“trampantojos musicales”.
¿Cuáles son vuestras influencias musicales?
“Peajes” en ocasiones suena a rock clásico, posiblemente sea por las influencias
de bandas de rock legendarias 60´s-70´s. Led Zeppelin, The Doors, Hendrix, etc.
Quedándonos en algo más
cercano y actual posiblemente Héroes del Silencio,
al menos a mí, me influyeron
mucho.
Una frase que resuma
vuestro primer disco ‘Peajes’
Peajes es ilusión, buen rollo, emoción y verdad, mucha verdad.

¿Cómo ha sido el proceso de grabación del disco?
¿Qué sensaciones os ha dejado?
Ha sido un proceso largo
(un año y medio) y quizá un
tanto peculiar.
Se empezaron a grabar maquetas antes de que todos los
componentes pertenecieran
al grupo. Y según se incorporaban cada uno daba su grano
o montaña de arena. La recta
final fue fácil ya que hay muy
buen entendimiento entre los
componentes.
¿Cómo es 8 cuerdas a la
hora de componer sus canciones?
Normalmente soy yo quien
compone los temas, los presento a la banda y luego los
pulimos en el local.

Queremos grabar
algún videoclip más y
empezar a maquetar
canciones nuevas que
van brotando, además
de tocar, tocar y tocar
Quizá algo curioso que
tengo al escribir es que nunca escribo con la guitarra, me
viene una melodía a la cabeza, escribo la letra y cuando

llega la guitarra cambia todo
de nuevo.
Un lugar donde os gustaría tocar
Puestos a pedir, en el Palacio de los Deportes de Madrid.
8 cuerdas es un grupo
joven y teniendo en cuenta
que acaba de comenzar el
año, ¿cuáles son vuestros
objetivos de cara al 2017?
El primer objetivo es amortizar la inversión (cosa complicada con los tiempos que
corren) pero estamos a muy
poco de conseguirlo en tres
meses escasos, tenemos que
dar las gracias por eso.
Luego, tocar, tocar y tocar,
que se nos escuche y que nos
dejen mostrar lo que hacemos.
¿Qué próximos proyectos
tenéis en mente?
Queremos grabar algún
videoclip más y empezar a
maquetar canciones nuevas
que van brotando. Y como
dije antes… no dejar de tocar
y tocar.
Próximas actuaciones
Están completamente cerradas, Talavera y Leganés
en marzo y a punto de cerrar
varias en Madrid, Valencia,
Málaga, Sevilla….

“Tenorissimus”

Género: Teatro Espectáculo

Un concierto de tres tenores.
Otros cantarán igual (o incluso
mejor, quién sabe ¡jajaja!), pero
el público nunca se divertirá
tanto como en nuestro espectáculo
Domingo 19 de Marzo, 19:00 horas
Precio: 12 €
Teatro Federico García Lorca

“23F: La versión de Tejero.
El Musical”
Género: Teatro

Musical sobre el intento de golpe de estado, protagonizada
por cuatro actores que cantan
y tocan en directo secretos
que nadie se atrevió a cantar
y temas que nadie se atrevió a
tocar.
Vienes 24 de Marzo, 20:00 horas
Precio: 10€
Teatro Federico García Lorca

“Siglo de Oro. Siglo de ahora (Folía)”
Género: Teatro

Piezas cómicas breves originales que juegan con la tradición
clásica para arrojar una mirada
crítica y mordaz sobre nuestro
presente. Ha llegado Siglo de
Oro, siglo de ahora.
Domingo 26 de Marzo 19:00 horas
Precio: 16€
Teatro Federico García Lorca

