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La medida está en fase de estudio y podría implantarse en las próximas fechas

El Gobierno local estudia restringir el
tráfico en la zona Centro de la ciudad

Y además...
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¿El Gobierno municipal se en-

cuentra en estos momentos analizando la futura implantación en
la ciudad de una zona restringida
al tráfico, tal y como confirmó el
concejal responsable de Movilidad, Ángel Muñoz. Se trata de
una de las principales medidas
que el Ejecutivo local se plantea llevar a cabo para mejorar la
movilidad y reducir con ello las
emisiones contaminantes. El área
a delimitar se encuentra actualmente en fase de estudio, si bien
no conllevará la implantación
de zona azul. Paralelamente, el
Ayuntamiento de Getafe trabaja
en la limitación de velocidad en
las calles y en la creación de itinerarios peatonales y para bicis.
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Getafe Central

Incivismo
¿ Cualquiera que camine a
diario por las calles de Getafe
(y por algunos de sus parques
o plazas) no podrá remediar un
gesto de fastidio al comprobar
cómo somos pasto de la afición
desmedida de propietarios de
perros por dejarnos la señal de
su paso en forma de heces y orines.
Es aberrante que ellos y ellas,
que se dicen amantes de los
animales y de las mascotas,
muestren su desamor por sus
convecinos, por los niños y niñas que juegan al aire libre, por
las puertas de garajes, aceras,
zonas verdes… en las que sus
animales defecan con absoluta
impunidad sin que ellos o ellas
recojan los excrementos.
Ese incivismo es el que lastra un mensaje que debería ser
positivo en nuestra ciudad y
en todos los lugares y que, por
desgracia, choca frontalmente
con la situación que se vive en
el día a día. En cada rincón y en
cada punto de nuestra geografía
es latente el malestar por la pre-
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Editorial

sencia de las heces caninas. No
es una queja, es un sentir.
Por muchas campañas que las
administraciones lleven a cabo
resulta evidente que el único
modo de reducir el riesgo son
las sanciones ante comportamientos incívicos. Lo mismo
que ocurre con los que arrojan
basuras a deshoras, los que incumplen las normas de tráfico,
los que molestan con ruidos
indebidos. Todo el mundo se
asusta cuando le tocan el bolsillo. Y solo así, ante la amenaza
evidente de la multa, es cuando
sacamos del hipotálamo nuestra
cara sensible.
Mientras, podemos ver de
soslayo al que mira a su alrededor para comprobar que no hay
nadie cerca que pueda observar
cómo deja la bolsa que prende
de la correa de paseo en su mismo lugar y disimula con el resto
orgánico del perro que queda
adherido a la acera. Y les parece
bonito.
Miguel A. Gasco
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¿ El Ayuntamiento de Getafe, a
través de su concejal de Movilidad y Sostenibilidad, ha anunciado su interés por restringir el
tráfico rodado en la denominada
almendra central de la ciudad,
para preservar el entorno del
casco urbano de aquellos vehículos más contaminantes.
Sería algo así
como lo planteado en el caso del
proyecto ´Madrid
Central´ pero en
tamaño reducido.
Esta
declaración de intenciones, así leída,
suena bien, pero
hay que analizar
y definir cualquier
actuación en este
sentido dentro del
marco en el que se
pretende actuar. Y
es que, en algunas
de las ciudades en
las que ya se han
aplicado actuaciones parecidas, primero se han puesto en marcha otros
elementos correctores que aquí,
en Getafe, no se contemplan. A
saber: zona azul.
El Consistorio no está por la
labor de aplicar en el casco urbano la zona de estacionamiento regulado con tarifa horaria y
pago por uso. A fin de cuentas,
entre la peatonalización de algunas calles, los espacios reservados a zonas de carga y descarga y otros usos privados del
suelo público, las plazas en el
núcleo central de la ciudad son

más bien escasas. Sería, como
suele decirse, más caro el collar
que la mascota.
El proyecto al que ya han
comenzado a llamar ´Getafe
Central´ se encuentra por el momento en fase de estudio ya que
los primeros datos y análisis

llevados a cabo por la Policía
Local han arrojado todavía más
dudas acerca de hasta dónde se
debería aplicar la restricción
del tráfico, pues la zona, como
hemos comentado, es bastante reducida en tramos rodados
comparada con el núcleo urbano que se vería afectado.
Eso sí, como Getafe está acaparando protagonismo en las últimas semanas por su alto nivel
de contaminación y la escasa
calidad del aire que respiran to-

dos sus vecinos y vecinas, cualquier iniciativa que contribuya
a la reducción de emisiones y
apueste por energías no contaminantes será una buena piedra
de toque en el camino hacia una
ciudad sostenible y ambientalmente tolerable.
Superamos cada
semana el umbral
de contaminación,
ya que estamos
muy cerca de la
capital y los flujos
de aire nos acercan la polución
que expande Madrid, además de
tener unas vías de
circulación muy
próximas por las
que transitan miles de vehículos
que también nos
enredan en esa
tela de araña que
es la “boina gris”.
Pensamos que
los responsables
de la gestión de
estas y otras cuestiones relacionadas con el entorno, deberían tomar cuanto antes
cartas en el asunto y acelerar
los estudios para la implementación de medidas correctoras.
¿Zona restringida?, perfecto.
Pero cuanto antes mejor. Y que
los peatones y los vehículos alternativos a la combustión sigan
ganado poco a poco la batalla.
Solo desde esa óptica podremos afrontar con un mínimo de
garantías un futuro en el que el
aire que respiremos pueda ser
eso: limpio.

La web de Getafe Actualidad supera los 2 millones de visitas
¿ La página web de Getafe
Actualidad sigue logrando hitos. Tras consolidarse como el
principal medio local en la ciudad de Getafe, tal y como confirman las estadísticas de plataformas de referencia como
Similar Webs, este medio digital ha ratificado su relevancia
superando los dos millones de
visitantes desde su fundación,
allá por octubre de 2016.
El crecimiento exponencial
en el número de visitas registrado viene a respaldar la labor
informativa y periodística que
realiza este medio conformado
por profesionales con una dilatada experiencia y un profundo

conocimiento de la ciudad. La
apuesta por una información
veraz, plural y objetiva ha llevado a Getafe Actualidad a establecer en los últimos tiempos
una media de 150.000 lectores
al mes, a los que hay que sumar
aquellos que también apuestan
por la edición impresa.
De hecho, este diario digital
ha conseguido sumar un millón de visitantes en apenas
nueve meses, desde mayo de
2019 hasta la fecha, lo que
confirma el crecimiento y el
apoyo mayoritario de los vecinos y vecinas de Getafe a
este digital a la hora de mantenerse informados.
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El Gobierno municipal estudia implantar un
área restringida al tráfico en la zona Centro
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El concejal de Movilidad adelantó que el Ejecutivo de Sara Hernández pondrá en marcha esta medida

Ayuntamiento y
UC3M lanzan una
app para recoger
datos sobre la
movilidad en Getafe

¿ El Gobierno municipal se encuentra en estos momentos analizando la futura implantación en
la ciudad de una zona restringida
al tráfico, tal y como confirmó el
concejal responsable de Movilidad, Ángel Muñoz.
“Vamos a crear una zona de
bajas emisiones de forma definitiva en la zona Centro de Getafe
para dar más protagonismo a la
movilidad no contaminante”,
explicó el edil, para añadir que
este proyecto se encuentra “en
fase de estudio de impacto sobre
la población, la movilidad y la
calidad del aire”.
“Esta zona está muy ligara al
protocolo NOx”, apuntó Muñoz,
quien además subrayó que ya se
han hecho “estudios de tráfico en
la zona Centro, colocando aforadores y cámaras que están analizando la movilidad” en esta parte del municipio. De este modo,
próximamente se conocerá el
área concreta a restringir, toda
vez que en estos momentos “el

¿Ayuntamiento y Universidad Carlos III han anunciado el
lanzamiento de una aplicación
móvil con la que buscan recoger
datos relativos a la movilidad de
los vecinos y vecinas de la ciudad con el objetivo de mejorar
este aspecto. El concejal responsable del área, Ángel Muñoz,
y el catedrático y director del
instituto INAECU, Elías Sanz,
presentaron esta app, disponible
ya para todos los dispositivos
Android e IOS, y que tiene por
finalidad arrojar una foto fija sobre los problemas o las mejoras
necesarias relativas a la movilidad en la localidad. Para ello,
ambas instituciones instan a la
ciudadanía a descargar e instalar
en sus dispositivos la aplicación
‘Eb2 Research’ (código GETAFE), un software que recogerá
de forma anónima y en segundo
plano los datos de los desplazamientos de los usuarios para ser
analizados posteriormente e implantar medidas.

estudio ha dado una zona, pero
Policía Local considera que hay
que seguir analizando porque algunos cortes o algunos semáforos afectarían a otras calles que
no habíamos contemplado”.
En cualquier caso, el Gobierno local no se plantea, por el
momento, la implantación de la
zona azul. “Estamos pendientes
de los estudios para tomar decisiones, pero de momento este

Gobierno municipal no se ha
planteado esa posibilidad”, reconoció.
Movilidad y accesibilidad
Ángel Muñoz desgranó, asimismo, los ejes sobre los que
se basará la actividad de la delegación que dirige durante el
presente año. Así, por un lado,
se trabaja en la nueva Ordenanza
de Circulación, Movilidad y Ac-

cesibilidad, “acorde a las nuevas
realidades de las emergencias
climáticas y a los nuevos modelos de transportes”. Paralelamente, el Ejecutivo local trabaja
en ‘Getafe Ciudad 30’, un proyecto que modificará las relaciones de ocupación del espacio público para dar más protagonismo
al transporte público, al peatón
y a las nuevas modalidades de
transporte personal.
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Vecinos de Los Molinos denuncian emisiones “fuera
de lo normal” en la factoría de Corrugados
¿ La Plataforma de Afectados
por las emisiones de Corrugados
en Getafe ha denunciado que se
produjeron emisiones “fuera de lo
normal” en la planta ubicada en el
barrio de Los Molinos a lo largo
de todo el fin de semana de los
días 8 y 9 de febrero.
La situación vivida estos últimos días dista mucho de ser nueva. Todo lo contrario. Multitud de
vecinos vienen alertando constantemente a través de redes sociales de la presencia de estos gases
presuntamente contaminantes en
su día a día.Durante todo el citado fin de semana, la plataforma

alertó de las “columnas de humo
de tono anaranjado y muy densas
que han provocado un olor intenso y una humareda durante horas,
visible desde diferentes puntos de
Getafe”. A ello se sumó el intenso
ruido procedente de la empresa
siderúrgica que, señalan, “superó
los límites permitidos hasta en 15
decibelios”.
Es una realidad que los vecinos
vienen alertando desde 2001 y,
ya como plataforma, desde 2016,
según remarcan. Ahora, 19 años
después, califican el escenario
como “insostenible”. En 2006, el
Ayuntamiento de Getafe y la em-

Sentido homenaje póstumo a
Alejandro Rodríguez, presidente
de ACOEG, en Perales del Río
¿ El centro cívico de Perales fue
el escenario que acogió el pasado día 11 de febrero el emotivo
y sentido homenaje de la ciudad
al presidente de la Asociación
de Comerciantes y Empresarios
(ACOEG), Alejandro Rodríguez, recientemente fallecido.
La Junta Directiva de la asociación ha decidido poner su
nombre al concurso de dibujo
‘Mi tienda Favorita’, como homenaje póstumo a una persona
muy querida en la localidad.
El acto contó con la participación del Ayuntamiento de la
ciudad y con la actuación de la
Orquesta Sinfónica Ciudad de
Getafe. El pasado 20 de sep-

tiembre, ACOEG comunicaba la
triste noticia del fallecimiento de
su presidente, que ostentaba el
cargo tras relevar en el cargo a
Julio Vallejo en el año 2011.
“El comercio de proximidad
está de luto”, rezaba en el comunicado de la agrupación, la cual
asegura que con la muerte de
Alejandro Rodríguez “perdemos
una gran persona”.
La alcaldesa, Sara Hernández,
señalaba entonces: “Vamos a
echar mucho de menos a Alejandro, presidente de ACOEG, que
durante muchos años ha creído y
ha apostado por el comercio de
proximidad como seña de identidad de nuestra ciudad”.

presa firmaron un protocolo en
el que se acordaba el traslado de
la fábrica. La Comunidad, por su
parte, no llegó a poner su rúbrica.
En este tiempo, el que sí se ha pronunciado ha sido el Defensor del
Pueblo quien, en 2018, sugería a
ambas Administraciones el traslado de Corrugados al Parque Empresarial La Carpetania o “a otro
lugar que considere más adecuado, atendiendo a las características
de la actividad que se realiza y a la
contaminación que genera”.
CCOO, por su parte, ha criticado la actitud del Gobierno local en
este contencioso.

Entrevista
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Gema Cáceres, concejala de Empleo y Desarrollo Económico

“Crearemos formación a la carta para las empresas de Getafe”
¿ Recién estrenada en el cargo,
la edil socialista Gema Cáceres
ha asumido las áreas de Empleo y
Desarrollo Económico, dos cuestiones complicadas de gestionar
por la relevancia que tienen ambas
en el día a día de los vecinos y vecinas de Getafe. En esta entrevista
nos cuenta los proyectos y actuaciones que pretende llevar a cabo
en los próximos meses.
Pregunta: A nivel personal,
¿cómo está siendo la experiencia
de gestión?
Respuesta: La experiencia de
gestión va siendo favorable, es
cierto que nos encontramos con
la gestión de varios proyectos tanto en temas del plan de industria,
comercio y hostelería como en
empleo. Ahora mismo llevo poco
tiempo, pero en este poco tiempo
estamos avanzando bastante.
P: ¿Cuáles son los principales
desafíos que asume?
R: En primer lugar el emprendimiento. Desde GISA lo potenciamos porque nos hemos
dado cuenta de que hay muchos
usuarios con ideas de proyecto muy innovadoras y quieren
ponerlas en marcha en su propia empresa. Hemos tenido que
ampliar el horario de oficina por
las tardes por la fuerte demanda
y estamos teniendo un éxito importante. Nos damos cuenta de
que la gente se está preocupando por tener un empleo tanto de
forma propia como en alguna
de las empresas de la ciudad.

empresas o el mismo comercio.

P: ¿Hay relación entre ese aumento del emprendimiento y la
inestabilidad laboral?
R: Desde mi punto de vista sí, está
fundamentado en este aspecto.
Las empresas y la economía están
sumergidas, e intentaremos que
poco a poco vaya creciendo, pero
sí es verdad que se plantean que,
a la hora de buscar una salida, el
autoempleo puede ser una opción

crear formación a la carta para las
diferentes empresas de Getafe. Y
ya estamos sentándonos y creando sinergias con compromisos
mutuos entre las partes para hacer un empleo a la carta, en base
a sus necesidades de formación y
cualificación, un plan específico
para las empresas. Ya tenemos
convenios que pronto se firmarán
y queremos hacerlo así, con recur-

P: El paro es uno de los grandes
problemas ¿Qué herramientas
tiene el Ayuntamiento para mejorar la situación?
R: Estamos llevando a cabo desde
ALEF varios cursos de formación,
con grandes contenidos y acciones para que los jóvenes tengan
herramientas y puedan formarse
en cuestiones relacionadas con
el empleo. Desde la Comunidad
de Madrid nos dotan casi de los
mismos cursos, pero nosotros
desde el Ayuntamiento de Getafe
queremos ir más allá. Queremos

“Desde GISA vamos
a crear una Oficina
de Atracción de
Empresas para facilitar
la generación de
actividad económica”
sos propios, que sea un certificado
de profesionalidad nuevo. Hemos
dicho a la Comunidad de Madrid
que creemos que cada municipio
necesita unos cursos específicos,
porque no todos tienen las mismas

P: Getafe se ha caracterizado
por ser una ciudad eminentemente industrial. ¿Se está generando un cambio de modelo?
R: En Getafe tenemos un gran
área empresarial y queremos seguir creciendo en ese aspecto. Hay
varias empresas que se quieren
instalar aquí, otro tipo de empresas, más basadas en la logística,
en desarrollo sostenible, en medio
ambiente…. Desde el Gobierno
municipal se va a presentar próximamente el nuevo desarrollo para
el parque empresarial Olivos 3,
para crear un entorno moderno de
desarrollo y actividades productivas y que acoja la nueva industria
4.0.
P: ¿Qué proyectos afronta el
Gobierno local para dinamizar
el pequeño comercio?
R: En relación al pequeño comercio estamos potenciándolo y dinamizándolo con varias actividades.
El proyecto Ultramarino Sonoro,
enfocado a los jóvenes para que
conozcan proyectos innovadores
de pequeños comercios que funcionan en la ciudad, es uno de
ellos. También llegar a modernizar los establecimientos, para que
le den a Getafe el atractivo que se
merece y que siempre ha tenido.
P: Seur, Flex…¿Preocupa la
fuga de grandes empresas?
R: Evidentemente siempre se tiene
el temor, pero en lo que respecta a
Flex hemos tenido reuniones con

ellos y les hemos dado proyección
para ubicarse en otras parcelas.No
sabemos qué ocurrirá, pero creemos que finalmente se quedarán.
No vemos que haya tantas empresas que quieran salir de Getafe.
En este sentido, vamos a crear una
Oficina de Atracción de Empresas desde GISA por este motivo,
para atraer inversiones con medios
propios generando actividad económica, empleo y valor añadido.
Lo que queremos es identificar las
oportunidades de negocio y transmitirlas a los inversores, fomentando y promoviendo la presencia
en foros de las áreas industriales…
P: ¿Cómo marcha la preparación de la Feria del Empleo?
R: La Feria de empleo se celebrará seguramente a mediados de
mayo, este año con un enfoque
distinto. Contaremos con empresas y asociaciones de colectivos
vulnerables, a los que presentaremos proyectos específicos de
formación. ALEF implantará una
sala Redint para que los usuarios
puedan entregar directamente sus
currículums a las 30 empresas que
estarán en esta feria. La feria contará con una parte de grandes empresas, una de pequeñas empresas
y una parte social, con compañías
como Airbus y Mercadona, y posiblemente Amazon, Northgate…
Queremos también dedicar una
parte de empleo a jóvenes que finalizan la ESO y no quieren seguir
estudiando, potenciando la formación dual, y ayudando a que se
sientan seguros en una entrevista.
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Hazte Oír incluye a dos institutos de Getafe
en un listado de centros que “adoctrinan”
El PSOE acusa a la asociación de coaccionar a profesionales y a los padres con el apoyo de VOX
¿ La asociación Hazte Oír ha incluido a dos institutos de Getafe
en un listado publicado en la web
www.mishijosmidecisión.es por
ser, según su criterio, centros que
adoctrinan a los jóvenes en temas
relacionados con la ideología de
género.
En este listado, que incluye
centros educativos de toda España, la asociación ha incluido a
los IES La Senda y Alarnes, lugares donde según Hazte Oír se
desarrollan talleres y actividades
a cargo de colectivos LGTB que
buscan “adoctrinar” a los menores.
Así, en el IES La Senda, “casi
500 alumnos de todas las clases
de 2º, 3º y 4º de ESO están recibiendo talleres sobre ‘Diversidad
afectivo-sexual’, mientras que en
el Alarnes están asistiendo a talleres “sobre la realidad LGTB
en la ciencia” y “Discriminación

LGBT+ en la ciencia”. La asociación ha colgado en dicha web un
pestaña para firmar a favor de la
implantación del ‘pin parental’
de todos los centros educativos
del país, una iniciativa que busca
que los padres “puedan solicitar a
la dirección del centro educativo
que se les informe previamente
sobre cualquier actividad, charla,
taller o similar que afecte directamente a los valores del alum-

no en materia afectivo-sexual,
identidad y expresión de género,
diversidad sexual y afectiva, o
diferentes modelos de familia,
exigiendo el consentimiento expreso de los padres para asistir a
las mencionadas actividades”.
El PSOE pide apoyo
El PSOE de Getafe ha remitido
una carta al resto de grupos municipales con representación en

el Ayuntamiento para que muestren públicamente su rechazo a
la campaña de Hazte Oír y a la
inclusión de dos centros de la
localidad que, supuestamente,
adoctrinan a los menores en cuestiones relacionadas con la ideología de género.
Según los socialistas, la asociación Hazte Oír, “con el apoyo
de VOX”, pretende “convertir en
diana de la censura a los centros
escolares de Getafe, imponiendo
una visión sesgada de la sociedad
y generando un conflicto donde
no existe”.
Es este sentido, la inclusión de
dos institutos de Getafe en este
listado, “además de carecer de
cualquier rigor es intolerable e inadmisible”, según el PSOE local,
para quien “el objetivo de esta
organización no es otro que el
de coaccionar a los profesionales
educativos así como a los padres.

Exigen la limpieza
del patio de
un colegio que
amanece con
restos de botellón
¿ El grupo municipal de Podemos ha exigido al Gobierno
local que ponga solución a los
problemas de limpieza que sufre el patio del CEIP Miguel
Hernández, que amanece cada
lunes con restos de botellón.
“Desde hace un tiempo, el
CEIP Miguel Hernández viene sufriendo un problema de
higiene y seguridad en sus instalaciones, al amanecer cada
lunes con el patio del colegio
lleno de restos del botellón que
tiene lugar cada fin de semana
en sus alrededores”, ha explicado Carlos Enjuto, concejal
de la formación. Podemos
explica que “aparecen restos
de cristales, botellas, cubos
de basura volcados e incluso
residuos como preservativos y
tampones, con el consiguiente
peligro sanitario que esto implica para las y los menores”.
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La periodista y escritora Rosa Montero,
premio nacional 8 de Marzo en Getafe
Ayuntamiento y Consejo Sectorial de Mujer e Igualdad han dado a conocer el listado de galardonados
¿ La periodista y escritora Rosa
Montero será la galardonada este
año con el ‘Premio 8 de marzo’
que entrega el Ayuntamiento de
Getafe y el Consejo Sectorial de
Mujer e Igualdad de Getafe, como
reconocimiento a su labor por la
consecución de la igualdad entre
mujeres y hombres.
El jurado, integrado por representantes de los distintos grupos
políticos y representantes del Consejo Sectorial de Mujer e Igualdad,
ha fallado además los premios a
nivel regional y local, así como
las menciones. El premio regional
es para el proyecto ‘Transformando el Patio’ del grupo de investigación Estudios de Género en la
Actividad Física y el Deporte de
la U.C.M. El premio en el ámbito local es para Mercedes Alvariño. El galardón a título póstumo
será para la científica Margaritas
Salas. En cuanto a las Mencio-

nes especiales, a nivel nacional
es para las hermanas Martínez
Ten; a nivel regional para la asociación APRAMP de prevención,
reinserción, y atención de la mujer
prostituida. Las menciones locales
son para las mujeres camioneras
de LYMA; Iris Garrosa y para el
Club de Fútbol Femenino Sur Getafe
Galardonados
La flamante ganadora del Premio
8 de Marzo en categoría nacional

destaca por ser una persona comprometida con la igualdad y el feminismo a través de sus obras.
Por su parte, el proyecto ‘Transformando el patio, atendiendo necesidades, educando al alumnado
en la igualdad de género y la justicia’ es una iniciativa sobre el desarrollo de una actividad física en el
recreo apostando por la igualdad
de género. Margarita Salas, premio a título póstumo, es un icono
de la ciencia española, fallecida el
pasado noviembre a los 80 años,

tras toda una vida dedicada a la investigación en biología molecular.
Mercedes Alvariño cuenta con
una dilatada carrera sindical y en
el movimiento feminista local,
mientras que Carmen, Luz y Pilar
Martínez Ten son tres hermanas
que destacan por sus respectivas
carreras profesionales y su lucha
incansable por los derechos de las
mujeres. APRAM, fundada hace
25 años, tiene por objetivo que las
personas que sufren explotación
sexual y trata de seres humanos
recuperen la libertad y la dignidad.
El Club de Futbol Femenino
Sur Getafe destaca por su labor en
la promoción del deporte femenino, mientras que las mujeres camioneras de LYMA han roto con
estereotipos de género.
Iris Garrosa, joven vecina de
Getafe, ha trabajado desde hace
años por la igualdad desde diferentes entidades.

Desmantelado en
Getafe un grupo
delictivo dedicado
a robar viviendas
unifamiliares
¿ Agentes de la Guardia
Civil han desmantelado en
Getafe un grupo especializado en robos con fuerza en
viviendas no habitadas de
diferentes localidades de la
Comunidad de Madrid, en el
marco de la operación ‘Hábitat Tineo’. Para acceder al
interior de las viviendas forzaban puertas o ventanas de
las plantas bajas y una vez en
el interior procedían a hacerse con todo tipo de efectos de
valor, principalmente piezas
de joyería, pequeños electrodomésticos, así como dinero
en efectivo y documentación
personal actuando con gran
rapidez. Los integrantes del
grupo eran “muy voraces” a
la hora de cometer robos, actuaban prácticamente todos
los días, perpetrando una media de dos hechos diarios.

Local
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Getafe alberga el primer edificio con
certificación Passivhaus de la región
El edificio, con 150 viviendas ya adjudicadas en Los Molinos, permite un ahorro energético de un 90%
¿ La alcadesa de Getafe, Sara
Hernández, y el viceconsejero
de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio y Sostenibilidad de
la Comunidad de Madrid, Mariano González Saez, visitaron
el pasado jueves 13 de febrero
el primer edificio multifamiliar
en altura con certificación Passivhaus de la región, ubicado en
el barrio de Los Molinos de la
localidad.
Se trata del primer edificio de
protección oficial (VPPL) multifamiliar en altura que obtiene este
sello en la Comunidad de Madrid, y que acredita un consumo
casi nulo de energía permitiendo
un ahorro energético de hasta el
90% frente a un edificio convencional.
El Edificio Infinity, con 150 viviendas y situado en la calle De la
Ceca a la Meca de Los Molinos,
está finalizado y adjudicado al
100%, a falta de la obtención de

la licencia de primera ocupación
por parte del Ayuntamiento de
Getafe y la posterior certificación
como vivienda pública que deberá emitir la Comunidad de Madrid. La alcaldesa de la ciudad,
Sara Hernández, subrayó que es

“un verdadero orgullo para la ciudad de Getafe ser la primera de
la región en contar con un edificio con certificación Passivhaus
tendente a las nuevas realidades
compatibles con el entorno, completamente sostenible y con una

clara eficiencia energética que
tiende al consumo nulo”. “Es
un ejemplo importante que se dé
en nuestro municipio y en este
barrio, por lo que representa en
cuanto a la promoción de vivienda pública”, añadió la regidora.
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El paro creció
en enero en 434
personas y vuelve a
superar la barrera
de los 10.000
desempleados
¿ El paro en Getafe creció
en 434 personas en el mes de
enero con respecto al mes anterior, lo que supone un incremento del 4,54% y devuelve
la cifra absoluta de parados en
la localidad por encima de la
barrera de los 10.000, concretamente 10.044. A pesar del
mal dato en un mes tradicionalmente negativo para el empleo debido a las bajas que se
producen tras la campaña de
Navidad, Getafe cuenta con
una variación interanual del
1,65%, lo que se traduce en
168 personas menos en situación de desempleo que el mismo mes del año pasado. Los
municipios del entorno tampoco han sido ajenos a esta
tendencia alcista del paro en
enero. Así, Alcorcón ha registrado 328 parados más, Fuenlabrada 574, Leganés 439,
Móstoles 399 y Parla 305.

10 Número 04
Un total de 1.107.000
madrileños han sido
vacunados ya de
gripe en la mejor
cifra histórica de la
región
¿ La Comunidad de Madrid
ha conseguido su mejor cifra
en la campaña frente a la gripe,
superando sus propias cifras
de vacunación frente a la gripe
estacional en esta temporada,
con 1.107.000 personas vacunadas en la región, un 6% más
respecto a la campaña anterior.
El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha agradecido a todos los profesionales
de la Consejería su esfuerzo e
implicación en la campaña de
vacunación antigripal. El Gobierno regional ha invertido
4.716.400 euros en la adquisición de 1.250.000 dosis de vacunas frente a la gripe en esta
campaña, que se han distribuido en los 430 dispositivos de
Atención Primaria de la Comunidad de Madrid y, en total, en
más de 700 puntos de vacunación. La plantilla de Enfermería
de los centros de salud asciende
a 3.535 profesionales.
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Metro superó en 2019 los
677 millones de viajeros
Se trata del tercer año con más demanda histórica, según el Gobierno regional

La Comunidad se
interesa por una
tecnología que
mejora la calidad
del aire mediante la
captura de CO2

¿ Metro de Madrid alcanzó
los 677,4 millones de viajeros
en el 2019, lo que se traduce en
el tercer año con más demanda de la historia del suburbano
madrileño y en un aumento del
3,08% con respecto a 2018, según un informe de la Consejería de Transportes, Movilidad e
Infraestructuras. El pasado año
fue el sexto consecutivo de in-

¿ La Comunidad de Madrid
conoció el pasado día 11 de
febrero una nueva tecnología, la aplicación ANA (A
New Air), desarrollada por
la empresa Ecological World
for Life, y que es capaz de
descarbonizar y purificar el
aire a través de la captura y
transformación de CO2. La
consejera de Presidencia del
Gobierno regional, Eugenia
Carballedo, se reunió con el
director medioambiental y
otros representantes de esta
empresa, para interesarse por
estas aplicaciones que mejoran la calidad del aire y mitigan el cambio climático. Así,
la consejera autonómica explicó tras este encuentro que
“el Ejecutivo regional quiere
acercarse a todas aquellas
empresas que desarrollan
sistemas que contribuyen a
conseguir una región más
verde y más sostenible”.

cremento de demanda en el suburbano. Los dos ejercicios con
mejores resultados son 2007,
cuando se alcanzaron los 687,7
millones de viajeros, seguido de
2008, con 685,5 millones.
En lo que respecta a 2019, se
han batido varios récords históricos. El 29 de noviembre fue el
día de mayor demanda en los
cien años de historia de Metro

con 2,7 millones de viajeros,
coincidiendo con la celebración
del Black Friday. También el
14 de diciembre se batió el
récord de mayor demanda de
la serie histórica en un sábado, con 1,7 millones viajeros.
Asimismo, octubre de 2019 registró 66,1 millones de viajes,
que es la demanda mensual
más alta de la historia.
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María Calvo, Carolina
Serrano y Brian
Gómez, rumbo al
Campeonato nacional
¿ Villaviciosa de Odón acogió
el pasado día 11 el Campeonato
de Madrid Junior de Judo, evento clasificatorio para el nacional
de la categoría que contó con
una participación de alrededor
de 350 deportistas de diferentes clubes de la Comunidad de
Madrid entre los que destacó la
actuación de varios judokas getafenses. En féminas, en el peso
de -63 Kg, María Calvo, judoka
del Gimnasio “Manuel Jiménez”, logró um meritorio bronce
tras tener que acudir a la repesca, mientras que en -70 Kg, Carolina Serrano, judoka del Club
Judo Getafe, también conseguía
la medalla de bronce tras ganar
a Danna Marcos y perder en sus
cruces ante Begoña Sotillo y
Ana Vizoso. En categoría masculina también destacó la participación del getafense Brian
Gómez, medalla de bronce en
el peso de -90 Kg. Con estos
resultados, María Calvo, Carolina Serrano y Brian Gómez
han conseguido su clasificación
para el Campeonato de España.
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Más de 7.000 escolares participan en
los Campeonatos de campo a través

¿ Las expectativas ante la nueva edición de los Campeonatos
Escolares de campo a través de
Getafe no podrían ser mejores.
Mil atletas y tres centros más
que el pasado año son las cifras que maneja el Consistorio
sobre esta cita que comenzó el
pasado jueves 13.
Ya solo en esta primera jornada participaron alrededor de
1800 atletas. Una cantidad que
alcanzará los 7000 alumnos y
alumnas de las categorías benjamín, alevín, infantil, cadete y juvenil en las siguientes
fechas, despues de arrancar
el pasado fin de semana en el
parque de la Alhóndiga y con
continuación los días 4, 5, 6 y

12 de marzo en el circuito del
complejo deportivo Juan de la
Cierva y parque de Castilla La
Mancha.
En total serán 40 los centros
educativos que participen a lo
largo de estas seis fechas. Los
primeros en disputar esta prueba inaugural fueron el CEIP
Rosalía de Castro, CEIP Manuel Núñez de Arenas, CEIP
Enrique Tierno Galván, Colegio Jesús Nazareno, Colegio
Europeo Aristos, IES León
Felipe, IES José Hierro e IES
La Senda.
El concejal de Deportes, Javier Santos, se mostró muy
satisfecho de que “esta edición
tengamos un notable número

de participantes más, fomentando así el deporte de base y
el ocio saludable entre nuestros
escolares, además este año tenemos el importante incentivo
de la celebración de Getafe de
los Campeonatos de España
Absoluto de Atletismo y de Atletismo Adaptado”.
Sobre la distancia de las pruebas, desde la concejalía explican
que los atletas de las categorías
benjamín y alevín deberán realizar un trazado de 900 metros
mientras que los participantes de
la categoría infantil lo harán sobre un circuito de 1.200 metros.
Por su parte, los atletas de las categorías cadete y juvenil correrán
en un circuito de 2.000 metros.

Emilio Ferreras
se hace cargo del
banquillo del Getafe B
en lugar de Montoya
¿ El banquillo del filial azulón
cambia de inquilino. Los malos
resultados del equipo, con tres
derrotas consecutivas y solo
dos victorias en los últimos
cinco partidos, empujaron a la
dirección deportiva a destituir
al técnico Diego Montoya la
pasada semana. Su sustituto es
Emilio Ferreras, quien regresa
al cargo siete años después, y
que se estrenó conm victoria el
pasado domingo frente a Las
Palmas Atlético (0-1). Ferreras
entrenó al filial entre la temporada 2008/09 hasta la temporada 2012/13. Tras estos cuatro
años, pasó por el Fuenlabrada,
la Arandina y el Alcobendas.
En estos momentos, el Getafe
B es penúltimo con 24 puntos
y se encuentra a dos puntos del
Celta B, el equipo que le antecede y que marca la salvación.
Las Rozas es decimoséptimo
y decimosexto es en estos momentos es el rival de los azulones del pasado domingo, con 29
y 31 puntos, respectivamente.

Deportes
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Éxito en el V Open Nacional de pádel
en silla con triunfo de Anta y Triviño

El Coliseum prepara un auténtico
llenazo para recibir al Ajax en
dieciseisavos de Europa League

¿ El vasco Edorta de Anta y
el valenciano Christopher Triviño cumplieron todos los pronósticos y revalidaron su título
de campeones en una nueva
edición del V Open Nacional
de Pádel en Silla de Ruedas
“Villa de Getafe”, que se celebró recientemente en las pistas
del Padel Sport Indoor Getafe.
La pareja vasco-valenciana
volvía a añadir un nuevo trofeo
a sus vitrinas tras ganar en la
final del domingo al tándem
formado por Coco Bernal y

¿ El Coliseum volverá a mostrar su mejor cara esta tarde
frente al Ajax de Ámsterdam
en la ida de dieciseisavos de
final de la Europa League.
Unos 1.000 holandeses agotaron sus localidades en cuestión de minutos, lo que garantiza un nutrido apoyo para los
visitantes. No obstante, la fiesta es azulona. Y es que en la
afición permanece el recuerdo

La prueba del circuito
de Copas de España
reunió en las pistas
del Padel Sport Indoor
de Getafe a las 52
mejores palas
Ryan Goñi por un marcador de
6-3 y 7-6, afianzando todavía
más su liderazgo en el ranking

nacional. El getafense Óscar
Agea y el gallego Alvaro
Illobre conseguían la quinta
posición de esta octava
prueba del circuito de Copas
de España de la Federacion
Española Feddf que ha
reunido durante tres días en

Getafe a las 52 mejores palas
nacionales de esta modalidad
deportiva.
El
circuito
nacional
continuará con el I Open
Nacional de Pádel en Silla
Concello de Carballo que se
disputará del 21 al 23 de febrero.

de la visita del Bayern de los
cuartos de esta competición
hace diez años.
El partido ha sido declarado
de ‘alto riesgo’ por antiviolencia, por lo que las últimas
entradas dejaron de venderse
ayer miércoles. En el campo, el
desenlace de otra eliminatoria
histórica para la familia getafense comienza a partir de las
18:55 horas.
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El Carnaval contará con las actuaciones de
La Regadera, Chafi y la Orquesta Vulcano
Las calles se llenarán de color y de alegría entre los días 21 y 26 con la XXXV edición del Carnaval
¿ Getafe volverá a llenarse de
color y de diversión con la celebración de la XXXV edición del
Carnaval, que inundará las calles
de la ciudad del 21 al 26 de febrero.
La Carpa Municipal será una
vez más el epicentro de las actividades, acogiendo la celebración de las actuaciones de La
Regadera y del rapero Chafi,
el viernes 21; y de La Orquesta Vulcano, el sábado 22 tras
el Desfile de Murgas en el que
tomarán parte 71 agrupaciones
participantes, lo que supone 11
más que el año pasado.
El Carnaval arranca el viernes
21 de febrero con el Desfile de
Murguitas, que contará con la
participación de los niños y niñas
de entre 2 y 6 años, de 9 escuelas Infantiles. Comenzará a las
10:00 horas en la calle Madrid,
continuará por la plaza General
Palacio y llegará a su fin en la
plaza de la Constitución, donde
tendrá lugar un espectáculo para

los más pequeños. El pregón tendrá lugar el mismo viernes 21, a
las 21:00 horas, en la Carpa Municipal, a cargo de la Peña El Lavadero, como murga ganadora
del Desfile del anterior año. Además, se presentará el Pelele del
Carnaval, realizado por la murga
ganadora del premio al Morro
Carnavalesco, la Casa Regional
de Andalucía.
A continuación comenzará la
música de la mano del rapero
Chafi, autor de la canción contra
el acoso escolar ‘Alicia’; y de La
Regadera, proyecto de música
mestiza que mezcla estilos como
ska, reggae y rock, adornados
con detalles latinos.
El sábado 22 de marzo a las
17:00 horas, tendrá lugar el festejo más representativo del Carnaval, el Desfile de Murgas, que
sumará más de 4.000 vecinos y
vecinas recorriendo las calles de
Getafe con sus disfraces, bailando al son de la música. El recorrido partirá de la avenida Juan

de la Cierva junto a la plaza de
las Eras, pasando por calle Madrid y calle Ramón y Cajal y
culminará en la Carpa Municipal. Allí comenzarán a llegar las
murgas desde las 18:00 horas,
A las 21:30 horas comenzará el
Baile de Carnaval y a las 22:00
horas se entregarán los premios
del Desfile.
Las Piñatas Infantiles tendrán
lugar el domingo 23 a las 12:00
horas, en la Carpa, donde podrán
participar los niños y niñas de 3
a 12 años. El mismo domingo, a
las 18:00 horas, tendrá lugar en

el Teatro Federico García Lorca el Encuentro de Chirigotas y
Comparsas de Getafe, en el que
participarán 9 agrupaciones. Los
beneficios de este espectáculo
irán destinados a la asociación
AFEM. Los mayores tendrán su
Fiesta de Carnaval el lunes 24
de febrero, a partir de las 17:00
horas en la Carpa Municipal,
con bailes, concurso de disfraces
y chocolatada.
Y como broche final a los festejos, el día 26, Miércoles de Ceniza, dará comienzo a las 19:00
horas la Marcha Fúnebre.

Los Zigarros, primera confirmación del Cultura Inquieta

¿Adrenalina, electricidad,
pasión y mucho rock & roll.
Ese es el sello que Los Ziga-

rros imprimirán el 3 de julio
en el décimo aniversario del
festival Cultura Inquieta. Los

valencianos llegan con su
tercer trabajo bajo el brazo,
‘Apaga la radio’, con Carlos
Raya como productor, el que
entraron directos en el nº 2 de
las listas de ventas. Traen un
show demoledor, puro alto
voltaje. Rock and Roll sin
concesiones.
Hablar de Los Zigarros es
hacerlo de los hermanos Tormo. Ovidi y Álvaro, son las
caras más reconocibles de la
banda fruto de su trayectoria.
Antes de debutar en 2013
con este último proyecto,
fueron el alma de Los Perros
del Boogie, que llegaron a telonear de ACDC en sus con-

ciertos en Sevilla y Bilbao en
junio de 2010. Ahí es nada.
Los Zigarros pueden presumir de tener uno de los directos más potentes de la escala
nacional en este momento.
Como teloneros tendrán
a Desvariados, un cuarteto
que mezcla lo más característico del rock nacional con
influencias anglosajonas y
tintes de sonido americano.
La frescura y el atrevimiento que implican su juventud,
junto a su cuidado y potente
sonido en directo, les hace
ser una de las bandas emergentes más notables del panorama rock actual.

Agenda
Algunas cosas oscuras y
peligrosas: el libro de la
máscara y los enmascarados”
Género: Literatura

Rebeldes, chamanes y terroristas, entre otros, han
ocultado su rostro, usado el
disfraz o defendido el anonimato, desde los tenebrosos
Vigilantes, las antiguas sociedades secretas y los primeros klansmen, ocultos bajo
impresionantes máscaras de
animales, luciendo cuernos y
armados con cuchillos, hasta
el escurridizo Fantômas
Miércoles, 26 Febrero, 19:30 horas
Precio: entrada libre
Café El Violín

“El Arte con la Salud”
Género: Solidaridad

Presentación de la iniciativa
medicamentos a un precio
justo y actuación de grandes
artistas solidarios del mundo
de la música, danza, poesía
y performance, en colaboración con el centro de poesía
José hierro de Getafe.
Jueves, 27 de febrero, 18:30 horas
Precio: Entrada com invitación
Teatro Federico García Lorca

“La Poptelera Duo”
Género: Música

El Pop Español de los 80´s
y 90´s.. Un formato distinto
y especial, para disfrutar de
las versiones más conocidas del pop en español de
los 80´s y los 90´s. Mario
Martínez, conocido por su
paso por Operación Triunfo
y músico de las Mañanas
de la de TVE, es cantante y
guitarrista,
Viernes 28 de febrero, 21:00 horas
Precio: 6 euros
Teatro Federico García Lorca

Motor
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Quantum Motor: ventajas y descuentos
para clientes todo el año
¿ Quantum Motor es un Servicio Oficial Seat, Volkswagen y
Skoda dedicado al servicio posventa.
Situado al sur de Madrid, entre
los municipios de Getafe y Leganés, nuestra ubicación privilegiada permite a nuestros clientes
residentes en el Bercial y La Fortuna la posibilidad de poder venir
a pie. Además contamos con la
estación de Renfe de Getafe central a solo 10 minutos andando y
la estación de Metrosur en Leganés a otros 10 minutos.
En Quantum Motor encontrará su taller de confianza con
auténticos profesionales y la última tecnología en automoción,
para que su vehículo, tenga los
años que tenga, siempre esté en
buenas manos. Con más de 20
años de experiencia en el sector
reparamos cualquier vehículo
de cualquier marca. Nos caracterizamos por ofrecer a nuestros
clientes descuentos especiales en
mano de obra y materiales para

sus operaciones de mantenimiento, desgaste y averías. Además,
contamos con una amplia flota
de vehículos de cortesía totalmente gratuitos independientemente de la operación a realizar.
A diferencia de otros talleres,
nosotros no contamos con lista
de espera para disfrutar de este

servicio, lo único que debe hacer
el cliente es pedir cita previa y
nosotros lo tendremos todo listo
a su llegada. Asimismo, somos
especialistas en trabajos de carrocería y pintura y trabajamos
para todas las compañías aseguradoras. Para nosotros, nuestros
clientes son lo primero y para

premiar y agradecer su fidelidad,
entregamos bonos descuentos
válidos para todos sus vehículos
y futuras reparaciones. Por tanto,
si está buscando un taller de confianza no busque más y venga a
visitarnos, estaremos encantados
de poder atenderle. Además, sólo
por venir a vernos y si tiene un

vehículo Seat o Volkswagen con
menos de ocho años de antigüedad, le instalamos de manera
gratuita el Data Plug, con el que
podrá conocer todas las prestaciones y servicios que su vehículo y marca le ofrecen. No lo dude
y pase a visitarnos en la calle Severo Ochoa 29 de Leganés.

