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Ruptura total
¿ Las elecciones municipales se 
aproximan y en el Partido Popu-
lar de Getafe, lejos de restañar 
heridas, la situación interna ha 
terminado por dinamitar la es-
tabilidad en la formación. Los 
populares afrontan una situación 
muy compleja que amenaza con 
pasarles factura en las urnas, con 
un Grupo Municipal señalado 
por la imputación de tres de sus 
concejales y una incertidumbre 
total en relación al futuro can-
didato o candidata a la Alcadía. 
A ello se unen los últimos movi-
mientos desde Génova, que han 
terminado por provocar el frontal 
rechazo del 45% de la militancia 
que se enfrentó en noviembre de 
2017 a Rubén Maireles en las 
primarias a la Presidencia del 
partido. Las luchas intestinas de 
poder evidencian la destintegra-
ción del partido.
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El Partido Popular local se desangra a solo ocho meses de las próximas elecciones municipales 

Los populares no han sido capaces de recomponerse internamente y las diferencias se antojan insalvables
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Editorial

¿ Poco o nada tienen que ver 
la política y el fútbol, pero si de 
algo entiende el ciudadano patrio 

es de ambas 
cosas. La ana-
logía entre los 
dos temas de 
mayor calado 
en las tertulias 
de bar es obli-
gada, con una 
situación pa-
radójicamente 
similar entre 
los partidos 
histórica-
mente gran-

des y los equipos de la élite fut-
bolística nacional. Todos ellos, 
unos y otros, venidos a menos de 
un tiempo a esta parte. Así, nos 
encontramos con los principales 
favoritos en horas bajas, con dis-
putas internas y ambientes enra-
recidos. Con estrellas otrora so-

bresalientes siendo cuestionadas 
y con líderes al borde del abismo. 
La hegemonía de la que hicieron 
gala años atrás ha dejado paso a 
una mayor fragmentación, a una 
pelea por la victoria a la que se 
han sumado otros con los que, 
a priori, nadie contaba. El ago-
tamiento de unos es la salvia de 
otros que aprovechan cualquier 
tropiezo para adelantarles por la 
derecha. Y será por tropiezos. La 
meta está, en cualquier caso, en 
junio de 2019. Queda recorrido 
y quedan meses para enderezar 
rumbos y enmendar planas, pero 
es sabido que las diferencias 
que se marquen en el principio 
son las que a la postre resultarán 
definitorias. Recortar distancias 
nunca es sencillo si se permite 
que la ilusión de los recién llega-
dos a la cumbre sea mayor que la 
experiencia y el músculo de los 
acostumbrados a celebrar. 

¿ La Batalla de Waterloo, en ju-
nio de 1815, puso fin al Imperio 
francés y supuso el exilio forzo-
so de Napoleón a la Isla de Santa 
Elena.

Waterloo también es uno de los 
mayores éxitos del grupo musical 
ABBA, cuyo sencillo habla sobre 
cómo una chica se tiene que rendir 
a un romance, igual que Napoleón 
Bonaparte se rindió en la Batalla 
de Waterloo.

Pues bien, a nivel lo-
cal también asistimos 
a nuestra propia Wa-
terloo. Tanto nuestro 
particular e imberbe 
Napoleón Bonaparte 
como su Fouché local, 
que permanece en la 
sombra (de momento) 
pero mueve los hilos 
de las intrigas partidis-
tas, se encuentran estos 
días inmersos en cons-
piraciones, reproches y traiciones.

No obstante “sólo he conocido 
a un auténtico y completo traidor, 
¡Fouché!”, escribió Napoleón Bo-
naparte en sus lacónicas memorias 
redactadas en su destierro definiti-
vo en la isla de Santa Helena.

Y mucho nos tememos que esta 
frase se volverá a repetir no tar-
dando mucho en nuestra Waterloo 
local.

Es evidente y casi sobra decirlo 
a estas alturas, que ni Napoleón, 
ni Fouché, salieron victoriosos. 
Fue la Séptima Coalición de los 
comandantes Wellesley y Lebere-
cht quienes ganaron la batalla, con 

muchísimas bajas en ambas fuer-
zas beligerantes.

“Así que, cómo podría siquie-
ra rechazarlo, si siento que gano 
cuando estoy perdiendo.

Waterloo, no podría escapar si 
quisiera.

Waterloo, sabiendo que mi des-
tino es estar contigo. Waterloo, 
por fin, me enfrento a mi Water-
loo.”

Este párrafo, extraído de la can-
ción de ABBA, quizás también 
refleja otro punto de vista de un 
mismo símil, que es la Batalla de 
Waterloo. La chica se tiene que 
rendir al romance aun sabiendo 
que, aunque gana, está perdiendo. 
Pero la intensidad del mismo hace 
que por encima de todas sus bata-
llas internas, “mi destino es estar 
contigo”.

Efectivamente ese es otro de 
los epicentros de nuestra Water-
loo. Algunos o algunas creen que 
su destino es estar ahí, en el sillón 
presidencial de los plenos. Y como 

sienten en su interior esa llamada, 
están dispuestos a dar todas las 
batallas (aunque por supuesto no 
quieran) para conseguirlo, sin im-
portarles las bajas, sin importarles 
las consecuencias, sin importarles 
el sufrimiento causado al pueblo 
(como Napoleón y Fouché); lo 
único que importa es llegar a estar 
contigo y si no es así, por lo me-
nos, al lado, aunque el sillón sea 
más bajito y menos cómodo. Pero 

total, después de 20 
años ya casi tiene mi 
forma, hasta le tengo 
cariño, son los su-
surros que aparecen 
una y otra vez en la 
mente de alguno de 
nuestros personajes 
históricos.

Y ¿no sería me-
jor evitar Waterloo? 
¿No sería mejor que 
nadie se tuviera que 

rendir a un romance, sino que lo 
compartiera y disfrutara de igual 
a igual? ¿No sería mejor que no 
existieran bajas y daños? ¿No se-
ría mejor que el sentido común, el 
consenso y el bien colectivo salie-
ran victoriosos?

Seguro que hasta a los vence-
dores de la Séptima Coalición, 
les hubiera gustado, aunque en 
este caso no creemos que una 
solución de este tipo en nuestra 
Waterloo particular le gustase 
mucho a la coalición imperante 
en nuestro municipio. Ellos van a 
disfrutar de la historia. Ni Napo-
león ni Fouché ganaron.

Los aspirantes plantean 
batalla

Nuestro particular Waterloo
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¿ El próximo 26 de mayo de 
2019 se celebrarán elecciones 
municipales y autonómicas, 
y el panorama para el PP de 
Getafe no es en absoluto ha-
lagüeño. La situación de ines-
tabilidad interna que vive la 
formación desde hace años se 
ha acrecentado en las últimas 
fechas y ha hecho finalmente 
que la poca estabilidad interna 
que existía haya saltado por los 
aires a raíz de los últimos acon-
tecimientos.

En noviembre de 2017, esta 
división interna en el PP local 
quedaba de manifiesto con un 
proceso de primarias para la 
elección del nuevo presiden-
te de la formación que estu-
vo rodeado de polémica y de 
sospechas. Finalmente, Rubén 
Maireles se impuso en aque-
lla votación después de contar 
con el apoyo de, entre otros, 
la dimitida expresidenta de la 
Comunidad de Madrid, Cristi-
na Cifuentes, o del senador y 
exalcalde de Getafe Juan Soler. 

La votación entre los adeptos 
del actual PP y los partidarios 
de la corriente renovadora y 
arraigada en la localidad fue 
tan ajustada que, en estos me-
ses, ha sido imposible acercar 
posturas, fundamentalmen-
te por la falta de voluntad de 
quienes acabaron ganando las 

primarias. Lejos de buscar un 
consenso con el 45 por cien-
to de la militancia restante, la 
actual dirección del PP se ha 
dedicado a subrayar más aún si 
cabe las diferencias.

De esta forma, con la cita 
electoral en el horizonte, los 
movimientos para hacerse con 
el poder que garantice sillones 
en el Pleno de la Corporación 
ya han comenzado, siempre 

con un ojo puesto en las futuras 
decisiones judiciales que pu-
dieran interferir en el proceso 
de composición de listas para 
los mencionados comicios.

 
Lucha interna
A día de hoy, Maireles da por 
segura su candidatura para en-
cabezar la lista de los populares 
que concurra a las elecciones, 
y así lo está anunciando en en-

cuentros con empresarios y re-
presentantes del tejido social de 
Getafe. Sin embargo, se ha to-
pado con un ‘inesperado’ con-
tratiempo en forma de posible 
adversaria: Mirene Presas. La 
concejala es una de las pocas 
personas del actual Grupo Mu-
nicipal que no tiene sobre su 
cabeza la espada de Damocles 
del Caso Teatro lo que, unido a 
su amistad con Pablo Casado, 

le ha valido para ser designada 
recientemente en un puesto de 
suma responsabilidad dentro 
del nuevo Comité Ejecutivo del 
PP de Madrid. Un premio a su 
fidelidad que puede tener conti-
nuidad con su candidatura a la 
Alcaldía de Getafe, a pesar de 
que en las quinielas sigue sien-
do Maireles el principal ‘favo-
rito’ para ello. No obstante, el 
PP de Madrid no tiene claro del 
todo cuál ha de ser el nombre y 
la persona que dirija los desig-
nios de los populares getafenses 
hasta las urnas, y ha encargado 
una encuesta ciudadana para 
pulsar la opinión del pueblo de 
cara a tomar una decisión en 
este sentido. El perfil bajo del 
actual presidente del PP local 
no convence, como tampoco lo 
hace su escaso conocimiento en 
la ciudad. Por su parte, Mirene 
Presas cuenta con una dilatada 
vida laboral de varias décadas 
en el Ayuntamiento.

Sea como fuere, sobre ambos 
posibles candidatos sigue so-
brevolando la alargada sombra 
de Juan Soler. Uno y otra tratan 
de desmarcarse de su influen-
cia, para evitar así el posible 
lastre que pudiera suponerles 
por la polémica que rodea al 
exalcalde, si bien la ascenden-
cia que éste tiene sobre ambos 
es más que evidente.

El PP de Getafe se desintegra a ocho 
meses de las elecciones municipales

Rubén Maireles y Mirene Presas se disputan el poder en el PP de Getafe

La ruptura interna es total después de los últimos movimientos impuestos desde Génova y de las luchas intestinas por el poder

¿ Si algo quedó claro el 
pasado mes de noviembre 
de 2017 tras la conclu-
sión del proceso interno 
para la elección de nuevo 
presidente del PP local es 
que la división entre la 
militancia de la forma-
ción es palpable. 

Las primarias culmina-
ron, tras las injerencias 
y las sospechas, con un 
triunfo por la mínima del 
candidato impulsado por 
Juan Soler, lo que provo-
có que esa brecha se en-
sanchara más aún y que el 
descontento del 45% del 

PP local haya ido a más 
con el paso del tiempo. 

“Nosotros no estamos 
en la pelea por un sillón, 
llevamos muchos años 
buscando la unidad del 
partido y un proyecto 
fuerte del centro derecha 
en Getafe”. 

Son palabras de Olga 
Camacho, exconcejala 
del PP en el Ayuntamien-
to de Getafe y una de las 
personas que ha tratado 
de devolver el partido 
a la militancia históri-
ca previa al desembarco 
de Soler y su equipo por 

mandato de Esperanza 
Aguirre. “Ambos, los que 
se pelean por el sillón 
ahora, representan la con-
tinuidad de Juan Soler”, 
continúa Camacho, para 
recordar que “ni como 
presidente local ni como 
secretaria general han 
sido capaces de integrar 
y unir al partido, por lo 
tanto no pueden ser unos 
buenos candidatos”.

La situación es tan 
frágil en el PP de Getafe 
que su futuro más allá de 
mayo de 2019 es una in-
cógnita. “Si no son capa-

ces de sumar a los suyos, 
muchos menos lo serán 
de sumar a la mayoría de 
vecinos en un proyecto 
común”, apostilla Olga 
Camacho.

La militancia popular 
se ha sentido ningunea-
da en los últimos años, y 
prueba de ello es la esca-
sa o nula ilusión que los 
posibles candidatos es-
tán generando de puertas 
hacia dentro. Con esas 
premisas, parece compli-
cado que el PP de Getafe 
sea deciviso para el Go-
bierno de la ciudad.

“El 45% del PP no se siente representado”
Una parte importante de la militancia se muestra contraria a la deriva a la que se enfrentan los populares con los últimos movimientos
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¿ Desde el pasado día 1 de octu-
bre, el Ayuntamiento ha puesto en 
marcha un nuevo sistema de vigi-
lancia y control para evitar el ac-
ceso de vehículos no autorizados 
por calles peatonales de la zona 
Centro de la ciudad.

Según ha anunciado el Consis-
torio, se ha implantado un siste-
ma de regulación del acceso en 
determinadas calles “con el fin 
de evitar el paso de vehículos no 
autorizados, y garantizar el buen 
uso de las zonas peatonales”. De 
esta manera, la Policía Local lle-
vará a cabo lecturas de matrículas 
mediante cámaras de videovigi-
lancia ya instaladas en las calles 
Felipe Estévez, Paseo de Pablo 
Iglesias (entre los números 2 y 
10), calles Sevilla, Vergara Velas-
co y Gaviota.

Así, podrán acceder los vehí-
culos de residentes y usuarios 
de plazas de garajes con la auto-

rización administrativa corres-
pondiente, así como urgencias y 
servicios públicos o vehículos de 
carga y descarga de mercancías 
en el horario establecido.

El sistema, tal y como anuncia 
el Gobierno local, inició su funcio-
namiento en período de pruebas 
entre el 1 al 14 de octubre, de ma-
nera que durante los citados días 
se avisará a los vehículos infracto-
res. A partir del día 15 se empezará 

a multar a quienes accedan sin el 
pertinente permiso. Los residentes 
y usuarios de plazas de garajes de 
las calles peatonales de la zona 
Centro que tengan la autorización 
administrativa del año 2017 no 
tendrán que efectuar ningún trá-
mite administrativo, mientras que 
aquellos usuarios que carezcan de 
dicha autorización deberán actua-
lizarla mediante solicitud, a través 
del Registro del Ayuntamiento.

Lectura de matrículas y multas 
en zonas peatonales del centro
El proyecto funciona en periodo de pruebas hasta el 15 de octubre, fecha 
a partir de la cual se empezará a multar a vehículos no autorizados

¿ En la madrugada del pasado 25 de septiembre se pro-
dujo un alunizaje en una sucursal bancaria de La Caixa, 
en la Avenida María Zambrano de Getafe Norte. Según 
pudo saber Getafe Actualidad de testigos presenciales, 
los hechos sucedieron hacia las 5:00 horas, cuando un 
vehículo embistió el cristal de la fachada de esta sucursal, 
provocando importantes desperfectos. Tal y como con-
firmaron fuentes municipales, los asaltantes utilizaron un 
vehículo Opel Corsa, que tuvo que ser retirado. Los asal-
tantes no lograron acceder al interior y huyeron del lugar.

¿ Un ciclista de 63 años resultó herido de gravedad 
en la mañana del pasado día 25 de septiembre tras ser 
arrollado por un vehículo en la calle Severo Ochoa 
de Getafe, en el polígono industrial Los Gavilanes, 
falleciendo al día siguiente como consecuencia de 
las graves heridas ocasionadas en el accidente. El 
hombre fue atropellado por un turismo en esta vía y 
fue trasladado en estado crítico por el Summa 112 al 
Hospital Doce de Octubre, donde finalmente falleció 
debido a la gravedad de las heridas.

¿ Un incendio registrado en un piso de La Alhóndiga 
obligó a desalojar el edificio y se saldó con una vivienda 
calcinada y otra afectada por el humo. Emergencias 112 
recibía la llamada alertando del incendio en un piso de 
90 metros cuadrados situado en una tercera planta de la 
calle Murillo, el barrio de La Alhóndiga. Hasta el lugar 
de los hechos se desplazaron siete unidades de bomberos 
que tuvieron que atacar el fuego por la fachada y desde el 
interior, debido a su virulencia. También se desplazaron 
efectivos sanitarios de forma preventiva.

Alunizaje sin éxito en una sucursal 
bancaria de Getafe Norte

Fallece un ciclista atropellado en el 
polígono industrial Los Gavilanes

Un incendio calcina un piso y 
obliga a desalojar el edificio

En corto

¿ Las obras acometidas por 
el Gobierno local (PSOE e 
IUCM-LV) en la avenida de los 
Reyes Católicos, en el barrio de 
La Alhóndiga, están provocan-

do una situación de caos circu-
latorio que ya ha generado la 
reacción vecinal. La ausencia 
de plazas de aparcamiento, 
mal endémico en esta zona del 
municipio, se ha visto enorme-
mente agravada con estas fa-
raónicas obras, que están gene-
rando no solo serios problemas 
de movilidad en horas punta, 
sino también la proliferación 
de multas y sanciones y, por 

ende, la indignación ciudadana. 
El colapso es tal que muchos 
vecinos se ven obligados a es-
tacionar en determinadas áreas 
del barrio, como es el caso del 
paseo de Alonso de Mendoza, 
exponiéndose a sanciones por 
parte de la Policía Local ante la 
imposibilidad de encontrar otro 
lugar donde dejar sus coches. 

Esta situación se ve acentua-
da con la entrada y salida de 
niños en los colegios cercanos, 
y también genera importantes 
retenciones a primera hora de 
la mañana en las vías próximas.

Tal y como lamentan los ciu-
dadanos, las multas empiezan 
a proliferar. Así lo cuenta un 
vecino que ha sido multado a 
las 3:25 de la madrugada por 
“aparcar subido a la acera” en 
la calle Ferrocarril. Pero no es 
el único, ya que según ha podi-
do saber Getafe Actualidad, las 
sanciones se están multipli-
cando en las últimas fechas.

El caos circulatorio en La 
Alhóndiga multiplica las 
multas y la indignación

Las obras en la 
avenida Reyes 
Católicos han 
generado una 
situación insostenible 
en el barrio
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¿ La constructora encargada del 
polémico proyecto de ampliación 
del CEIP Miguel de Cervantes ha 
comunicado a la Comunidad de 
Madrid que renuncia a seguir ade-
lante con las obras, lo que supone 
un nuevo varapalo para los padres 
y madres de alumnos del centro.

La situación se vuelve de este 
modo insostenible para las fami-
lias, que desde hace meses vie-
nen exigiendo al Gobierno regio-
nal que ponga fin a su modelo de 
construcción de fases, un modelo 

que ha resultado ineficaz en mu-
chos centros de Getafe y de otros 
municipios de la región, caso del 
CEIP Emperador Carlos V o el 
CEIP El Bercial.

De este modo, la Consejería de 
Educación que dirige Rafael Van 
Grieken no solo ha sido incapaz 
de gestionar correctamente las 
ampliaciones proyectadas en es-
tos centros, sino que además aho-
ra deberá lidiar con un problema 
mayor que amenaza la escolariza-
ción de cientos de niños. La actual 

adjudicataria, Uncisa, ya ha tras-
ladado al Gobierno autonómico 
que renuncia a hacerse cargo del 
proyecto y que entra en concurso 
de acreedores, pasando la obra a 
manos de otra empresa, Orthem.

Con ello, se vuelven a cernir 
sobre el centro nuevas dudas, 
toda vez que la fecha prevista 
para la finalización de esta am-
pliación era el mes de enero del 
presente año. Sin embargo, el 
cambio de empresa puede retra-
sar aún más los plazos.

La empresa encargada de la ampliación del CEIP Miguel de 
Cervantes de Los Molinos anuncia que abandona la obra
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¿ El PP de Getafe ha emiti-
do un comunicado en el que 
plantea la necesidad de poner 
en marcha un plan de mejoras 
para optimizar el servicio que 
presta el Centro de Educación 
Especial Ramón y Cajal de la 
localidad, al que asisten en 
la actualidad 96 alumnos y 
alumnas con necesidades es-
peciales de entre 3 y 21 años 
de edad.

Así, los populares conside-
ran que sería necesario en este 
centro crear una instalación 
para que los niños puedan 

desarrollar ejercicios de fi-
sioterapia acuática, así como 
la rehabilitación integral del 
gimnasio, la instalación de un 
segundo ascensor u otras pe-
queñas actuaciones que mejo-
ren el funcionamiento de este 
colegio.

El PP local entiende asimis-
mo que sería necesario ac-
tualizar la actual legislación 
vigente en la materia con el 
objetivo de que tanto los pa-
dres como los docentes cuen-
ten con una herramienta que 
dé solución a sus demandas.

El PP plantea mejoras para 
el colegio de Educación 
Especial Ramón y Cajal

¿ El centro cívico de Juan de la 
Cierva fue el escenario elegido 
por el PSOE de Getafe para aco-
ger la celebración de la Fiesta de 
la Rosa, en la que la alcaldesa de 
Getafe, Sara Hernández, se rodeó 
de lo más granado del partido a 
nivel regional para darse un baño 
de multitudes que culminó con la 
entrega de los premios a las enti-
dades y colectivos “que han des-
tacado con su trabajo en la cons-
trucción de un Getafe mejor”.
El acto tuvo como invitados a la 
secretaria de política municipal 
del PSOE, Susana Sumelzo; al 

secretario general del PSOE-M, 
José Manuel Franco, y al candi-
dato del PSOE a la presidencia de 
la Comunidad de Madrid, Ángel 
Gabilondo. Los galardonados 

fueron la Plataforma por la Edu-
cación Pública, la Plataforma de 
Mayores de Getafe, la asociación 
Kif Kif, la Unidad Violeta, Plán-
tate, Apanid y Luis Muela.

Sara Hernández exhibe 
músculo en la Fiesta de la Rosa

Ahora Getafe 
pide radares 
para sancionar 
el exceso de 
velocidad
¿ Ahora Getafe ha instado 
al Gobierno municipal a que 
promueva la instalación de 
un radar de control de velo-
cidad en la avenida de la Li-
bertad, a la altura de la senda 
de Mafalda, en el barrio de 
Sector 3. La candidatura de 
unidad popular considera que 
este dispositivo sanciona-
dor vendría a solucionar los 
problemas de velocidad que 
registra esta vía, que discurre 
en paralelo a la autovía de 
Toledo. En este sentido, AG 
recuerda que el Gobierno 
municipal “prometió que ad-
quiriría e instalaría un radar 
para controlar la velocidad en 
dicha avenida”, por lo que la-
mentan que aún no esté ope-
rativo dicho dispositivo. 
Sin embargo, AG no se que-
da aquí. El edil de la forma-
ción Carlos Enjuto ha recla-
mado al Gobierno local que 
se adquieran “más radares 
para controlar la velocidad en 
distintas vías”.

¿ Impulsa Getafe ha denun-
ciado que el Gobierno local 
(PSOE e IUCM-LV) “incum-
ple” el Decreto 78/2017, de 12 
de septiembre, del Consejo de 
Gobierno de la Comunidad de 
Madrid, por el que se regula 
la instalación y utilización de 
desfibriladores externos fuera 
del ámbito sanitario y se crea su 
registro.

En este Decreto se obliga a 
la instalación de desfibriladores 
en establecimientos públicos, 
con un aforo igual o superior a 
2.000 personas, en poblaciones 
de más de 50.000 habitantes 
con afluencia diaria igual o su-
perior a los 1.000 usuarios, así 
como en los centros o comple-
jos deportivos con un número 
de usuarios diarios igual o su-
perior a 500 personas, los cen-
tros educativos y los centros de 
trabajo con más de 250 trabaja-
dores. En ese mismo Decreto 
se daba un plazo de 12 meses, 
desde la entrada en vigor del 

mismo a mediados de septiem-
bre de 2017, para instalar los 
desfibriladores y comunicar a la 
Comunidad de Madrid la insta-
lación de los mismos, lo cual no 
se ha cumplido en el municipio 
de Getafe una vez superado el 
plazo estipulado. “El incumpli-
miento de este Decreto no solo 

puede dejar de salvar vidas en 
caso de sufrir un accidente car-
diovascular por parte de los ve-
cinos y vecinas, sino que además 
puede acarrear graves sanciones 
económicas, tal y como viene 
estipulado en la propia normati-
va”, señala la formación liderada 
por Roberto Benítez.

Impulsa denuncia que el Gobierno 
no ha instalado desfibriladores
La Comunidad daba en septiembre de 2017 un plazo de un año para instalarlos 
en locales públicos, complejos deportivos, colegios y centros de trabajo

Ciudadanos 
ve urgente 
invertir en 
infraestructuras 
para Perales
¿ Ciudadanos ve urgente lle-
var a cabo un plan de inversio-
nes en materia de infraestruc-
turas y transportes en Perales 
del Río, ante el “abandono” 
que ha sufrido por parte de los 
gobiernos socialistas y popu-
lares. La portavoz de la for-
mación, Mónica Cobo, junto 
al portavoz de Transportes e 
Infraestructuras de Ciudada-
nos, Juan Rubio, visitó varios 
puntos de Perales para cono-
cer de primera mano los pro-
blemas de los vecinos.  Cobo 
ha reivindicado “la urgencia 
de acometer inversiones para 
mejorar las condiciones de 
vida de los vecinos” y ha 
recalcado que “en Getafe no 
hay vecinos de segunda”.  La 
formación cree necesaria la 
intervención sobre la M-301 
“tanto en el desarrollo de la 
glorieta de acceso como en la 
mejora del tránsito y la segu-
ridad a su paso por el barrio”, 
así como mayor frecuencia 
de autobuses.
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¿ A medida que avanzan los días 
van surgiendo nuevas informa-
ciones nada halagüeñas para los 
futuros vecinos de las promocio-
nes de la EMSV en El Rosón.

El gestor de la Junta de Com-
pensación de El Rosón, Jesús 
Neira, aseguraba en un medio de 

comunicación local que existía 
un informe de investigación de la 
calidad del suelo en esta zona fe-
chado en el año 2008 en el que se 
recogían las actuaciones realiza-
das tras la demolición del antiguo 
polígono industrial.

En el marco de ese plan de ac-
tuación, según subrayaba Neira, 
se realizaron 18 catas en el área 
donde se ubica hoy la parcela 1.4, 
una de las cuales arrojó niveles 
de contaminación por encima de 
lo que marca la ley, lo que fue 
recogido en otro informe tras el 
pertinente Análisis Cuantitativo 
de Riesgos.

Pues bien, según ha podido sa-
ber Getafe Actualidad de fuentes 
cercanas al proyecto, ese presun-
to informe sobre la posible con-
taminación del suelo nunca se 
incorporó al proyecto ni al pliego 
de condiciones, con lo cual las 
empresas concurrentes no tenían 
conocimiento alguno de esas cir-
cunstancias en el momento de 
concursar.

Este hecho ha provocado la pa-
ralización de las obras tras com-
probarse indicios fundados de 
posible contaminación, motivo 
por el cual ese procedió a rea-

lizar catas sobre el terreno para 
determinar este punto, a pesar de 
que el Gobierno local aseguraba 
recientemente que una empresa 
holandesa ya estaba procediendo 
al análisis y que los resultados se 
conocerían en cuestión de días.

Asimismo, estas mismas fuen-
tes consultadas por esta publi-
cación aseguran que los análisis 
serán positivos “con toda segu-
ridad”, con lo cual se abre ahora 
un nuevo horizonte que deberá 
resolver el Ayuntamiento de Ge-
tafe: cómo proceder a la descon-
taminación de la parcela.

Para ello, el Consistorio debe-
rá asumir el coste y convocar un 
nuevo concurso para adjudicar a 
otra empresa la descontamina-
ción, con el consiguiente retraso, 
o bien rehacer de nuevo todo el 
proyecto incorporando la descon-
taminación de la parcela y empe-
zar todo el proceso desde cero.

En cualquier caso, parece que 
este asunto y la ausencia de es-
tos informes en el pliego y en el 
proyecto podrían haber sido los 
motivos que llevaron a la prime-
ra empresa adjudicataria a renun-

ciar al proyecto.

Lío jurídico a la vista
Según ha podido saber Getafe 
Actualidad, cualquier posible so-
lución tiene que tener en cuenta 
lo establecido en la Ley de Con-
tratos del Sector Público, según 
la cual solo podrán modificarse 
los contratos cuando esté reco-
gido en el pliego de condiciones, 
cosa que no sucede en este caso, 
o cuando sea necesaria una mo-

dificación no prevista y una ad-
ministración diligente no lo haya 
podido prever. Tampoco es este 
el caso, ya que supuestamente 
existía un informe sobre dicha 
parcela no tenido en cuenta ni 
en el proyecto ni en el pliego.En 
cualesquiera otros supuestos, si 

fuese necesario que un contrato 
en vigor se ejecutase en forma 
distinta a la pactada, deberá pro-
cederse a su resolución y a la 
celebración de otro bajo las con-
diciones pertinentes, en su caso 
previa convocatoria y sustan-
ciación de una nueva licitación 
pública de conformidad con lo 
establecido en esta Ley.

Oscurantismo
El pasado 25 de septiembre, la 
alcaldesa de Getafe, Sara Her-
nández; el concejal de Vivienda, 
Jorge Juan Rodríguez, y el geren-
te de la EMSV, Ángel Antonio 
Fernández, mantuvieron una reu-
nión con los afectados después de 
que saltara la polémica en los me-
dios de comunicación y de que 
la oposición instara al Gobierno 
local a dar explicaciones sobre 
este tema. En dicha reunión, sin 
embargo, los responsables mu-
nicipales obviaron los detalles 
sobre los informes de contamina-
ción y se limitaron a emplazar a 
los adjudicatarios a los resultados 
de los análisis por parte del citado 
laboratorio holandés.

Graves anomalías en El Rosón: El informe 
sobre contaminación nunca se incorporó 
al pliego ni al proyecto de la EMSV

Las empresas no 
pudieron conocer 
la existencia 
de terrenos 
presuntamente 
contaminados

¿ La concejala de Bienestar So-
cial, Ángeles Guindel, presentó 
el pasado 24 de septiembre el 
nuevo programa de ‘respiro 
familiar’ que ha lanzado el Go-
bierno local y que tiene por obje-
tivo “mejorar la vida” de las per-
sonas que cuidan habitualmente 
de familiares dependientes o 
con discapacidad intelectual. El 
Consistorio pondrá a disposición 
de estos familiares, de forma 
gratuita, un servicio de apoyo en 
el ámbito familiar para atender 
a las personas dependientes, de 
manera que los familiares pue-
dan disponer de momentos de 
“desconexión” con la tranquili-
dad de tener a sus seres queridos 
en buenas manos. Con ello, se-
gún la edil, se prevendrán “situa-
ciones de crisis por sobrecarga, 
algo que afecta especialmente a 
las personas con menos recur-
sos económicos”, a la vez que 
se refuerza la permanencia de la 
persona atendida en su entorno 
sin necesidad de desplazarse de 
su domicilio. Las personas inte-
resadas en poder beneficiarse de 
este servicio de Respiro Familiar 
pueden solicitarlo ya a través de 
los trabajadores sociales, en los 
centros cívicos de Getafe. Este 
servicio ofrece una bolsa anual 
de horas a cada familia, durante 
el fin de semana, de viernes a do-
mingo. Los viernes el servicio se 
ofrece de 15:00 a 21:00 horas, y 
los sábados y domingos de 9:00 
a 21:00 horas. Las distintas mo-
dalidades son la mensual, dis-
poniendo la familia de 36 a 48 
horas anuales que se utilizarán 
una vez al mes, en bloques de 3 
a 4 horas; y la quincenal, donde 
existe una bolsa de 72 a 96 ho-
ras anuales, que se utilizarán una 
vez cada 15 días, en bloques de 
3 o 4 horas. También el respiro 
puntual-extraordinario, con un 
máximo de 16 horas anuales.

Nace el programa 
de ‘respiro 
familiar’ para 
cuidadores de 
dependientes

La situación 
podría suponer 
la resolución del 
contrato y el inicio 
del proceso desde el 
principio
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¿ Las cadenas de comida ame-
ricana Kentucky Fried Chicken 
(KFC) y Foster’s Hollywood ul-
timan su desembarco en Getafe, 
después de que hace ahora dos 
años, y tal y como adelantó en 
su momento en exclusiva Actua-
lidad Sur, las compañías nortea-
mericanas decidieran implantar-
se en una parcela en la avenida 
Teresa de Calcuta próxima al 
Coliseum Alfonso Pérez. Ahora, 

por fin se ha dado luz verde a la 
construcción de los dos restau-
rantes que empezarán a levan-
tarse en las próximas semanas 
en la parcela C de la avenida 
Teresa de Calcuta, con una su-
perficie total de 2.389,5 metros 
cuadrados para uso comercial.

De esta forma, el restaurante 
de KFC ocupará una extensión 
total de 412 metros cuadrados, a 
lo que hay que añadir una terra-

za de 159 metros cuadrados. Por 
su parte, Foster’s Hollywood 
ocupará una superficie de 313 
m2 más una terraza de 182 m2. 
A ello se une una zona trasera 
para repartidores, un aparca-
miento con capacidad para 8 
vehículos, un estacionamiento 
para 17 bicicletas, un acceso 
rodado para la recogida de pedi-
dos y zonas verdes con 166 m2 
de superficie.

KFC y Foster’s Hollywood ultiman 
su llegada a Getafe Norte
Dos de las cadenas de restauración más reconocidas del mundo, levantarán 
en las próximas semanas sus futuros restaurantes junto al Coliseum ¿ El precio medio de la vi-

vienda de segunda mano en la 
Comunidad de Madrid expe-
rimentó en septiembre una su-
bida del 5,1 por ciento, lo que 
sitúa su valor en 2.807€/m2 al 
mes, según los datos del Índice 
Inmobiliario Fotocasa.
En cuanto al ranking de 
CC.AA. con el precio de la vi-
vienda más alto en septiembre, 
la Comunidad de Madrid ocu-
pa el primer lugar, seguida del 
País Vasco, como región más 
cara para comprar una vivienda 
2.764 €/m2.
La Comunidad de Madrid re-
gistró su máximo histórico en 
el precio de la vivienda de se-
gunda mano en junio de 2006, 
fecha en la que alcanzó un pre-
cio medio de 3.970 €/m2. Des-
de entonces ha acumulado un 
descenso de un 29,3 por ciento.

Entre las 49 poblaciones ma-
drileñas analizadas por Fotoca-
sa, 38 de ellas registran un in-
cremento en el precio en el mes 
de septiembre. El aumento más 
acusado lo registra Boadilla 
del Monte, que sube un 8,6 por 
ciento, y le siguen Guadarrama 
y Humanes de Madrid con un 
6,9 por ciento y un 6,4 por cien-
to respectivamente. En cuanto 
a los descensos más pronuncia-
dos, el municipio de Miraflores 
registra la mayor caída con un 
5,0 por ciento.
En cuanto a los precios, la lo-
calidad más cara de Madrid 
para comprar una vivienda es 
Madrid Capital, con un precio 
de 3.701€/m2. Por otro lado, 
Villarejo de Salvanés es la po-
blación madrileña con el precio 
de la vivienda en venta más 
económico, 990 €/m2.

El precio de la vivienda de 
segunda mano sube un 
5,1% en Madrid
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¿ La Policía Municipal de 
Alcorcón ha detenido a un 
hombre cuando éste intentaba 
forzar la entrada al domicilio 
de su pareja usando para ello 
una taladradora con el obje-
tivo de reventar la cerradura, 
según han confirmado fuentes 
municipales.

“El pasado 23 de septiem-
bre en la zona centro de Al-
corcón, un hombre, que pre-
viamente había amenazado su 

pareja, intentaba acceder a la 
casa de ésta con taladradora 
en mano”, han explicado des-
de el Consistorio alcorconero.

Según han añadido, se si-
guió el procedimiento habi-
tual en estos casos. La mu-
jer fue trasladada al médico, 
mientras el presunto agresor 
fue arrestado. Posteriormente 
se dio traslado a la Oficina de 
Denuncias y Atención al Ciu-
dadano de Policía Nacional 

que continúa “con la minuta 
de intervención”.

Desde el Ayuntamiento de 
Alcorcón han querido agrade-
cer la colaboración ciudadana. 
“Una vez más, ha sido básica 
en este tipo de actuaciones”, 
han insistido. Desde el primer 
momento, la mujer fue aseso-
rada por los agentes locales 
“sobre cómo gestionar este 
tipo de presuntas agresiones 
sexuales”, han apostillado.

Detenido por intentar entrar en casa 
de su pareja con una taladradora

¿ El exalcalde de Alcorcón En-
rique Cascallana ha abandonado 
el PSOE en el que entró a formar 
parte en 1979, y tras 39 años de 
militancia por “motivos perso-
nales”, según han informado 
fuentes del PSOE-M.
Según indicaba el exregidor, ha 
sido una decisión muy medi-
tada basada en que durante los 
últimos ocho años se ha senti-
do “ignorado” por su partido, 
que le ha “apartado de todo” y 
que, por discreción, hasta aho-
ra, se había mantenido en silen-
cio. También señaló no estar de 
acuerdo con las políticas locales 
que está llevando a cabo su su-
cesora, Natalia de Andrés, quien 
está al frente del partido desde 
2011, después de que los socia-
listas perdieran las elecciones y, 
por tanto, el Ejecutivo. Por todo 
ello se da de baja, por “dignidad 
personal” pero seguirá colabo-
rando con la izquierda, “aunque 
no desde el PSOE”. Cascallana 
gobernó en el municipio durante 
dos legislaturas, desde 2003 al 
2011, pero la tercera vez que se 
presentó perdió por mayoría ab-
soluta frente a un recién aterri-
zado David Pérez (PP), quien a 
día de hoy ya ha cumplido siete 
años al frente del Consistorio.

¿ Un hombre de 54 años y na-
cionalidad peruana fue hallado 
muerto el pasado día 1 en el in-
terior de una alcantarilla de la 
localidad de Leganés, en la que 
se introdujo para intentar buscar 
unas llaves de un vehículo que 
se le habían caído. Así lo han 
indicado fuentes municipales, a 
raíz de la información adelanta-
da por el diario ‘El Mundo’, y 
que precisan que el hallazgo del 
cuerpo dentro del desagüe fue a 
las 4 de la madrugada anterior 
por agentes de la Policía Local 
de Leganés. Además, fuentes de 
Emergencias 112 de la Comu-
nidad de Madrid han señalado 
que los sanitarios del SUMMA 
se desplazaron a la calle Reina 
Sofía de la localidad y encontra-
ron el cuerpo del varón fallecido 
dentro de una alcantarilla que 
estaba con la tapa levantada. Los 
efectivos del SUMMA confir-
maron el fallecimiento y el cadá-
ver no presentaba signos aparen-
tes de muerte violenta. Junto al 
desagüe se localizó un teléfono 
móvil del varón. La principal 
línea de investigación es que 
el hombre bajó a la alcantarilla 
para tratar de recuperar las lla-
ves de su automóvil que se había 
caído dentro de la alcantarilla.

Enrique Cascallana 
abandona el PSOE 
tras 40 años al 
sentirse “ignorado” 
por el partido

Hallan el cadáver 
de un hombre en 
una alcantarilla a 
la que bajó para 
buscar unas llaves

aLcorcón

¿ El yacimiento situado entre los munici-
pios de Parla y Torrejón de la Calzada fue 
descubierto a finales del siglo XIX.  Inves-
tigado por primera vez en la década de los 
ochenta por la Diputación de Madrid, no 
fue hasta 2008 durante la construcción de 
la autoría A-42 y el desarrollo del polígono 
industrial PAU-5, cuando los investigado-
res detectaron su descomunal extensión.

Con una extensión que supera las 20 
hectáreas, se trata del mayor cementerio 
prehistórico del que se tiene noticia en 
nuestro país. En él se han encontrado ex-
cepcionales hallazgos desde el Calcolítico 
a la Edad Media, y más de 2.000 estructu-
ras domésticas en cuyo interior se encon-
traron cerámicas, animales, enseres y per-
tenencias, así como 160 cuerpos a lo largo 

del último decenio en las excavaciones de 
Humanejos. Asimismo, en el yacimiento 
descansaba ‘ la dama de oro’ encontrada 
en mitad de una tumba circular. Los restos 

de la mujer estaban recubiertos con 15 pe-
queñas chapas de oro y 48 cuentas de mar-
fil, conservando incluso los botones que 
cerraban las antiguas ropas. A los restos se 

les está realizando actualmente pruebas de 
carbono 14 en la Universidad de Gronin-
gen (Holanda) para determinar la datación 
exacta, mientras que los análisis genéticos 
se están efectuando en los laboratorios de 
ADN de la Universidad de Harvard (Esta-
dos Unidos) y de Maguncia (Alemania). 
Trabajan, además de la Comunidad de Ma-
drid que sufraga los costes, investigadores 
de las universidades Autónoma y Complu-
tense de Madrid y de empresas privadas.

Raúl Flores, codirector de las excavacio-
nes, habla de “impacto mundial” al referir-
se a un yacimiento donde ya se han restau-
rado 110 objetos de cerámica, 56 de ellos 
campaniformes (del 2.500 al 2.000 antes 
de Cristo), y que conforman “la mayor co-
lección de España” de este periodo.

Los investigadores desentierran en Parla el 
mayor cementerio prehistórico de España
En este enclave, de más de 20 hectáreas de extensión, se ha hallado la ‘dama de oro’ así como más de 2.000 estructuras domésticas

Leganés
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¿ El Ayuntamiento de Móstoles 
ha anunciado un acuerdo para 
buscar emplazamiento fuera del 
núcleo urbano a futuros grandes 
festivales que se celebren en el 
municipio, tras la polémica cele-
bración del festival “Amanecer 
Bailando” el pasado 8 de sep-
tiembre en el parque Prado Ove-
jero y que causó un gran deterioro 
urbano.
El objetivo es que Móstoles cuen-
te con un espacio de gran capaci-
dad, para más de 5.000 personas, 
que pueda dar cabida a citas mu-
sicales multitudinarias, y permita 
conciliar el derecho al ocio con el 
derecho al  descanso de los ve-

cinos en sus domicilios. Así, se-
ñalaron que, más de dos décadas 
después del Festimad, es urgente  
poner remedio a la inexistencia 
de una ubicación adecuada para 
este tipo de eventos. El Gobier-

no local anunció de este modo su 
voluntad de adquirir, en cuanto 
sea posible, y con cargo a los pre-
supuestos de 2019, una parcela 
fuera del núcleo urbano en la que 
poder construir un recinto.

El Ayuntamiento comprará una 
parcela en las afueras para 
organizar grandes festivales

¿ Agentes de la Policía Na-
cional de Móstoles han des-
mantelado un “punto negro” 
de venta y consumo de hachís 
y marihuana que se encon-
traba en las inmediaciones 
de un colegio de Educación 
Infantil y Primaria. Los veci-
nos de la zona alertaron a la 
policía del inhabitual trasiego 
de personas hacia un local del 
barrio; además se detenían en 
calles aledañas para consumir 
la droga. Los investigadores 
comprobaron que el olor lle-
gaba hasta el patio de un cole-
gio próximo. Hay tres perso-
nas detenidos.

¿Móstoles contará en un pe-
riodo de 5 años con una nueva 
sede judicial que reunirá to-
dos los juzgados y una Cáma-
ra Gesell,  una medida  para 
la protección de los menores 
que han sido víctimas de de-
lito y para la protección de las 
víctimas. Esta sede se ubica-
rá en los terrenos del antiguo 
instituto Juan Gris. Hasta 
entonces, se están realizando 
las obras de adaptación de las 
antiguas escuelas de Móstoles  
para ubicar provisionalmente 
la ampliación del nuevo juz-
gado, que se ubicará en la 
Plaza de Ernesto Peces.

¿ Más de un millar de fami-
lias fuenlabreñas recibirán 
este curso la ayuda munici-
pal de hasta 900 euros que 
concede el Ayuntamiento 
para escolarizar a los meno-
res de 0 a 3 años, según ha 
informado el alcalde, Javier 
Ayala, durante la firma del 
convenio de colaboración. 
En base a este documento, 
este año se han reservado 
475.000 euros (100.000 
euros más que el curso pa-
sado), un montante que se 
distribuirá entre las familias 
que lo soliciten y escolari-
cen a sus hijos en alguna de 
las 16 escuelas infantiles y 
casas de niños públicas.

Desmantelan un 
punto de venta de 
drogas próximo 
a un colegio de 
Educación Infantil 
y Primaria

La nueva sede 
judicial contará 
con una Cámara 
Gesell para 
protección de 
menores

Más de mil familias 
recibirán una 
ayuda de hasta 
900 euros para 
escuelas infantiles

MóstoLes

¿ El portavoz del PP en Fuen-
labrada, Sergio López Vaquero, 
anunciaba esta misma sema-
na su intención de presentarse 
como candidato de los popu-
lares a la Alcaldía en las próxi-
mas elecciones municipales de 
mayo de 2019, a pesar de que 
en su anterior aventura electo-
ral firmó los peores resultados 
de la formación en unos comi-
cios con solo el 16,91% de los 
votos.

López fue nombrado en abril 
de 2013 portavoz del PP de 
Fuenlabrada en sustitución del 
dimitido Manuel Molina, ha-
biendo ocupado en las eleccio-
nes de 2011 el tercer lugar en la 
lista de los populares por detrás 
del propio Molina y de la núme-

ro 2, María Ángeles Martínez. 
López concurrió a las elecciones 
de mayo de 2015 encabezando 
la candidatura del PP local y ob-

tuvo los peores resultados de la 
formación desde 1991, con solo 
cinco concejales, certificando 
una caída histórica y dejándose 

en el camino seis ediles con res-
pecto a los 11 que obtuvo el par-
tido en 2011 y tres con respecto 
a los 9 que logró en 2007.

Sergio López aspira a ser candidato por el PP pese a 
firmar los peores resultados de la historia en 2015

FuenLabraDa FuenLabraDa
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¿ El entrenador del Getafe, 
José Bordalás, fue reconocido 
el pasado día 2 de octubre en la 
sede de la Real Federación Es-
pañola de Fútbol de Las Rozas 
con el premio ‘Ramón Cobo’ 
al mejor técnico de Primera 
División durante la pasada 
temporada 2017/2018.

El preparador alicantino re-
cibe de este modo un recono-
cimiento oficial a su enorme 
labor en el banquillo azulón, 

al que llegó en septiembre 
de 2016 para sustituir a Juan 
Eduardo Esnáider al frente 
del equipo madrileño tras un 
mal comienzo que colocó al 
Geta en puestos de descenso 
a Segunda B.

Con una inmerecida fama de 
entrenador resultadista, Borda-
lás inoculó su estilo al plantel 
y el equipo comenzó a escalar 
posiciones hasta acabar la fase 
regular en tercera posición, 
clasificándose por ende para 
un playoff de ascenso que ga-

naría dejando en el camino al 
Huesca, primero, y al CD Te-
nerife después.

La pasada temporada, el 
Getafe cuajó una gran campa-
ña a pesar de partir como una 
de las ‘cenicientas’ en la Liga 
Santander, acabando en octava 
posición y muy cerca de pues-
tos europeos y destacando por 
su solidez defensiva y su garra 

en el terreno de juego. Todo 
ello le ha valido a Pepe Bor-
dalás para recibir de manos de 
Luis Rubiales, presidente de la 
RFEF, el premio al mejor en-
trenador de la pasada tempo-
rada en la máxima categoría, 
un reconocimiento merecido a 
pesar de haberse medido a pe-
sos pesados de los banquillos 
con fama mundial. Rubiales 

aseguró que la importancia de 
este premio “radica en que no 
se otorga únicamente por la 
competición, la posición que 
se ocupa al final o que haya un 
ascenso”, sino en “los valores, 
los que Ramón Cobo ha pre-
gonado durante toda su vida 
como jugador y entrenador”.

“Los premiados representan 
el buen hacer y el compromi-

so”, añadió, para concluir que 
“el hecho de que sean los en-
trenadores los que han votado 
este galardón le da aún más 
valor”.

El actual técnico del Es-
panyol, Joan Frances Ferrer 
‘Rubí’, fue reconocido por su 
parte como mejor entrenador 
de Segunda por su labor al 
frente del Huesca. El resto de 
premiados fueron Rubén Albes 
(Celta de Vigo B), Segunda 

División B, Grupo 1; Gaizka 
Garitano (Athletic Club B), 
Segunda División B, Grupo 2; 
Vicente Moreno (Mallorca), 
Segunda División B, Grupo 3; 
Fernando Estévez (Marbella), 
Segunda División B, Grupo 4; 
Daniel Rodríguez (Jaén FS), 
Primera División fútbol sala; 
Manuel Luiggi (UMA Ante-
quera), Segunda División fút-
bol sala y María del Mar Fer-
nández (Real Betis), Primera 
División femenina.

José Bordalás, mejor entrenador de la 
temporada 2017/2018 en Primera División

¿ El Pabellón Europa de Lega-
nés acogió el pasado 30 de sep-
tiembre las fases clasificatorias 
para el Campeonato Nacional 
Base y para la Copa de España 
de Conjuntos de Gimnasia Rít-
mica, que contó con la destacada 
actuación de las gimnastas del 
Club de Gimnasia Villa Getafe.      

El clasificatorio del Campeo-
nato Nacional Base de Conjuntos 
fue el más fructífero, ya que el 
conjunto prebenjamín consiguió 
la medalla de plata con su ejerci-
cio de manos libres, mientras que 
el alevín conseguiría el oro con 
su ejercicio de cinco pelotas. El 
infantil, con un noveno puesto, 
también conseguiría su clasifi-

cación para el Campeonato Na-
cional Base de Conjuntos que se 
celebrará en Murcia el próximo 
mes de noviembre. También des-
tacó el conjunto cadete al quedar-
se a un paso de la clasificación. 

En el control clasificatorio para 
la Copa de España Absoluta de 
Conjuntos, las alevinas obtuvie-
ron el primer puesto y su clasifi-
cación para representar a la Fede-
ración Madrileña.

El Villa de Getafe se exhibe en los 
clasificatorios para los nacionales
Las gimnastas del club getafense cerraron con brillantez su participación 

¿ El Ayuntamiento de Getafe 
oferta desde la pasada sema-
na el programa “Parques Ac-
tivos”, una actividad gratuita 
que se llevará a cabo en el 
Parque de Castilla-La Man-
cha y en el Parque de La Al-
hóndiga de la localidad y que 
está dirigido a todas aquellas 
personas adultas que deseen 
realizar actividad física bajo la 
supervisión de un profesional 
del ejercicio físico.

Los objetivos de este pro-
grama son la consolidación de 
hábitos deportivos saludables, 
dar a conocer los beneficios de 
la práctica de actividad física 
de forma regular y fomentar 

la socialización entre los veci-
nos y vecinas que asistan a las 
diferentes sesiones programa-
das.

Las sesiones se impartirán 
hasta el 31 de mayo, los mar-
tes y jueves de 10:30 a 11:30 
horas en el Parque de Castilla-
La Mancha, y de 12:00 a 13:00 
horas en el Parque de La Al-
hóndiga-Sector 3.

Para poder participar en es-
tas actividades físicas para 
adultos no es necesario for-
malizar inscripción alguna y 
son completamente gratuitas, 
llevándose a cabo al aire libre 
y dirigidas por profesores titu-
lados en las distintas materias. 

En marcha el programa 
“Parques Activos” dirigido 
a personas adultas

El técnico de Getafe 
recibe el galardón 
‘Ramón Cobo’ por su 
labor y por los valores 
que ha inculcado a la 
plantilla azulona

El preparador del 
Espanyol, Joan 
Francesc Ferrer ‘Rubí’, 
ha sido premiado 
como mejor técnico 
de Segunda
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¿ La judoka Lucía Muñoz del 
Club de Judo Getafe se alzó 
con la victoria en la categoría 
de -52 kilos en la Supercopa de 
España junior “Ciudad de Va-
lencia” celebrada recientemen-
te en el Pabellón Municipal de 
Benicalap, en el que tomaron 
parte 284 judokas procedentes 
de diferentes comunidades au-
tónomas.

La actual campeona de Espa-
ña de la categoría cadete, que 
esta temporada estrena catego-
ría junior, subió a lo más alto 
del pódium tras vencer por ip-

pon en sus primeros combates 
frente a Elena Georgiana Trin-
cu y a Patricia Martín. Ya en el 
cruce de semifinales, y tras un 
disputadísimo combate, la ju-
doka del Club de Judo Getafe 
se impuso a Paula Lanza, con-
siguiendo el pase a la final en la 
que ganaría por ippon a la tam-
bién madrileña Claudia Calvo. 

El pódium del peso de -52 
kilos de esta Supercopa de 
España “Ciudad de Valencia” 
lo completarían la valenciana 

Marina Castello y la madrileña 
Paula Lanza con sendas meda-
llas de bronce.

Con este gran resultado y el 
5º puesto de la VII Supercopa 
Junior de Cáceres celebrada 
el pasado mes de junio, Lucía 
Muñoz pasa a ocupar uno de 
los primeros puestos del ran-

king del Campeonato de Espa-
ña Junior 2019.

Por su parte, el judoka geta-
fense Francisco Ruperto, me-
dalla de bronce del Campeo-
nato de España junior de este 
mismo año, fue baja de última 
hora en este torneo por una ro-
tura de fibras.

Lucía Muñoz logra el oro en la 
Supercopa de España junior

¿ La pareja formada por el ge-
tafense Óscar Agea y el valliso-
letano Álvaro Garmilla consi-
guió el segundo puesto en el III 
Open Nacional de Pádel en Si-
lla de Ruedas “Bizcaia-Fekoor” 
que se celebró en las instalacio-
nes del Club Es+Pádel de la 
localidad vizcaína de Zamudio 
organizado por Fekoor Federa-
ción Bizkaia.

Óscar y Álvaro superaron en 
sus primeros cruces a las parejas 
formadas por Pepe García-José 
Villar y Álvaro Guerra-Josechu 
Viada para posteriormente, en 
el choque de semifinales, con-
seguir la victoria ante Ryan 
Goñi y Coco Bernal.

En la gran final del domingo, 
Óscar Agea y Álvaro Garmilla 
se enfrentaban a Edorta de Anta 

y Christopher Triviño, con un 
resultado favorable a estos úl-
timos de 6-4 y 6-2.

Pese a ello, la pareja con re-
presentación getafense firmó 
un grandísimo resultado des-
pués del cuarto puesto conse-
guido en el X Open Nacional 
“Fundación También” y el 
subcampeonato en esta segun-
da prueba del Circuito de Co-
pas de España de Pádel en Si-
lla de Ruedas de la Federacion 
Española Feddf.

Chiclana de la Frontera será 
la próxima parada del circuito 
nacional con la disputa del II 
Open Nacional de Pádel en Si-
lla “Das+Pádel & Asociación 
IN” que se celebrará del 12 al 
14 de octubre en las instalacio-
nes del Torno Pádel Indoor.

Óscar Agea se proclama 
subcampeón del Open 
Nacional de Bizcaia

La joven deportista 
local asciende 
en el ránking del 
campeonato de 
España junior con sus 
últimas actuaciones

La judoka getafense venció con solvencia en el campeonato celebrado en Valencia
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¿ La poeta y traductora Clara 
Janés, natural de Barcelona,   ha 
sido galardonada con el IX Pre-
mio José Luis Sampedro de Ge-
tafe Negro, como recompensa a 
los muchos años de trabajo dedi-
cada a la literatura.

Académica de la Lengua, Cla-
ra Janés lleva más de 40 años 
dedicada a traducir la obra de 
Vlamidir Holan (Praga, 1905-
1980), una de las voces más 
destacadas de la poesía europea 
moderna. Un árduo trabajo que 
ha plasmado en la divulgación 
del libro ‘Profundidad de la no-
che’, publicado en septiembre 
por Galaxia Gutenberg, Se trata 
de un nutrido volumen con cer-
ca de 800 páginas traducido por 
Clara Janés, con abundante ma-
terial inédito, que contiene una 
cuidadosa selección de poesía y 
prosa de Holan.

La alcaldesa de Getafe y presi-
denta del jurado, Sara Hernández 
destacó el hecho de que de nuevo 
sea una mujer la galardonada, la 
tercera en las últimas cuatro edi-
ciones, junto a Alicia Giménez 
Bartlett (2015) y Rosa Montero 
(2016), también distinguidas por 
este premio que valora que el 
premiado plasme en su obra el 
compromiso, la inquietud social, 
y que refleje valores universales 

que contribuyan al entendimien-
to recíproco de pueblos e indivi-
duos.

Janés, novelista, biógrafa, au-
tora teatral, ensayista y, funda-
mentalmente poeta, además de 
traductora, ocupa desde junio de 
2016 el sillón U de la RAE. Es-
tudió Filosofía y Letras en Bar-
celona, se licenció en Pamplona 
y obtuvo el grado de Maître és 
Lettres en Literatura Comparada 
en París. Galardonada con nume-

rosos premios, sus más recientes 
poemarios son ‘Estructuras disi-
pativas’ y ‘La noche de la pante-
ra’, publicados en 2017.

Su obra poética ha sido tra-
ducida a más de veinte idiomas, 
destacando más de una veintena 
de libros que suponen una mues-
tra de la fusión del eros con di-
versas mitologías y tradiciones 
místicas.

Su primer poemario, ‘Las es-
trellas vencidas’, apareció en 

1964. Destacan otros como ‘Lí-
mite humano’ (1974), ‘En busca 
de Cordelia y poemas rumanos’ 
(1975), ‘Antología personal’ 
(1979), ‘Libro de alienaciones’ 
(1980), ‘Eros’ (1981), y ‘Vivir’, 
por el que consiguió el Premio 
de Poesía Ciudad de Barcelona 
en 1983, año a partir del cual em-
pezó a participar en encuentros 
literarios nacionales e interna-
cionales. Asimismo cabe desta-
car otros poemarios posteriores, 

como ‘Diván del ópalo de fuego’ 
(1996), ‘La indetenible quietud’ 
(1998), ‘El libro de los pájaros’ 
(1999), ‘Arcángel de sombra’, 
por el que obtuvo el Premio Ciu-
dad de Melilla en 1998, o ‘Los 
secretos del bosque’ , Premio Jai-
me Gil de Biedma 2002.

Otros reconocimientos a su la-
bor poética han sido los premios 
Internacional de Poesía Barca-
rola en 2005 por ‘Los números 
oscuros’, Ciudad de Torrevieja 
(2009) por ‘El fuego de la orilla’ 
Universidad de León (2014) por 
‘Épsilon o el jardín de las deli-
cias’, y el Premio Francisco Pino 
de Poesía experimental (2011). 
En ‘Movimientos insomnes’, que 
apareció en octubre de 2015, re-
unió lo mejor de su poesía. Ese 
mismo año publicó ‘Guardar la 
casa y cerrar la boca’, una obra 
que recorre distintas culturas y 
períodos de la historia a través de 
las principales obras literarias de 
mujeres que encontraron en las 
letras la forma idónea para ma-
nifestar su sensibilidad y talento. 

En mayo de 2017 le fue con-
cedido el Premio Gratias Agit, 
que otorga la República Checa a 
personalidades u organizaciones 
que hayan contribuido particular-
mente a la difusión de la cultura 
checa en el mundo.

Clara Janés , IX Premio José Luis Sampedro
La académica recibe el galardón en reconocimiento a su larga trayectoria como poeta y traductora de idiomas centro-europeos y orientales

¿ El Ayuntamiento de Getafe y la Escuela 
de Escritores, organizan un novedoso cur-
so de ‘Escritura creativa’ ofreciendo esta 
formación literaria a toda la zona sur de 
Madrid, que arranca en el municipio este 
mes de octubre.

El curso de ‘Escritura creativa’ se impar-
te en el espacio cultural de la Fábrica de 
Harinas, calle Ramón y Cajal, 22 y cuenta 
con profesionales de la propia Escuela de 
Escritores así como conferencias y clases 
magistrales de escritores de reconocido 
prestigio, que acudirán a Getafe para for-
mar a los alumnos y alumnas, y ofrecer 
encuentros abiertos al público general. 

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

Concurso de Microrelatos
Siguendo la estela de otras ediciones de 

Getafe Negro, la Escuela de Escritores lan-
za su concurso de microrrelatos. Este año 

se une a la celebración con un homenaje a 
todos los autores de novela negra mexica-
na, de Rafael Bernal y Paco Ignacio Taibo 
II a la Generación Zeta, proponiéndo re-
construir desde el noir la icónica novela de 
la literatura mexicana Pedro Páramo. 
A partir del famoso comienzo“Vine a Co-
mala porque me dijeron que acá vivía mi 
padre”. El resto es historia (negra) y 150 
palabras que idearán los participantes.

El plazo de participación permanecerá 
abierto hasta el lunes 15 de octubre a las 
12.00h (hora peninsular de España). El 
ganador recibirá como premio un curso de 
Género Negro de tres meses de duración 
con el novelista Marcelo Luján. Se pueden 
enviar los microrelatos a https://escuelade-
escritores.com/getafe-negro/

La ‘Escuela de escritores’ llega a Getafe donde 
impartirá un curso de escritura creativa
 El curso comienza este mes de octubre en el espacio cultural de la Fábrica de Harinas situado en la  calle Ramón y Cajal número 22
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“My Baby is a Queen”
Género: Teatro Musical
Un recorrido por la diferencia 
y por aquellos que la miran y 
cómo lo hacen. Radicalmente 
interactiva, con un intenso con-
tenido y con cuatro bailarines y 
tres músicos en escena. Públi-
co Infantil y familiar. Niños 0 a 
3 años
Viernes  12  de octubre, 17:00 h.
Precio:  6 €

Teatro Federico García Lorca

“Concierto de Mayalde” 
Género:  Concierto
Tras la proyección del corto 
Desinstrumentados (la magia 
de los instrumentos insólitos), 
Mayalde presenta su nuevo 
disco ‘Nca Mayalde’ y ofrecerá 
un concierto en el que sonarán 
sartenes, calderos, cucharas, 
panderos, tambores...
Viernes  19  de octubre, 20:00 h.
Precio:  8 €

Teatro Federico García Lorca

“La flauta mágica”
Género: Ópera
De W.A. Mozart. ópera en for-
mato grande. Versión original 
en alemán con sobretitulos en 
español. Esta producción de 
la Flauta Mágica es una pura 
fantasía. Está libremente ins-
pirada en la serie Stargate, con 
una ambientación que fusiona 
el antiguo Egipto con elemen-
tos de ciencia-ficción.
Sábado 20 de octubre, 20:00 h.
Precio: 12 €

Teatro Federico García Lorca

“Crimen y Telón”
Género: Teatro
Un homenaje al teatro univer-
sal con forma de thriller de gé-
nero negro, ambientado en un 
cercano futuro en que las ar-
tes están prohibidas y nuestro 
planeta, convertido en Ciudad 
Tierra, es liderado por una inte-
ligencia artificial con un ejército 
de drones. 
Domingo  21 de octubre , 19:00 h.
Precio: 15 €

Teatro Federico García Lorca

¿ Este 10 de octubre se hace 
realidad el sueño de muchos 
de los lectores españoles de 
novela negra nórdica; Camilla 
Läckberg visita España, como 
invitada estrella de la XI edi-
ción del festival de novela ne-
gra Getafe Negro.

La primera intervención será 
a las 17 horas en la Embajada 
de Suecia en ‘Las protagonis-
tas son ellas’, un encuentro 
entre Camilla Läckberg y la 
autora española Carme Cha-
parro, en el que se hablará de 
mujeres fuertes dentro y fuera 
de la literatura. 

Un encuentro en el que por 
primera vez dos escritoras de 
novela negra sobre sus per-
sonajes femeninos y sus tra-
yectorias en el mundo de la 
cultura en Suecia y en España. 
Una charla que será aún más 
interesante gracias a la mode-
ración de la novelista Marina 
Sanmartin Pla. 

A continuación, a las 19:00 
h., la Fundación Mutua Ma-
drileña (Auditorio de Mutua 
Madrileña. C/ Eduardo Dato, 
20 – 28010 Madrid) organiza 

el encuentro literario, ‘Cómo 
quemar a una bruja’, en el que 
Läckberg conversará con Lo-
renzo Silva, comisario del Fes-
tival de novela policiaca Getafe 
Negro.

‘La Princesa de Hielo,’ la pri-
mera novela de la serie ‘Los crí-
menes de Fjällbacka’, elevó a 
las alturas a la autora sueca que, 
más de una década después si-
gue cosechando éxitos en nues-
tro país. ‘Si hubiera vivido en el 
siglo XVII me habrían quema-
do en la hoguera’, afirmó con 
rotundidad Camilla Läckberg 
con motivo de la aparición de 
su nueva novela, ‘La bruja’, 
que tiene como trasfondo una 
moderna ‘caza de brujas’ alu-
diendo a las persecuciones a las 
mujeres en redes sociales y en 
los medios de comunicación.

Junto al escritor Lorenzo Sil-
va, Läckberg visita Getafe Ne-
gro para hablarnos de mujeres 
sabias e independientes que, 
aún hoy, son vistas como una 
amenaza.  

Las entradas para el evento  
‘Cómo quemar a una bruja’ se 
agotaron hace semanas, pero  

se grabará y estará disponible 
en la página web de la editorial 
Maeva: http://www.yoleomae-
va.com.

Más de 25 millones de ejem-
plares vendidos en todo el 
mundo
Dieciséis años después de pu-
blicar su primera novela, Ca-
milla Läckberg se ha converti-
do en todo un referente de las 
letras nórdicas y la literatura 
policíaca, siendo su pueblo 

natal, Fjällbacka, el epicentro 
de todas las historias protago-
nizadas por el policía Patrik 
Hedström y la escritora Erica 
Falck. 

La última novela de Läck-
berg publicada el pasado marzo 
en nuestro país por la editorial 
Maeva, vuelve a desarrollarse 
en las inmediaciones de Fjäl-
backa. En esta nueva historia, 
la autora se sumerge en una 
caza de brujas que sigue exis-
tiendo en pleno siglo XXI.

Agenda

La reina del noir nórdico invitada 
estrella de Getafe Negro




