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Acorralados por la Justicia
¿ Los escándalos que rodean la 
gestión de Juan Soler y su grupo 
de concejales y consejeros duran-
te la anterior legislatura no paran 
de crecer. Uno de los detenidos 
en el marco de la operación poli-
cial que dio lugar al ‘Caso Teatro’ 
acusó a Rubén Maireles, concejal 
popular y candidato a la Presiden-
cia del PP local, de ser respon-
sable del amaño de un contrato. 
Además, Maireles y Antonio José 
Mesa (investigado en este proce-
so judicial) aparecen señalados 
en las presuntas irregularidades 
cometidas en el proyecto de re-
modelación del polideportivo de 
El Bercial. La Junta de Gobierno 
aprobó un incremento de 100.000 
euros en la cuantía del mismo 
unos días antes de que el PP aban-
donara el Gobierno.

Páginas 3 y 7

Rubén Maireles, concejal de la oposición y candidato colocado a dedo por Juan Soler para presidir 
el PP local, ha sido acusado de amañar un contrato durante su etapa en el Gobierno local

Juan Soler (izquierda) junto a Antonio José Mesa (centro) y el candidato a la Presidencia del PP local , Rubén Maireles
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Editorial

¿ El último en ‘caer’ ha sido el 
concejal de Educación, Álvaro 
Gómez. Antes que él, la cicloti-

mia en la que 
se halla sumi-
da la Corpo-
ración muni-
cipal se había 
llevado por 
delante a un 
buen puñado 
de servido-
res públicos 
que, en ma-
yor o me-
nor medida, 
han visto en 

apenas 30 meses cómo sus pos-
tulados iniciales que abanderaban 
allá por mayo de 2015 dejaban 
paso a situaciones propias de di-
ván. La primera en sentir en sus 
propias carnes los vaivenes de la 
legislatura quizá más convulsa 
de la historia de Getafe fue Mó-

nica Cerdá, a quien sus compa-
ñeros repudiaron públicamente 
tras un enfrentamiento con la 
ínclita alcaldesa. Poco después, 
el terremoto político cambiaba 
de bancada y se posaba sobre 
el Grupo Municipal Popular en 
forma de imputación o investi-
gación, como prefieran, de cinco 
de sus ediles. Y lo que está por 
venir… Pero no solo los viejos 
partidos han sufrido los golpes. 
Los renovadores no han sido aje-
nos, más bien al contrario, han 
sido víctimas de la pluralidad y 
las dificultades que entraña pisar 
moqueta. Ahora Getafe es hoy 
por hoy un páramo, con dos edi-
les declarados en rebeldía y una 
exportavoz dimitida soltando 
pestes en su despedida y conver-
tida casi en icono revolucionario 
gracias a su característico flequi-
llo (¡ay, Sánchez Mato!). Y lo que 
nos queda por ver. Pasen y lean...

¿ Pues sí, se trata de una pe-
lícula de ficción protagoniza-
da por Tom Cruise, de la cual, 
como comprenderán, no vamos 
a hablar en este edi-
torial. Pero nos sir-
ve para enmarcar y 
contextualizar cómo 
normalmente la rea-
lidad siempre supera 
a la ficción.

Misión imposible 
parece ser el diálo-
go en nuestro muni-
cipio. Cada bloque 
monolítico enrocado 
en su ego, a mucha 
distancia de las ne-
cesidades sociales y 
económicas de Ge-
tafe.

Misión imposible 
ha sido mantener la 
unidad dentro del 
grupo municipal de 
Ahora Getafe, evi-
denciada pública y 
manifiestamente con 
lo sucedido en el últi-
mo Pleno municipal, 
con la dimisión de 
Vanesa Lillo por un 
lado y los dos concejales del 
POSI volando libremente den-
tro de la maltrecha candidatura 
de unidad popular. 

Misión imposible ha sido 
evitar el goteo de dimisiones 
del Grupo Municipal Socialis-
ta por unos motivos u otros. Ya 
son dos los que han dejado su 
escaño de concejal en lo que 

va de legislatura. Eso sí, todo 
indica que la camaleónica Sara 
Hernández no tendrá ningún 
problema a la hora de revali-

dar como secretaria general del 
PSOE local y como candidata a 
la Alcaldía en el año 2019.

Y qué les vamos a contar del 
PP local, donde se ha repro-
ducido toda la saga de Misión 
Imposible, secuela tras secue-
la, con intrigas, con espías, con 
escoltas de documentos muti-
lados, con disparos de dardos 

envenenados, con mentiras, 
falsedades varias y carreras a 
toda velocidad de ida y vuelta 
a Génova 13. Toda una suce-

sión de arriesgadas 
escenas que pue-
den acabar en los 
juzgados. Y si no, 
al tiempo.

Misión imposi-
ble fue un diálogo 
que nunca existió 
entre las dos can-
didaturas y misión 
imposible ha sido 
para la candidatura 
de Vicente Palen-
cia llegar hasta el 
final del proceso; 
ahora ya solo que-
da una cosa, contar 
los votos. En el 
próximo número 
lo contaremos.

Con semejante 
panorama político 
en el municipio, 
misión imposible 
es mantener las 
calles en buen es-
tado, acometer las 
inversiones edu-

cativas, culturales y sociales 
que necesita Getafe, plantear 
un proyecto atractivo de inver-
sión empresarial en el munici-
pio donde la constante subida 
de impuestos no sea lo único 
que importa a los gobernan-
tes… en definitiva, vivir hoy 
tranquilamente en Getafe es 
casi una misión imposible.

Una legislatura digna de 
psicoanálisis

Misión Imposible
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¿ Uno de los detenidos en la 
operación policial por el lla-
mado Caso Teatro, que inves-
tiga la presunta comisión de 
delitos en la adjudicación del 
contrato de construcción de 
un centro cultural en la calle 
Madrid, señaló en su decla-
ración directamente a Rubén 
Maireles -concejal del PP y 
candidato a la Presidencia del 
partido- como principal res-
ponsable en el presunto amaño 
de un contrato.

Así consta en la declara-
ción ante la Policía Judicial 
de A.G.J., quien asegura que 
existían irregularidades mani-
fiestas en contratos durante la 
pasada legislatura, y que apun-
ta directamente a Maireles sin 
ambages como presunto res-
ponsable de, al menos, una de 
ellas. Así, según consta en su 
testimonio ante la policía, una 
de estas irregularidades con-
sistió en que “una vez abiertas 
las plicas de las empresas, se 
volvió a solicitar oferta úni-
camente a una de ellas, con el 
claro objetivo de que esta em-
presa resultara adjudicataria 
del contrato”.

Así, A.G.J. subraya que “la 
persona que ordenó esto fue 
Rubén Maireles”, que en ese 
momento era consejero ad-
junto de la Concejalía de Em-

pleo, Desarrollo Económico, 
Nuevas Tecnologías, Obras 
de Edificación y Coordinación 
del Gobierno, cuyo concejal 
era Antonio José Mesa, uno 
de los cinco investigados (an-
tigua figura del imputado) del 
Grupo Municipal Popular por 
este asunto.

La grave acusación se en-
marca en la declaración de 
A.G.J en sede policial e in-
corporada en el sumario del 
Caso Teatro que instruye el 

juzgado de Primera Instancia 
e Instrucción número 4 de Ge-
tafe, y que se ha saldado por 
el momento con la imputación 
de cinco concejales del actual 
Grupo Municipal del PP.

Señalado
Rubén Maireles también apa-
rece señalado en el sumario 
policial que dio paso al Caso 
Teatro, como conocedor de 
todos los detalles y de las pre-
suntas irregularidades que ro-

dean a la adjudicación de este 
proyecto. 

Así, los propios agentes reco-
gen un intercambio de correos 
electrónicos en los que queda 
acreditado que Maireles cono-
cía la situación presuntamente 
irregular, y constatan que “las 
deficiencias en el proyecto de 
construcción del CEPAAE 
fueron patentes casi desde el 
comienzo, lo cual era también 
conocido por el personal del 
Ayuntamiento con algún tipo 

de vinculación o relación con 
el proyecto”, citando directa-
mente a Rubén Maireles como 
una de las personas que estaban 
al tanto de estas deficiencias.

Ambas implicaciones, junto 
a algunas otras, fueron recogi-
das por la parte demandante en 
un escrito remitido al juez que 
instruye el caso, instándole a 
citar como testigo a Maireles 
con la intención de que acla-
rase su conocimiento de estas 
irregularidades y su presunta 
participación en el amaño de 
contratos, algo a lo que a día de 
hoy aún no ha habido respuesta 
por parte del magistrado.

Con ello, y después de que 
el juez decano haya tomado 
declaración a cinco concejales 
del equipo de Juan Soler en ca-
lidad de investigados, las sos-
pechas se ciñen sobre la ges-
tión de Rubén Maireles, de tal 
manera que fuentes cercanas a 
la investigación aseguran a Ge-
tafe Actualidad que su imputa-
ción podría estar muy próxima.

Paralelamente, existen in-
dicios de la participación del 
concejal popular en un grupo 
de conversación “en el que se 
sugiere que se borren los his-
toriales de los ordenadores”, 
según hace constar la parte de-
mandante en su escrito remiti-
do al magistrado.

Un detenido por el ‘Caso Teatro’ acusa a 
Rubén Maireles de amañar un contrato

Maireles aparece mencionado en el sumario del Caso Teatro y en la declaración de uno de los detenidos

El edil del PP de Getafe y candidato a presidir la formación habría ordenado solicitar oferta a una empresa para que resultara adjudicataria

¿ Los alumnos del IES Puig 
Adam abandonaron el pasado 
día 6 el centro ante el riesgo 
existente para su salud por la re-
tirada de amianto que el Ayun-
tamiento, a través de la empresa 
adjudicataria, está realizando en 
el marco de las obras de demo-
lición del antiguo polideportivo 
San Isidro.

Los estudiantes, dada la cer-
canía del centro a las obras y 
por el riesgo que podría suponer 
para su salud, optaron por aban-
donar las clases. Las muestras 
de indignación fueron patentes 

en redes sociales, donde denun-
ciaron que los trabajadores que 
llevaban a cabo la manipulación 
de esta peligrosa sustancia estu-
vieran debidamente protegidos 
y no así los alumnos. 

El Gobierno local emitió un 
comunicado en el que aseguraba 
que “la Comunidad de Madrid 
revisó las medidas de seguridad 
necesarias” y que “no existía 
riesgo para la salud”, y añadió 
que “la dirección del Puig Adam 
autorizó expresamente que estos 
trabajos se pudieran realizar en-
tre el 3 y el 6 de noviembre.

Alumnos del Puig Adam 
abandonan el centro por 
la presencia de amianto

¿La Junta de Gobierno ha acor-
dado iniciar el procedimiento de 
resolución del derecho de super-
ficie adjudicado a la Casa Regio-
nal de Murcia para construir su 
sede en la parcela ubicada en la 
avenida Martín Gato con la calle 
Averroes, de manera que ésta pa-
sará a ser de titularidad municipal 
próximamente.

La parcela, cuyo abandono 
ha provocado las protestas veci-
nales y algún que otro inciden-
te, fue adjudicada hace más de 
17 años a la Casa Regional de 
Murcia, si bien “tras el incum-
plimiento del Pliego de Prescrip-

ciones Técnicas por parte del 
adjudicatario, tanto la propiedad 
del suelo como de lo edifica-
do volverá al Ayuntamiento de 
Getafe. Una vez se certifique la 

reversión, el Ayuntamiento pre-
vé crear un centro de día para 
mayores y una residencia de me-
nores, previa autorización de la 
Comunidad de Madrid.

El Gobierno local recupera el edificio 
de la Casa de Murcia para uso social
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¿ Las ayudas extraordinarias 
para el pago del alquiler y de 
los suministros del hogar que 
ofrece el Ayuntamiento de Ge-
tafe para aquellas familias con 
mayores dificultades económi-
cas serán el próximo año más 
accesibles para los solicitantes 
que no disfrutaran de ellas du-
rante la anterior convocatoria.

La Junta de Gobierno ha 
aprobado un nuevo paquete de 
un millón de euros para este 
particular, una cantidad igual a 
la ofertada el pasado año, y de 
la que se han beneficiado 234 
familias en 2017.

De cara al año próximo, la 
iniciativa cuenta con noveda-
des significativas, como el he-
cho de facilitar que aquellas fa-
milias que no tuvieron opción 

el año pasado a estas ayudas 
económicas puedan tener más 
opciones en esta segunda con-
vocatoria. Así, y pese a que las 
tablas de ingresos máximos se 

mantienen igual, las familias 
que obtuvieron ayudas el año 
pasado podrán optar sólo al 
50% de las mismas, priorizan-
do así que los recursos lleguen 

a más personas. Otra de las 
novedades pasa por establecer 
un importe fijo para todas las 
unidades familiares beneficia-
rias de 50 euros al mes para el 
pago de suministros, y además 
se podrá continuar percibiendo 
la ayuda si se produce un cam-
bio de domicilio debido a una 
situación acreditada de vio-
lencia de género. Asimismo, 
se incorpora la obligatoriedad 
de que el beneficiario de las 
ayudas suscriba un acuerdo 
de intervención con la delega-
ción de Bienestar Social, en el 
que se establece una actuación 
encaminada a mejorar la situa-
ción socio económica.

El plazo para solicitar estas 
ayudas concluye el próximo 
día 1 de diciembre. 

Las ayudas extraordinarias llegarán a las 
familias que no las percibieron el año pasado
La inversión del Gobierno local se mantiene en un millón de euros para ayudas al alquiler y suministros

¿ Policía Local y Policía 
Nacional imparten charlas 
en los barrios dirigidas, es-
pecialmente, a las personas 
mayores. El ciclo se inició 
el 14 de noviembre en Las 
Margaritas y el 15 en Getafe 
Norte, y continua este jueves 
en San Isidro y el viernes en 
la Alhóndiga, el 21 en Pera-
les, el 22 en El Bercial, el 23 
en Getafe Centro, el 28 en el 
Sector 3 y el 12 de diciembre 
en Juan de la Cierva.

¿  La Diócesis de Getafe des-
tinó más de 6  millones a su la-
bor asistencial y pastoral, según 
sus cuentas anuales presentadas 
el pasado domingo. El total de 
ingresos de 2016 ascendió a 
19.865.837 euros, de los cua-
les más de un 50% proviene 
de aportaciones de los fieles y, 
el resto, de subvenciones, de la 
asignación tributaria y del fon-
do común de la Archidiócesis 
de Madrid. De esa cantidad, el 
32,28% se destinó a labor asis-
tencial y pastoral.

Polícía Local 
y Nacional 
impartirán charlas 
de seguridad en 
barrios

La Diócesis destinó 
más de 6 millones a 
atención pastoral y 
asistencial en 2016

En corto

La plaza Tirso de Molina, en La 
Alhóndiga, pasa a llamarse Pedro 
Cid.- La plaza Tirso de Molina, en el 
barrio de La Alhóndiga, ha pasado 
a llamarse oficialmente plaza Pedro 
Cid, en reconocimiento y homenaje 
póstumo al párroco que tan relevan-
te fue para los vecinos y vecinas de 
esta zona de la ciudad. Pedro Cid, 
salmantino de nacimiento, desarro-
lló gran parte de su vida pastoral en 
La Alhóndiga, donde era una perso-
na muy querida y conocida, gracias 
sobre todo a su labor de apoyo a la 
población más desfavorecida.



Noviembre 2017  Número 10 5 



6 Número 10  Noviembre 2017

LocaL

¿ La empresa municipal de 
limpieza LYMA ha hecho 
indefinidos a los cinco  traba-
jadores que llevan a cabo el 
proyecto de recogida gratuita 
de aceite usado a domicilio. 

Los operarios, que han pa-
sado de ser parados de larga 
duración a firmar ahora su 
contrato indefinido, fueron 
recibidos por la alcaldesa de 
Getafe, Sara Hernández, y 
por el concejal de Limpieza, 
Ángel Muñoz.  El Servicio de 
Recogida de Aceite Usado de 

la empresa municipal recaba 
en la ciudad unos 40.000 li-
tros anuales de aceite domés-
tico usado, multiplicando por 
cuatro la cantidad que se re-
cogía anteriormente a través 
de los puntos limpios. 

En este sentido, desde LYMA 
se ha valorado no solo la cola-
boración ciudadana, sino la de 
los establecimientos adheridos 
a esta iniciativa, que ya suman 
un total de 42, y que colaboran 
habitualmente entregando el 
aceite para su reciclaje.

LYMA hace indefinidos a los 
trabajadores del servicio de 
recogida de aceite a domicilio

¿ El Ayuntamiento está llevan-
do a cabo distintas obras en los 
barrios de Juan de la Cierva y 
Centro, sustituyendo las baldo-
sas de la plaza de España, y con 
una reforma integral de la travesía 
Jacinto Benavente, donde se está 
cambiando el colector, las aceras 
y un nuevo asfaltado, facilitando 
así la movilidad en esta zona, y 
manteniendo todas las plazas de 
aparcamiento.

En plaza de España se está lle-
vando a cabo el cambio del firme 
que se encontraba en mal estado, 
ampliando las aceras para facilitar 

la circulación de los peatones, re-
duciendo los parterres. En la zona 
Centro se ha comenzado los traba-
jos por la calle Brunete y se está 

llevando a cabo la reforma integral 
en la travesía Jacinto Benavente, 
con la mejora del alumbrado y de 
la accesibilidad.

El Ayuntamiento acomete obras de 
mejora en Juan de la Cierva y Centro

Sara Hernández 
opta a la 
reelección como 
secretaria general 
del PSOE local

El PP pide más 
medios humanos 
y materiales para 
mejorar la eficacia 
de la Policía Local

¿ La alcaldesa de Getafe, 
Sara Hernández, ha anun-
ciado la intención de pre-
sentar su candidatura a la 
reelección como secretaria 
general del PSOE de Geta-
fe, cargo que ocupa desde 
abril de 2012, en los comi-
cios internos que se cele-
brarán el próximo domingo 
19 de noviembre. Hernán-
dez confía en conformar 
“una nueva Ejecutiva Lo-
cal que sea eficaz, para 
continuar impulsando las 
políticas sociales en Geta-
fe”, por lo que quiere con-
tar con hombres y mujeres 
“de aquí, que conozcan la 
realidad y sientan pasión 
por la ciudad”. “Una ejecu-
tiva en la que todas y todos 
se sientan representados 
como herramienta para dar 
solución a los problemas y 
crear nuevas oportunidades 
en el PSOE y en Getafe”, 
ha añadido.

¿ El Partido Popular de 
Getafe reclamó en el pa-
sado Pleno que el Ayunta-
miento de la ciudad dote a 
la Policía Local de todos los 
recursos humanos y mate-
riales necesarios, como la 
incorporación de 31 agen-
tes para cubrir las vacantes 
que existen en la plantilla o 
la construcción de una nue-
va comisaría. “Los agen-
tes, que a diario velan por 
nuestra seguridad, merecen 
contar con todos los medios 
para desarrollar su trabajo 
en las mejores condicio-
nes”, ha afirmado Antonio 
José Mesa, portavoz adjun-
to de la formación. Con esta 
proposición, el PP pide una 
vez más la incorporación 
de nuevos efectivos a la 
Policía Local, cuya impres-
cindible labor servirá para 
paliar “el incremento de la 
inseguridad que se registra 
en los barrios de Getafe”.

¿ El concejal de Educación, Ál-
varo Gómez García, ha presen-
tado su dimisión como edil de la 
Corporación y renuncia con ello 
a su acta, según ha confirmado el 
PSOE de la localidad en un co-
municado.

En el mismo, el propio Gómez 
asegura que la dimisión se debe 
a “motivos personales” y señala 
que se trata de una decisión “dura 
y difícil de adoptar, reflexionada 
profundamente antes de dar un 
paso tan trascendental, después 
de estos más de dos años al frente 
de las delegaciones de Educación 
y Bienestar Social”.

Álvaro Gómez no ha tenido 
una legislatura tranquila. Las 
protestas de padres y madres de 
alumnos de centros escolares 
han sido constantes durante sus 
dos años y medio de legislatu-
ra, y su labor de mediación con 
la Comunidad de Madrid no ha 
reportado los resultados espe-
rados, sobre todo en problemas 

endémicos como la construcción 
de colegios por fases. Asimismo, 
el todavía edil socialista no dudó 
a la hora de evidenciar sus di-
ferencias con la alcaldesa, Sara 
Hernández, mostrando junto con 
la concejala Raquel Alcázar su 
apoyo a Pedro Sánchez en las 
Primarias del PSOE celebradas 
el pasado 21 de mayo. Su sali-
da es una nueva muestra de la 

inestabilidad que vive la Corpo-
ración desde las pasadas eleccio-
nes. En este tiempo, se ha pro-
ducido la salida al grupo de no 
adscritos de Mónica Cerdá, la in-
vestigación de cinco concejales 
del PP, la ruptura interna de dos 
concejales del POSI con su Gru-
po Municipal y la dimisión  de 
Vanessa Lillo, a los que se suma 
ahora la renuncia de Gómez.

Dimite Álvaro Gómez, concejal 
socialista de Educación
El edil del Gobierno municipal presenta la renuncia a su acta “por motivos 
personales” tras dos años y medio de legislatura complicados 
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¿ La lista de sospechas en rela-
ción a la gestión de Juan Soler 
y su equipo durante la pasada 
legislatura parece no tener fin. 
A las ya conocidas presuntas 
vinculaciones del exalcalde y 
alguno de sus concejales con 
Cofely, empresa envuelta en 
la trama Púnica, y del archico-
nocido Caso Teatro, que se ha 
saldado por el momento con la 
imputación de cinco concejales, 
se suman ahora las sospechas 
por su forma de proceder en el 
proyecto de remodelación del 
polideportivo de El Bercial.

Esta iniciativa, en la que 
participó activamente el edil 
y candidato a la Presidencia 
del PP local Rubén Maireles 
en calidad de consejero técni-
co de Obras de Edificación en 
el Gobierno de Soler, nació en 
agosto de 2014, con un presu-
puesto base de licitación de 1,7 

millones de euros para llevar a 
cabo las “obras de construcción 
de campo de césped artificial, 
polideportivo, aparcamiento y 
urbanización complementaria” 
en el citado polideportivo. Tras 
el correspondiente concurso y 
adjudicación de las obras, sus-

crito en diciembre de 2014 por 
un importe final de 1,2 millones 
tras una baja del 25% presenta-
da por la empresa ganadora y un 
plazo de ejecución de 6 meses, 
comenzaron los problemas. 

La constructora adjudicataria 
recibió prórrogas y se produje-

ron retrasos en los plazos previs-
tos, aunque quizá lo más llama-
tivo del caso fue la modificación 
de crédito por valor de 92.000 
euros propuesta por Antonio 
José Mesa en junio de 2015 para 
cuestiones tan surrealistas como 
la tala de un árbol, la dotación 

de porterías o la señalización de 
los campos de fútbol, aspectos 
que extrañamente no estaban 
incluidos en el proyecto.

El incremento presupuestario 
fue aprobado por la Junta de 
Gobierno Local el 9 de junio 
de 2015, mientras el PP ejercía 
en funciones tras haber perdido 
las elecciones del 24 de mayo y 
apenas unos días antes de aban-
donar el Ejecutivo local en de-
trimento de Sara Hernández y 
su equipo.

Demolición de la grada
Ya con PSOE e IUCM-LV 
en el Gobierno municipal, en 
agosto de 2016 se procedió al 
derribo de una de las gradas 
del polideportivo tras detec-
tarse importantes problemas 
de estabilidad por deficiencias 
estructurales, sólo 9 meses 
después de ser inauguradas.

Soler, Antonio J. Mesa y Rubén Maireles aumentaron en 
100.000 euros un contrato días antes de dejar el Gobierno
La Junta de Gobierno Local aprobó una modificación de contrato el 9 de junio de 2015, apenas 15 días después de las 
elecciones municipales en las que el PP perdió la Alcaldía de la ciudad, para la remodelación del polideportivo de El Bercial

¿ Dos personas fueron detenidas el pasado día 6 tras una 
infracción de tráfico en la que intervino la Policía Local 
y que se saldó con un agente de baja por los golpes que 
le propinaron los ahora arrestados. Varios individuos 
golpearon a los agentes que perseguían a un sospechoso 
que había huido de un vehículo que circulaba en sentido 
contrario por la calle Francisco Rabal, en San Isidro. Los 
hechos ocurrieron cuando los dos agentes dieron el alto al 
vehículo para pedir la documentación al conductor y co-
menzaron a llegar varias personas que dijeron conocerle.

¿ La sección sindical de CC.OO. en el Ayuntamien-
to ha denunciado las irregularidades cometidas en la 
modificación de la plantilla municipal. En concreto, el 
sindicato cuestiona el intento de crear 4 plazas de auxi-
liar de apoyo global en Escuelas Infantiles, ya que en 
la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de 
Getafe “no existen los puestos que correspondería a es-
tas plazas” ni tampoco “dotación presupuestaria ni fun-
ciones y tareas descritas”. Así, se habrían vulnerado los 
principios de mérito, capacidad, igualdad y publicidad.

¿  El Ayuntamiento de Getafe abrirá tres colegios pú-
blicos con comedor, uno de ellos de educación especial, 
dentro del programa ‘Centros Abiertos en Vacaciones de 
Navidad 2017’, para facilitar la conciliación laboral y fa-
miliar durante las vacaciones navideñas. Se abrirán los 
CEIP San José de Calasanz y Gabriel García Márquez, y 
el colegio público de Educación Especial Ramón y Ca-
jal en el Sector 3. Las familias que deseen utilizar este 
programa podrán formalizar las inscripciones del 20 de 
noviembre al 3 de diciembre en la web ocio.getafe.es.  

Un agente de Policía Local de baja 
tras ser agredido en una intervención

CC.OO. denuncia la modificación de 
la plantilla municipal en el Pleno

Tres colegios abrirán en Navidad 
para fomentar la conciliación

En corto
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¿ Los barrios de Getafe Norte, 
Perales del Río y Las Margaritas 
se destacan como las zonas de 
la localidad donde más creció el 
precio de la vivienda en el tercer 
trimestre del presente año, según 
los datos del portal inmobiliario 
precioviviendas.com.

Así, el precio de la vivienda en 
Getafe se incrementó durante los 
meses de julio, agosto y septiem-
bre en un 1,38 por ciento de me-
dia, con un total de cinco barrios 
por encima de esta cifra. Concre-
tamente, los precios aumentaron 
un 2,55% en Getafe Norte, un 
2,45% en Las Margaritas y un 

2,40% en Perales del Río. Asi-
mismo, Juan de la Cierva con un 
incremento del 1,85%, y San Isi-
dro con un 1,84%, también han 
experimentado un crecimiento 
superior a la media de la ciudad.

En menor medida, los precios 
han aumentado en el resto de 
barrios. Así, El Bercial ha ex-
perimentado un incremento del 
1,15%, La Alhóndiga un 1,13%, 
Centro un 0,51% y Sector 3 un 
0,15%.

Viviendas más caras
Las viviendas más caras con la 
actual situación del mercado se 

sitúan, según los datos del cita-
do portal, en la zona nueva de El 
Bercial, donde se ubican la ma-
yoría de inmuebles que se sitúan 
en la horquilla entre 294.950 y 
687.690 euros, junto a algunas 
zonas de Getafe Norte y áreas de 
Sector 3 y Buenavista.

Por el contrario, las vivien-
das más baratas (entre 0 y 
108.000 euros) suponen el 
36,6 por ciento del total y se 
ubican, generalmente, en las 
zonas más antiguas de la ciu-
dad, concretamente la zona 
Centro, Las Margaritas, Al-
hóndiga o San Isidro.

Getafe Norte lidera el crecimiento 
del precio de la vivienda
El precio de los pisos se ha incrementado en un 1,38% de media en toda la 
localidad, con mayor incidencia en Getafe Norte, Margaritas y Perales del Río ¿ La Comunidad de Madrid 

ultima un decreto por el que 
creará un registro de agentes 
inmobiliarios de la región con 
el objetivo de proteger los de-
rechos de los consumidores 
que contratan servicios de me-
diación.

Tal y como se recoge en el 
borrador del decreto, el docu-
mento responde a la necesidad 
de propiciar la prestación de 
servicios de mediación inmo-
biliaria de calidad, ya que la 
ausencia de regulación especí-
fica ha dado lugar a la apari-
ción de agentes que han opera-
do sin la capacitación técnica 
deseable y sin los medios eco-
nómicos para responder.

Se trata de un registro vo-
luntario y gratuito que tiene 
como objetivo aumentar la 
protección de los consumido-
res y usuarios y favorecer la 

transparencia en el sector de la 
intermediación profesional en 
materia de vivienda. Estará ac-
cesible en la web institucional 
de la Comunidad.

Para poder inscribirse en el 
registro por un lado se debe o 
tener una titulación universita-
ria de la rama, más de 20 horas 
lectivas en materia inmobilia-
ria o poseer experiencia en la 
prestación de los servicios que 
constituyen. En el caso de que 
el agente inmobiliario sea per-
sona jurídica los requisitos se 
exigirán a los responsables o 
representantes.

Además, para inscribirse 
tendrán que tener constitui-
da una garantía con el fin de 
responder de las cantidades 
económicas que reciban por 
su actividad hasta que sean 
puestas a disposición de sus 
destinatarios.

La Comunidad de Madrid 
creará un registro de 
agentes inmobiliarios
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EmprEsas

¿ El Ayuntamiento de Alcor-
cón, a través del IMEPE, y las 
asociaciones de comercio local 
del municipio, han lanzado la 
“Black Week”, una iniciativa 
que pretende animar a los ciu-
dadanos a acercarse a los co-
mercios de barrio. 

Entre el 20 y el 24 de noviem-
bre, los comercios participan-
tes en esta iniciativa ofrecerán 
distintas ofertas, descuentos o 
promociones, por lo que es una 
oportunidad de acercarse y co-
nocer las ofertas de los distintos 
establecimientos de comercio 
de la localidad. Esta campaña 
es la primera en la que el Ayun-

tamiento, a través del IMEPE y 
las asociaciones de comercian-
tes locales “El Paseo de Porto 
Cristo”, “Asociación de Co-
mercio y Hostelería San José de 
Valderas”, “Bulevar Comercial 
Oslo”, “Comerciantes de Onda-
rreta” y “ACOAL”, colaboran 
conjuntamente en el desarrollo 
de actividades dirigidas a la 
promoción del comercio local 
situado en distintos ejes comer-
ciales de Alcorcón. 

Los vecinos y clientes po-
drán beneficiarse de las ofertas, 
promociones o descuentos de 
aquellos comercios que aparez-
can identificados con el cartel 

de esta campaña. Las ofertas, 
podrán extenderse desde el 20 
al 24 de noviembre. 

Esta campaña se suma a otras 
dirigidas al comercio que el 
Ayuntamiento ha venido desa-
rrollando durante el año 2017 
como han sido las campañas 
sectoriales dirigidas a floriste-
rías y ferreterías, la realización 
de la campaña de “Comercios 
Mágicos” realizada en colabo-
ración con la Comunidad de 
Madrid, la “Ruta de la Tapa” o 
la colaboración con asociacio-
nes de comercio zonal para la 
realización de actuaciones pro-
movidas por las mismas. 

La ciudad se anticipa al Black 
Friday con la campaña Black Week

¿ El Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid ha pu-
blicado las Bases de la convo-
catoria de ayudas dirigidas a 
cualquier persona física o mi-
croempresa que haya iniciado 
su actividad en el municipio 
de Alcorcón a partir del día 1 
de enero de 2017, que man-
tenga la actividad en el mo-
mento de la solicitud y que no 
haya obtenido anteriormente 
ayuda municipal por el mismo 
concepto. 

En el supuesto de autóno-
mos, profesionales o empresas 
con domicilio fiscal o social 
fuera del municipio de Alcor-
cón, deberán demostrar que el 
centro de trabajo se encuentra 
en el municipio, aportando do-
cumentación acreditativa de la 
apertura del mismo.

El autónomo, profesional o 
empresa solicitante que cum-
pla con los requisitos estable-
cidos en esta convocatoria, 
podrá obtener una ayuda mí-
nima de 500 euros, una canti-
dad que que podrá aumentarse 
en algunos supuestos. Hasta el 
29 de diciembre, las solicitu-
des se podrán presentar ante 
el Registro del IMEPE en la 
calle Industrias 73.

¿El Pleno del Ayuntamiento de 
Humanes de Madrid ha aproba-
do definitivamente el Plan Par-
cial del Sector APR-12, con los 
votos a favor del PP y de los dos 
concejales no adscritos, con los 
votos en contra de Ganar Hu-
manes y la abstención de CSH, 
PSOE e IU.

Este Plan Parcial abarca una 
superficie de 136.630 m2 y va 
a suponer la continuación del 
tejido urbano y comercial por 
la parte norte del municipio, 
entre las vías del ferrocarril y 
la carretera M-405 (próximo 
a la ITV). Las cesiones para 
equipamientos e infraestructuras 
suponen una superficie de casi 
50.000 m2.

En cuanto a la edificabilidad 
hay que resaltar el 40% desti-
nado a Viviendas de Protección 
Pública. Además, se contempla 
también el uso comercial con 
15.000 m2.

En resumen, la aprobación de 
este Plan Parcial da continuidad 
al desarrollo de las vigentes nor-
mas subsidiarias e instrumenta 
el futuro desarrollo e inversio-
nes en Humanes de Madrid, con 
la consiguiente creación de em-
pleo y actividad económica en 
la localidad.

Convocadas ayudas 
a emprendedores 
de Alcorcón con 
cuantías mínimas 
de 500 euros

Aprobado el Plan 
Parcial que servirá 
para el desarrollo 
comercial de la 
zona norte

aLcorcón

¿ El alcalde de Móstoles, David Lucas, 
junto a la concejala de Desarrollo Eco-
nómico, Empleo y Nuevas Tecnologías, 
Jessica Antolín y el presidente de la Aso-
ciación AEPIM, Arsenio Moreno García, 
han firmado un convenio de colaboración 
para el diseño y desarrollo de actuaciones 
y proyectos que impulsen el sector indus-
trial de Móstoles.

La finalidad del acuerdo es fomentar e 
impulsar un marco de colaboración entre 
el Ayuntamiento de Móstoles, a través 
de Móstoles Desarrollo, y AEPIM para 
la realización de proyectos de interés 
conjunto, con actuaciones dirigidas a in-
crementar la competitividad del tejido 
empresarial de Móstoles y la creación 
de empleo en la localidad. Las actuacio-

nes más relevantes que se llevarán a cabo 
abarcan ámbitos que van desde la elabora-

ción de estudios sectoriales de interés para 
el sector empresarial que representan, la 

organización de jornadas y foros de de-
bate y la difusión de actividades de inte-
rés entre sus asociados tanto de AEPIM 
como de Móstoles Desarrollo.

“El convenio consiste en impulsar ac-
ciones que propicien estudios sectoriales 
para tener una visión global de la ciudad 
de la actividad industrial de la actividad 
empresarial que hay en el municipio y 
orientar las políticas municipales y tam-
bién de desarrollo urbanístico más ade-
cuado. Organizar foros y jornadas de 
debate para intercambiar información y 
para favorecer con esa información la 
implementación de políticas acertadas en 
materia industrial y empresarial, y sobre 
todo que podamos difundir las activida-
des”, ha señalado Lucas.

Móstoles firma un convenio con AEPIM para 
fomentar el desarrollo del sector industrial
Se llevarán a cabo proyectos de interés conjunto con el objetivo de incrementar la competitividad del tejido empresarial en la ciudad

Humanes
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¿ En el marco de las IV Jorna-
das sobre Movilidad Urbana y 
Seguridad Vial promovida por 
el Foro de Movilidad Inteligente 
y la Asociación de Ingenieros de 
Tráfico y Técnicos de Movilidad, 
la ciudad de Móstoles ha sido 
premiada con el Premio Visión 
Zero Municipal por tener cero 
víctimas mortales en accidentes 
de tráfico en 2016. De este modo, 
Móstoles se ha convertido en la 
ciudad más segura de España en 
seguridad vial cosechando 4 años 
consecutivos sin víctimas morta-
les en accidentes de tráfico. 

Al acto de entrega de los galar-
dones, otorgados a ciudades con 

una población superior a 100.000 
habitantes con cero muertos 
por accidentes de tráfico en un 
ejercicio, acudieron el alcalde, 
David Lucas; el concejal de 

Seguridad Ciudadana, Roberto 
Sánchez; el jefe de policía mu-
nicipal, Juan Manuel Arribas y 
el suboficial del Área de Seguri-
dad Vial, Félix Canales Rosado.

La ciudad recibe un galardón por 
cerrar el año 2016 sin víctimas 
mortales en accidentes de tráfico

¿ El Ayuntamiento de Parla 
cuenta desde noviembre con 
35 nuevos trabajadores que 
han sido contratados por pe-
riodos de entre 6 y 9 meses 
gracias a tres subvenciones 
concedidas por la Comunidad 
de Madrid para la formación 
y el empleo de personas des-
empleadas. Veinticinco de 
ellos son menores de 30 años 
y trabajan como educadores y 
trabajadores sociales, moni-
tores de ocio y tiempo libre y 
administrativos; y 10 más son 
mayores de 30 que desempe-
ñan labores de ordenanzas o 
auxiliares de control. 

¿ El Ayuntamiento de Mós-
toles, a través de Móstoles 
Desarrollo, y la Asociación 
de Comerciantes ACEPA, 
organizan un Taller de Co-
cina en Frío, dentro del Plan 
de Dinamización de Galerías 
Comerciales que tendrá como 
protagonistas a niños y niñas 
de la localidad. El proyecto se 
lleva a cabo en las galerías y 
los mercados Goya, Consti-
tución y Cuatro Caminos, du-
rante las tardes de los viernes 
del mes de noviembre. Los 
pequeños aprenderán a com-
prar productos saludables y a 
elaborar sus propios menús.

¿ La Junta de Gobierno 
Local del Ayuntamiento de 
Fuenlabrada ha aprobado el 
expediente para la compra 
de 5 nuevos vehículos de 
Policía Local que permitirán 
mejorar el servicio que rea-
liza, todos ellos automóviles 
híbridos, lo que permitirá 
reducir las emisiones y tam-
bién el consumo de combus-
tible. La compra de estos 
nuevos vehículos cuenta con 
un presupuesto máximo de 
150.000 euros. De las cin-
co incorporaciones, dos de 
ellas contarán con mampara 
y equipamiento para el tras-
lado de detenidos.

El Ayuntamiento 
contrata a 35 
desempleados 
para trabajar en 
dependencias 
municipales 

Talleres de cocina 
para niños y niñas 
en las Galerías 
Comerciales 
durante el mes de 
noviembre 

La Policía Local 
incorporará cinco 
vehículos híbridos 
con un coste de 
150.000 euros

parLa

¿ El Ayuntamiento de Le-
ganés ha aprobado en Junta 
de Gobierno el proyecto de 
obras de mantenimiento y 
conservación del CEIP Mi-
guel de Cervantes, uno de los 
más antiguos de la ciudad, 
con 37 años de vida, y en el 
que el Consistorio invertirá 
más de 3 millones de euros.

El proyecto recoge refor-
mas en todas las áreas del 
centro: Educación Infantil 
(de 3, 4 y 5 años), Primaria, 
administración, casa del con-
serje, gimnasio, patios exte-
riores y complementarios, así 
como importantes reformas 
que supondrán cambios de 
distribución de algunas zo-
nas, reforma de baños y co-
cinas e incluso la instalación 

de un ascensor en el área do-
cente de Primaria. Se prevé 
la eliminación de barreras ar-

quitectónicas, la sustitución 
completa de la cerrajería en 
algunas zonas y su esmaltado 

total en otras o la sustitución 
de carpintería interior y exte-
rior en otras dependencias.

También se reformará la 
instalación eléctrica de al-
gunas zonas, el saneamiento 
de humedades y el arreglo de 
cubiertas, la reparación de 
humedades y la sustitución 
de pavimentos y solados ade-
más de trabajos de pintura o 
adecuación de fachadas. Se 
estima que las obras podrían 
iniciarse antes de 12 meses.

Según ha detallado el Con-
sistorio en un comunicado, se 
trata de un ambicioso proyec-
to que logrará notables mejo-
ras en el centro y que tiene un 
presupuesto de ejecución de 
más de tres millones de eu-
ros. (3.116.948,84 euros).

El Ayuntamiento invertirá más de 3 millones de 
euros en la reforma del CEIP Miguel de Cervantes

Leganés FuenLabraDa

móstoLes
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Deportes

¿ Seis jornadas restan para 
echar el cierre a este año 2017 
intenso en lo deportivo para 
un Getafe CF que está cose-
chando peores resultados que 
imagen y juego. El retorno del 
conjunto azulón a la élite del 
fútbol nacional está siendo sa-
tisfactorio para todos en cuan-
to al juego del equipo, si bien 
los puntos que suma el cuadro 
de Bordalás no se correspon-
den con los méritos realizados.

Pese a ello, el Geta afronta 
los próximos seis partidos con 
la intención de realizar un últi-
mo esfuerzo y poder marchar-
se de vacaciones de Navidad 
con los deberes hechos, esto 
es, lo más lejos posible de una 
zona de descenso que aún per-
manece más cerca de lo desea-
ble. Para eso, tendrá que me-
dirse en esta recta final de año 
a equipos de su liga, a rivales 
directos por eludir la zona roja, 
después de haberse enfrentado 
ya a equipos como Barcelona, 
Real Madrid, Athletic, Sevilla 
o Villarreal. 

El primero de estos envites 
directos tendrá lugar este mis-
mo sábado en el Coliseum ante 
el Alavés, una ocasión pintipa-
rada para dejar al cuadro vito-
riano a una nada desdeñable 
distancia de 10 puntos. A con-
tinuación, el Getafe viajará en 

la jornada 13 a Cornellá para 
enfrentarse al Espanyol de un 
viejo conocido, el extécnico 
azulón Quique Sánchez Flo-
res, y que en estos momentos 
se encuentra igualado a 13 
puntos con el conjunto madri-
leño.

La jornada 14, ya en diciem-
bre, arroja un interesantísimo 
Getafe-Valencia, con los hom-
bres de Marcelino firmando el 
mejor arranque liguero de su his-
toria y peleando por cotas mayo-

res que otros años. La 15ª fecha 
volverá a dejarnos un choque en 
el Coliseum, el segundo de for-
ma consecutiva, en esta ocasión 
ante el Eibar de Mendilibar, que 
tampoco vive el mejor momento 
y coquetea peligrosamente con 
la zona de descenso. Otra gran 
ocasión, por tanto, para poner 
tierra de por medio con un rival 
a priori directo.

En la penúltima jornada del 
año, el conjunto azulón rendirá 
visita al Girona, una de las re-

velaciones de la temporada, y 
cerrará el año jugando en casa 
ante la Unión Deportiva Las 
Palmas, otro de los equipos 
que se prevén como candidato 
a pelear por eludir la zona pe-
ligrosa.

Son, por tanto, seis fechas 
vitales en el calendario del 
Geta para poner distancia con 
el descenso y recibir una dosis 
de tranquilidad y calma fun-
damentales para encarar 2018 
con plenas garantías.

El Getafe afronta la recta final de 
año midiéndose a rivales de su liga

¿ El Getafe CF abrió el 
pasado 6 de noviembre su 
nueva tienda oficial, situa-
da en la propia Avenida 
Teresa de Calcuta, frente 
al Coliseum Alfonso Pérez. 

El crecimiento exponen-
cial que ha vivido en los 
últimos años la masa so-
cial azulona, especialmen-
te tras el ‘añito en el infier-
no’ y el meritorio ascenso 
del pasado año, ha hecho 
necesario que el club se 
amolde a las nuevas exi-
gencias y ofrezca a sus 
seguidores una tienda más 
amplia y más moderna que 
la situada antiguamente en 
la calle San Eugenio, en el 
centro de la ciudad.

De esta forma, el Getafe 
CF impulsa la centraliza-
ción de sus instalaciones 
y servicio en torno al Co-
liseum, algo mucho más 
efectivo en cuestiones de 
marketing y ventas y mu-
cho más adecuado a las 
nuevas necesidades de la 
creciente familia azulo-
na. La inauguración de la 
tienda contó con la pre-
sencia de Amath, Damián 
y Arambarri, que firmaron 
autógrafos a los aficiona-
dos azulones que se acer-
caron a la nueva ubicación.

Abre la nueva 
tienda oficial del 
Getafe CF frente 
al Coliseum

¿ Los jóvenes de Getafe podrán 
disfrutar del deporte del esquí 
en la estación invernal de Astún 
(Huesca) del 25 al 30 de diciem-
bre. El Ayuntamiento ofrece 52 
plazas para para una semana de 
iniciación a esta disciplina, de 
las que 4 están reservadas para 
integración. Los participantes 
formaran dos grupos según la 
edad, de 7 a 12 años y de 13 a 
17 años.  

El precio de la actividad, 
177,65 euros, incluye además del 
transporte ida y vuelta, los des-
plazamientos por la zona y el alo-
jamiento en el albergue en Can-
franc. También están incluidos 
la cena y desayuno desde el mo-

mento que inicien el viaje hasta el 
regreso el sábado 30, además de 
comida en el self-service de pista 
durante la estancia, así como los 

forfait, 10 horas de clase reparti-
das en sesiones diarias de 2 horas, 
los esquís, botas y bastones y un 
seguro de accidente en pistas.

El Ayuntamiento organiza una 
Semana de Iniciación al Esquí
La actividad para jóvenes tendrá lugar del 25 al 30 de diciembre en Astún

¿  La portavoz de Ciudadanos 
en el Ayuntamiento, Mónica 
Cobo, exigió en el Pleno de la 
Corporación que “se cumpla la 
nueva ‘ley de profesionales del 
deporte’”, que parte de una ini-
ciativa de la formación naranja 
en la Comunidad de Madrid con-
sensuada con los demás grupos 
y que “cuenta con el apoyo y 
respaldo de muchos sectores de 
profesionales del deporte”. 

“La ley, que entró en vigor en 
junio, está dedicada a ordenar 
el ejercicio de las profesiones 
del deporte en la Comunidad de 
Madrid, una reclamación his-
tórica de los profesionales del 
deporte y en la que los grandes 

beneficiarios serán los consumi-
dores, usuarios y deportistas”, ha 
recordado la edil, quien además 
ha explicado que “durante el año 
de actividades que acaba de co-
menzar, está claro que nuestro 
municipio no va a cumplir con 
los mandatos de esta ley autonó-
mica”.

“Confío en que esta ley va a 
garantizar la salud, la seguridad y 
la educación, va a mejorar la cali-
dad de los servicios deportivos y 
su transparencia y va a potenciar 
el desarrollo económico y social 
deportivo, y por eso esperamos 
que el Gobierno municipal haga 
todo lo posible por cumplirla”, 
ha apostillado Cobo.

Ciudadanos exige que se 
cumpla la nueva ley de 
profesionales del deporte
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¿ Nacido en 2001, el Sur Ge-
tafe Club de Fútbol se define 
como una entidad centrada en 
la promoción del deporte fe-
menino en la localidad con el 
objetivo de potenciar el juego 
en equipo y el consiguiente 
desarrollo de valores como la 
generosidad y la tolerancia, 
incidiendo en la capacidad 
de compartir y también en la 
sociabilidad, sin olvidar que 
el fútbol es entretenimiento y 
diversión.

La temporada 2017-2018 ya 
está en marcha, con la parti-
cipación de dos equipos que 
compiten actualmente en ca-
tegorías Preferente y Primera 
del fútbol femenino madri-
leño. En total, en la presente 

campaña, son 40 jugadoras las 
que defienden los colores del 
Sur Getafe y, paralelamente, 
pelean día a día por colocar al 
deporte femenino en el lugar 
que le corresponde, por impul-
sar una igualdad efectiva en la 
que, hoy por hoy, aún queda 
mucho camino por recorrer.

Pese a que el fútbol es, ante 
todo, competitividad y di-
versión, en el horizonte del 
Sur Getafe no olvidan que 
también es importante y ne-
cesario hacer un ejercicio de 
reflexión y de reivindicación. 
El fútbol femenino, por des-
gracia, está aún a años luz del 
masculino en lo que a apoyos, 
seguimiento, patrocinios e in-
versión se refiere. En Getafe, 
la situación no es diferente, y 
de hecho sólo hace falta echar 
un vistazo al calendario para 
darse cuenta de la enorme di-
ferencia en el número de equi-
pos masculinos y femeninos 
existente hoy en día.

“En el negocio privado, 
deberíamos empezar por des-
montar el gran mito de que el 
deporte femenino no vende, 

porque en Canadá o EE.UU. 
sí vende”, recuerdan los res-
ponsables del club, que no 
son ajenos sin embargo al he-
cho de que en España “aún no 

se ha comprobado porque el 
poder deportivo y el mediáti-
co se confabulan para no dar 
oportunidades al deporte de 

mujeres”. La solución, en su 
opinión, no debería ser com-
plicada: “Se trata de que las 
instituciones deportivas cum-
plan las leyes de igualdad, 

empezando por que el Con-
sejo Superior de Deportes y 
demás entidades dediquen la 
mitad del dinero público al de-

porte practicado por mujeres”. 
Pese a las dificultades, y con 
la vitola de ser uno de los clu-
bes pioneros en la creación de 
equipos exclusivamente feme-
ninos en Getafe, hasta la fe-
cha los resultados deportivos 
vienen a confirmar en buen 
trabajo que se está realizando 
en todos los estamentos de la 
entidad, y que tiene fiel reflejo 
sobre el terreno de juego. En 
su corta existencia, ha firma-
do dos ascensos a categoría 
nacional (2002 y 2015) y la 
consecución de dos títulos de 
Liga en categoría Primera Re-
gional y otros dos en categoría 
Sub-16.

Las “fosforitas”, en alusión 
al llamativo color de su prime-
ra equipación, no renuncian 
por tanto a la competitividad y 
a los resultados cada vez que 
se enfundan la camiseta.

Evolución
“La evolución en los últimos 
veinte años ha sido enorme, 
pero todavía nos queda mu-
cho camino por recorrer, lo 

que pone de manifiesto que 
la situación de inicio era 
muy precaria”. La directiva 
del Sur Getafe CF es cons-

ciente de que la empresa no 
es sencilla, y de que el fútbol 
femenino tiene aun un largo 
camino por delante plagado 
de obstáculos con los que 
no cuenta el deporte mascu-
lino. Sin embargo, la ilusión 
de todos, especialmente de 
las jugadoras que componen 
el club, hace que el esfuerzo 
diario merezca la pena.

Tampoco el apoyo institu-
cional es especialmente rele-
vante, aunque eso no supo-
ne un mayor problema para 
los dirigentes. “Echamos de 
menos un mayor apoyo ins-
titucional, aunque somos 
conscientes de que clubes 
con media o gran estructura 
probablemente se beneficia-

rán relativamente más de ese 
apoyo gracias a su mayor sta-
tus”, aseguran no sin resigna-
ción.

En este sentido, piden a su 
vez una mayor implicación de 
todos los actores intervinientes 
en lo que al mantenimiento de 
instalaciones se refiere, ya que 
este es un punto “determinante 
para lograr que los deportistas 
obtengan los resultados espera-
dos”. Por ello, el ‘SurGe’, que 
juega sus partidos de local en 
el campo de Arcas del Agua, 
en el Sector 3, hace un llama-
miento a todos los usuarios de 
esta instalación para hacer un 
buen uso de la misma y priori-
zar en su cuidado.

En definitiva, el Sur Geta-
fe CF abandera con orgullo el 
deporte femenino consciente 
de las dificultades que entraña, 
pero inasequible al desaliento 
en su afán por convertirse en 
un referente en el municipio, 
animando a todas aquellas inte-
resadas en formar parte de esta 
gran familia a contactar con el 
club y lanzarse a la aventura 
futbolística.

Sur Getafe CF: una apuesta decidida 
por la promoción del deporte femenino
El club fosforito es uno de los pioneros en la puesta en marcha de equipos exclusivamente femeninos en la cudad de Getafe 

En su corta carrera, el 
‘Surge’ ha logrado dos 
ascensos a categoría 
nacional y cuatro títulos 
de Liga en distintas 
competiciones

En la actualidad cuenta 
con 40 jugadoras 
repartidas en dos 
equipos que compiten 
en Primera regional y 
en Preferente femenina
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¿ Apuros económicos, pro-
blemas familiares, de salud, 
rupturas, conflictos en el tra-
bajo... Cosas comunes igual 
que la alegría, el amor, la pa-
sión, sentirse realizado, hacer 
el viaje de nuestros sueños... 
Altos y bajos de nuestro re-
lieve vital. En los buenos mo-
mentos nos emocionaremos 
y trataremos de disfrutar al 
máximo, pero ¿qué hacemos 
cuando atravesamos un mal 
momento?.
 La vida, qué duda cabe, tie-

ne instantes maravillosos pero 
también etapas de sufrimiento, 
desmotivación, situaciones di-
fíciles en las que es fácil olvi-
dar qué nos hace levantarnos 
cada mañana, y el desánimo, 
el desisterés y la apatía se apo-
deran de nosotros. 

Aspiramos a estar en calma, 
conservar la tranquilidad y lo-
grar nuestros objetivos en una 
sociedad que nos muestra un 
ideal de felicidad dificilmente 
alcanzable y con toda nuestra  
humanidad, caemos, lloramos, 
tenemos miedo, nos llenamos 
de ira, desconcierto, rabia...

A veces nos decimos que no 
podemos más, sin embargo 
seguimos adelante inexora-
blemente. De las caídas nos 
levantamos, continuamos lu-
chando,  caminando, en defi-
nitiva, viviendo.

Puede que sea esta la esen-
cia misma de la humanidad.
No hace falta recurrir a gran-
des pensadores o filósofos, to-
dos lo sabemos. Resistimos y 
en nuestra mochila vital aque-
llos sinsabores que han ido 
formando parte de nuestro ca-
mino conviven  con los gran-
des momentos, son muestra ya 
de nuestra experiencia.

La habilidad de resistir ante 
la adversidad, de superar los 
problemas, pese a lo que po-
damos pensar a priori es una 
capacidad ordinaria, no ex-
traordinaria, que todos tene-
mos. Ser conscientes de ello, 
ponerla en práctica y desarro-
llarla en mayor medida será 
lo que haga la diferencia a la 
hora de hacer frente al sufri-

miento. Ser resiliente no nos 
evita sentir dolor emocional ni 
nos salvará de las dificultades, 
sino que nos capacita para ha-
cer frente a los momentos de 
crisis. Desarrollar nuestra re-

siliencia implica reestructurar 
nuestros recursos psicológi-
cos en función de las nuevas 
circunstancias y de nuestras 
necesidades. De esta manera, 
las personas más resilientes no 

solo son capaces de sobrepo-
nerse a las adversidades que 
les ha tocado vivir, sino que 
van un paso más allá y utilizan 
esas situaciones para crecer y 
desarrollar al máximo su po-
tencial.

Según datos del Instituto Es-
pañol de la Resiliencia (IER), 
cada persona sufrirá una me-
dia de dos o tres desgracias en 
su vida y ante las que se puede 
sucumbir o salir fortalecido.

Desde luego, no podemos 
evitar los obstaculos que in-
dudablemente   forman parte 
del proceso de la vida, pero 
¿cómo podemos ser más res-
ilientes?

Autoconfianza, flexibilidad, 
orientación al logro y perseve-
rancia, constituyen tres aspec-
tos indispensables para afron-
tar los momentos más dificiles. 
La resiliencia se compone de 
múltiples aspectos que pode-
mos desarrollar. Afrontar la 
adversidad y salir fortalecido 
se puede aprender dese peque-
ños y debería ser algo impor-
tante para todos nosotros.

Bases de la resiliencia
Autoconocimiento: Conocer 
nuestras fortalezas y también 
nuestras limitaciones nos per-
mitirá trazar metas más ob-
jetivas, que tengan en cuenta 

nuestros sueños y aspiraciones 
pero también los recursos de 
que disponemos para conse-
guirlas.

Confiar en nuestras capaci-
dades nos dará la seguridad 
necesaria para no abandonar 
nuestros objetivos, reconocer 
la importancia de pedir ayuda 
cuando se necesita y no ence-
rrarnos en nosotros mismos, 
no solo nos permitirá sentir-
nos apoyados, también hará el 

camino mucho más llevadero.
Ver las dificultades como una 
oportunidad para aprender y 
crecer, siendo conscientes de 
que los momentos malos, al 
igual que los buenos, no duran 
para siempre, y que aquello 
que aprendemos nos acompa-
ñará en un futuro al que pode-
mos llegar fortalecidos. 

Mantenernos flexibles te-
niendo en cuenta que la vida 
es un proceso de cambio cons-
tante, adaptando nuestros pla-
nes y teniendo en cuenta las 
diferentes alternativas, facili-
tará la consecución de nues-
tros objetivos, que muchas 
veces se ven lastrados por la 
idea de una solucion única o 
de unos planes iniciales dema-
siado rígidos.

Conservar el sentido del 
humor, ser capaces de reirnos 
incluso de nuestras desdichas, 
bromear, será uno de nuestros 
mejores aliados a  la hora de 
enfocarnos en los aspectos 
positivos de cada situación, 
dejándonos ver que por muy 
negro que pinte el futuro, 
siempre podemos rescatar 
algo bueno de cada día.

Ser objetivos, sí, pero tam-
bién conscientes de que nada 
es completamente positivo o 
negativo y centrarnos en los as-
pectos positivos que escasean 
en las etapas de sufrimien-
to, nos ayudará a superarlas, 
aceptando las experiencias tal 
y como se presentan, disfru-
tando de los pequeños detalles 
y conservando la capacidad de 
asombrarnos ante la vida.

Resiliencia: la habilidad de resistir

La resiliencia es una 
capacidad ordinaria, 
no extraordinaria, 
que todos tenemos

Afrontar la adversidad, 
superarla y salir 
fortalecido se puede 
aprender desde 
pequeños y debería ser 
algo importante para 
todos nosotros
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“IX Edición del Muestrag.
Centro Cívico San Isidro”
Género: Teatro
IX Edición de la Muestra de 
Teatro Aficionado de Getafe. 
Modalidad Monólogo. Reco-
mendada para público adulto.
Viernes 17 de noviembre,  18:00 h.
Entrada libre hasta completar aforo

Centro Cívico San Isidro

”Las Bicicletas son para 
el verano”
Género:  Teatro
El verano de 1936 estalla la 
Guerra Civil. En la ciudad de 
Madrid, la familia formada por 
don Luís, su esposa María Do-
lores y sus hijos, Manolita y Lui-
sito, comparten la cotidianei-
dad de la guerra con su criada 
y los vecinos del edificio
Sábado 18 de noviembre, 20:00 h.
Precio:  12€

Teatro Federico García Lorca

“Nagare”
Género: Danza
Nagare es la nueva producción 
del tándem Logela Multimedia-
Circle of Trust bajo la dirección 
artística de Jordi Vilaseca.
Una pieza profunda y madura, 
que retoma la fusión de danza 
y tecnologías audiovisuales. 
Domingo  19 de noviembre  19:00 h.
Precio: 6€

Teatro Federico García Lorca

Presentación libro “Eze-
quiel”, de Adolfo Gilaberte
Género: Literatura
Ezequiel es un hombre sin pa-
labras, porque ninguna palabra 
dispone del impulso y la fuerza 
suficientes para atravesar ese 
mundo de silencio donde la 
vida le ha situado. En una ciu-
dad sin presente y en el bando 
de los excluidos. A Ezequiel, 
igual que al protagonista de 
‘Un hombre que duerme de 
Georges Perec’, «le queda todo 
por aprender, todo lo que no se 
aprende: la soledad, la indife-
rencia, la paciencia, el silencio». 
Sábado 25  de noviembre  19:00 h.
Entrada libre

Espacio Mercado

¿ El pasado martes daba co-
mienzo en el municipio la Sema-
na Musical con motivo de la fes-
tividad de Santa Cecilia, patrona 
de los músicos.

 Conciertos, pasacalles y ma-
ratones musicales componen la 
programación organizada por el 
Ayuntamiento de Getafe y que 
tiene como escenarios el teatro 
Federico García Lorca y el Es-
pacio Mercado, continuando con 
un marcado carácter solidario ya 
presente en anteriores ediciones.

Todas las actuaciones son con 
invitación a cambio de alimentos 
que recogerán el mismo día de 
cada actuación entidades solida-
rias de Getafe como Cruz Roja, 
Cáritas, Comisión de Emergen-
cia Social de Perales del Río, 
Banco de Alimentos de Madrid y 
Fundación Hospital de San José.

Todo tipo de alimentos como 
leche, zumos o tetrabricks, queso 
en porciones, todo tipo de con-
servas (fruta, pescado, carne, etc), 
aceite de oliva y girasol, cacao so-
luble, azúcar, harina, salchichas, 
patés, toda clase de embutidos, 
judías verdes, acelgas, menes-
tra de verduras (todo envasado), 
galletas o alimentos infantiles 
(como potitos o leches) y produc-
tos de aseo de primera necesidad 
como gel de baño, champú, pasta 
de dientes, maquinillas y espuma 
de afeitar, detergente, lejía, sua-
vizante, que servirán de ayuda a 

aquellos vecinos del municipio  
más necesitados.

Programación
El próximo miércoles 22 de 
noviembre, en el Teatro Fede-
rico García Lorca y a las 19:00 
horas, tendrá lugar a cargo de 
los alumnos de la Escuela de 
Música Maestro Gombau el 
‘Concierto benéfico a favor de 

Comisión Social de Perales del 
Río’. La música y la solidaridad 
continuarán a cargo de los alum-
nos del Conservatorio de Geta-
fe en  el ‘Concierto benéfico a 
favor de Cáritas Getafe’ que se 
podrá disfrutar también en el 
Teatro Federico García Lorca, a 
las 18:30 horas.

El fin de semana ofrecerá 
también gratas experiencias, 

comenzando el viernes 24 de 
noviembre a favor del Banco 
de Alimentos de Madrid, de la 
mano del  Adagio Coral de Geta-
fe y dirigido por Ángel Padrino, 
el concierto benéfico ‘Celebra-
mos la música’, que tendrá lugar 
en el teatro a las 20:00 horas.

‘Un requiem por Mozart’ el 
sábado 25 a las 20:00 horas, di-
rigido por Carlos Díez, director 
tituar de la Orquesta Sinfónica 
de Getafe y también director de 
la Coral Polifónica de Getafe, 
siendo Lorenzo Moncloa el en-
cargado de la dirección escénica, 
que será a favor de la Cruz Roja 
de Getafe.

Una semana musical que 
terminará el domingo 26 de 
noviembre con dos conciertos 
benéficos a favor de Hospital de 
San José. El primero de ellos a 
las 12:00 horas a cargo del Coro 
Infantil de Getafe dirigido por 
Simón Dragó, que nos deleita-
rá con ‘Sing and Dance 2’, se-
guidos, a las 19:00 horas de la 
Banda de Música de Getafe, tras 
la experta batuta de Francisco 
Aguado.

Siendo el broche de estas 
celebraciones solidarias un pa-
sacalles de la Banda de Músi-
ca de Getafe que comenzará a 
las 18:00 horas en la Plaza del 
Ayuntamiento, siguiendo hacia 
la calle Madrid y finalizando en 
la calle Ramón y Cajal. 

Música solidaria para celebrar Santa Cecilia Agenda

¿  El Ayuntamiento de Ge-
tafe a través de la delegación 
de Cultura, convoca el ‘XV 
Concurso de Belenes de Geta-
fe’ con el objetivo de fomen-
tar esta típica instalación en el 
municipio, y ofrecer la mayor 
difusión posible a todos los 
Belenes de la ciudad.

Las solicitudes para parti-
cipar en esta convocatoria se 
pueden recoger en Informa-
ción General del Ayuntamien-
to hasta el 20 de noviembre 
inclusive. 

Podrán participar todas 
aquellas personas físicas o en-
tidades que instalen un belén 

en el municipio, cualquiera 
que sea el formato, tamaño 
y localización, admitiéndose 
una sola propuesta por bele-
nista, dentro de las siguientes 
categorías: belenes artísticos 
históricos, belenes populares, 
belenes de entidades y bele-
nes infantiles. Los belenes 
deberán estar completamente 
montados el día 9 de diciem-
bre siendo a partir de esa fe-
cha cuando podrá realizarse la 
visita del jurado. Recibiendo 
cada belenista inscrito un ob-
sequio por su participación 
y se concederán un total de 
1.000 euros en premios.

Da comienzo el ‘XV Concurso 
de Belenes de Getafe’

Zarzuela para evitar el 
deshaucio de un vecino

El teatro García Lorca y el Espacio Mercado acogen una amplia programación musical, que comenzó el 
pasado día 14 y se prolongará hasta el 26 de noviembre, para conmemorar a la patrona de los músicos 

¿  Getafe en Clave actuará 
el próximo 25 de noviembre 
a las 11:30 horas en el Centro 
Cívico de Juan de la Cierva, 
representando ‘La zarzuela de 
la sonrisa’.

Un acto solidario que tiene 
como objetivo evitar el des-
haucio de Sebastian Rodrí-
guez, vecino del municipio, 
quien sufre de una enferme-
dad grave en la columna que 
le mantiene tumbado la mayor 
parte del tiempo, y que cuen-
ta para su subsistencia uni-
camente con una pensión de 
396 € mensuales.  La organi-
zación del evento ha facilitado 

además el número de cuenta 
ES390075331644060006572 
0, en el que ya se están reci-
biendo ingresos, a disposición 
de  todos aquellos que quieran 
realizar donaciones para esta 
causa, y también han habili-
tado el hastag #UnaSillapara-
Sebas reivindicando a través 
de las redes sociales la ayuda 
necesaria  para este vecino. 

El evento, además de un 
marcado carácter solidario, 
tiene también un lado rei-
vindicativo, ya que los orga-
nizadores denuncian la falta 
de soluciones por parte del 
Ayuntamiento.




