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¡Feliz Navidad!
¿ Getafe ya respira ambiente 
navideño. Las calles y plazas de 
la ciudad se han engalanado para 
dar la bienvenida a uno de los 
acontecimientos más esperados 
por niños y mayores. El tradicio-
nal encendido de luces del pasado 
martes dio el pistoletazo de salida 
a más de cuatro semanas de acti-
vidades con importantes noveda-
des este año, como la celebración 
de un Fin de Año infantil en la 
plaza de la Constitución o la visita 
del trenecito de Navidad a barrios 
como El Bercial, Los Molinos, 
Perales o Buenavista. El Belén 
Viviente cambia de ubicación 
y se traslada al parque Lorenzo 
Azofra, mientras que el Espacio 
Mercado y el teatro Federico Gar-
cía Lorca volverán a ser el centro 
del programa cultural.

Página 15

Las calles de Getafe se llenan de luz y color para celebrar las fiestas navideñas, que ya inundan la ciudad

La visita de SS.MM los Reyes Magos de Oriente volverá a generar ilusión entre los más pequeños
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¿ Desde el PSOE queremos 
felicitar las fiestas a los 
vecinos y vecinas de Geta-
fe, con el deseo de que en 
2018 se cumplan todas esas 
ilusiones y sueños que nos 
marcamos en el calendario. 
Como mujeres y hombres 
que formamos parte además 
del Gobierno Municipal en 
el Ayuntamiento, mantene-
mos nuestro compromiso 
para propiciar el mejor es-
cenario posible para que así 
sea. En los próximos doce 
meses volveremos a vivir 
momentos especiales que 
se convertirán en recuerdos 

imborrables, con el orgullo 
de haberlos creado en Ge-
tafe. Trabajamos cada día 
para ello, pero ese esfuerzo 

será la recompensa de todas 
y todos los que construimos 
la ciudad de forma compar-
tida. Especialmente quere-

mos dar nuestro abrazo más 
caluroso a esas familias que 
en 2018 conseguirán un 
empleo, recuperarán la es-
peranza de una vida feliz y 
sobre todo las sonrisas.

Hay muchas formas de 
vivir y disfrutar Getafe, con 
villancicos, belenes, activi-
dades infantiles y un sinfín 
de propuestas que este año 
hemos preparado para la 
Navidad, con la ilusión de 
seguir mejorando y crecien-
do. 

Sara Hernández, alcaldesa de Ge-
tafe y secretaria general del PSOE 

“En los próximos 12 meses volveremos a 
vivir momentos especiales en Getafe”

¿ Quiero que mis primeras lí-
neas sean para felicitar la Navi-
dad a todos los vecinos y para 
desear que 2018 entre cargado de 
buenos propósitos. Son fechas de 
concordia y de alegría que com-
partimos con los amigos, con la 
familia y con nuestro entorno. Mi 
recuerdo especial hacia aquellas 
personas que hemos perdido y 
que añoramos, aún más si cabe, 
en esta época. 

Finaliza el año y comienza 
otro. Es la oportunidad ideal para 
hacer balance y fijar nuevos re-
tos para encarar el futuro. Como 
nuevo presidente del Partido 
Popular de Getafe mi objetivo 
es pisar cada rincón de nuestra 
ciudad, dialogar con los vecinos 
y ofrecer una solución a sus pro-
blemas. Mi principal deseo para 

2018 es que los 10.996 vecinos 
que están en el paro encuentren 
un trabajo digno y de calidad lo 
antes posible, especialmente los 
jóvenes y los desempleados de 
larga duración, que son los que 
peor lo están pasando. Todos 
ellos, que son una prioridad para 
mí y para mi partido, saben que el 
Gobierno central está volcado en 
la lucha contra el paro con polí-
ticas que permiten crear 600.000 
empleos al año.  Los próximos 
12 meses también serán decisi-
vos para consolidar un objetivo 
común: garantizar la unidad de 
España frente a las agresiones 
de los que quieren separarnos. 
Debemos permanecer fieles a la 
Constitución, nacida de la base 
del consenso y del diálogo y que 
permite profundizar en la libertad 

y en la democracia. El próximo 
2018 servirá igualmente para tra-
bajar, aún con mayor entusiasmo 
y energía, por Getafe y por su 
gente. El PP tiene la responsabi-
lidad y el firme compromiso de 
revertir las políticas dañinas que 
se han impuesto en nuestra ciu-
dad y que castigan con dureza a 
los vecinos, a los autónomos y a 
los comercios locales. 

En el Partido Popular de Getafe 
tenemos un proyecto en marcha 
para nuestra ciudad. Tenemos 
ganas de trabajar por los vecinos, 
tenemos ideas, tenemos la capa-
cidad y la experiencia para solu-
cionar los problemas y tenemos la 
ilusión de mejorar nuestro pueblo. 
¡Feliz Navidad! ¡Feliz 2018!

Rubén Maireles, presidente del PP

Ilusión por el futuro. El PP les desea Feliz 
Navidad y Feliz 2018

“Deseamos que en 
2018 se cumplan 
todas esas ilusiones 
y sueños que nos 
marcamos en el 
calendario”
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¿ Es un enorme placer para 
nosotros disponer de este 
breve espacio para felicitar-
les las fiestas a todos los ve-
cinos y vecinas de Getafe y, 
en especial, a todos los lecto-
res de Getafe Actualidad.

Como cada año, es el mo-
mento de disfrutar de unas 
fiestas que no dejan indife-
rente a nadie y llenan nues-
tros corazones de diferentes 
sentimientos. Alegría por 
compartir momentos con las 
personas más queridas, me-
lancolía en recuerdo de aque-
llos que no están y, cómo no, 

ilusión por las nuevas incor-
poraciones.

Nos habría gustado poder 
anunciar en estas fechas que, 
gracias al trabajo y al esfuer-
zo realizado por los grupos 
políticos con representación 
en el Ayuntamiento de Geta-
fe, los Reyes Magos nos trae-
rían una bajada de impuestos 
municipales para el próximo 
año 2018, pero no será así 
porque, aunque desde Ciuda-
danos lo hemos intentado, no 
hemos contado con el apoyo 
del resto de partidos. Ahora 
es el momento de disfrutar 

tanto como podamos de es-
tos días y que, entre cenas 
y turrones, cojamos muchas 
fuerzas para empezar el nue-
vo año, que esperamos sea 
muy próspero para la ciudad 
de Getafe y para todos nues-
tros vecinos.

Desde el Grupo Municipal 
de Ciudadanos en el Ayunta-
miento de Getafe, seguire-
mos trabajando para que así 
sea. Muy felices fiestas a to-
dos y a todas y próspero año 
nuevo.

Mónica Cobo, portavoz de C’s

“Nos habría gustado que los Reyes trajeran 
una bajada de impuestos, pero no será así”

¿ Éstas son fechas señaladas en 
el calendario, en las que solemos 
hacer balance y nos marcamos 
nuevos retos para el nuevo año. 
Es una época en la que tendemos 
a sentarnos entorno a una mesa 
con las personas que compartimos 
vida, amor, amistad, trabajo, for-
mación, vecindad, grupo o comu-
nidad; más allá de la cultura con 
la que nos sintamos identificados 
e identificadas, la confesión que 
practiquemos (o no) y de la tierra 
que provengamos.  

Desde Ahora Getafe llevamos 
tiempo preparando esa mesa, un 
Proyecto de ciudad para Getafe, 
y nuestro reto es que cada día sea 
más inclusiva, plural, multicultu-
ral, educadora, saludable, diversa, 
feminista, democrática y libre de 
corrupción. Una mesa sin violen-
cias machistas, donde trabajemos 
seriamente, con recursos, por 
que a ninguna mujer le arrebaten 
la vida como a nuestra vecina 
Raquel, sólo por el hecho de ser 
mujer. Una mesa que trabaja por 
un proyecto para todas, en el que 
ames a quien ames, seas de la raza, 

cultura o etnia que seas, tu ciudad 
te quiera. 

Una mesa que construye herra-
mientas de convivencia, de em-
poderamiento vecinal, donde las 
personas seamos protagonistas del 
municipalismo más allá de nues-
tras capacidades diversas. Esta-
mos planificando un nuevo urba-
nismo para que barrios como Las 
Margaritas, Alhóndiga, Juan de la 
Cierva o San Isidro, sean accesi-
bles, transitables y vivibles, y nin-
guna barrera nos impida tener una 
vida con los mismos derechos.

Desde Ahora Getafe seguimos 
firmes en nuestro reto, constru-
yendo un proyecto donde nadie 
se quede atrás y las 11.000 desem-
pleadas (más del 60% son muje-
res) tengan soluciones; en el que 
se aumente la inversión en justicia 
social y Getafe desaparezca del 
ranking de municipios que menos 
invierten en servicios sociales, en 
el que los gobiernos del PSOE y 
el PP nos han situado. Trabaja-
mos por un municipio con más 
viviendas de alquiler social, para 
cumplir con el derecho a techo 

marcado en nuestra Constitución. 
Seguimos preparando una mesa 
intermunicipal para revitalizar 
nuestros polígonos industriales, 
potenciando un nuevo modelo 
productivo y formativo sostenible, 
basado en I+D+I, la economía so-
cial, los cuidados, y el comercio 
de proximidad.

Continuamos defendiendo la 
educación pública, para que los 
nuevos centros educativos públicos 
se construyan completos en Los 
Molinos, Buenavista y El Bercial, 
y ninguno pase un día más sin con-
serje. Reivindicamos la transparen-
cia en las empresas municipales 
LYMA, GISA, EMSV O ALEF 
hasta que nuestro Proyecto se abra 
paso y podamos poner en marcha 
políticas sensatas de gestión públi-
ca. Y no cesaremos hasta que los 
nuevos barrios dispongan de los 
servicios públicos que carecen, y 
una red pública de bibliotecas de 
calidad en Perales del Río, Getafe 
Norte o el Sector III. Disfrutar de 
un Getafe verde es otro de nues-
tros retos; los parques, huertos, el 
río Manzanares y el Parque Re-

gional del Sureste son los protago-
nistas de nuestro Plan municipal 
de revitalización histórica y de la 
naturaleza.

Seguiremos trabajando en espa-
cios colectivos que defienden nues-
tro Hospital, que luchan contra la 
instalación de una incineradora en 
Pinto-Getafe, que caminan hacia 
un plan municipal anticontamina-
ción y en aquellos que defienden 
las pensiones de nuestras personas 

mayores que consiguieron con tan-
to esfuerzo. Y, sobre todo, trabaja-
mos para que en 2018 seamos más 
personas y colectivos empujando 
para que este Proyecto de Getafe 
sea una realidad en 2019. Unidas y 
unidos lo conseguiremos. 

Ahora Getafe os deseamos unas 
Felices Fiestas y un 2018 lleno de 
retos colectivos.

Marta Esteban, portavoz de AG

“En AG llevamos tiempo preparando 
un proyecto para Getafe”
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¿ La Comunidad de Madrid ha 
procedido a la rescisión del con-
trato con la empresa constructora 
encargada de la segunda fase de 
ampliación del CEIP Miguel de 
Cervantes, en Los Molinos, y ha 
anunciado que tanto esta segunda 
fase como la tercera se acometerán 
de forma conjunta.

Madres y padres de alumnos se 
encerraron para reivindicar una so-
lución a los retrasos en la construc-
ción de este centro educativo, de 
vital importancia en un barrio que 
ha crecido considerablemente en 
las últimas fechas. Ahora, el Go-
bierno regional anuncia que esta 
solución pasará por un nuevo pro-
ceso de adjudicación tras rescindir 
el contrato actual, de manera que 
se impulsará un nuevo proyecto 

que incluirá las fases II y III con 
4 nuevas aulas de Infantil en el ac-
tual edificio, 12 aulas de Primaria 
en un nuevo pabellón, un come-
dor, un gimnasio, aulas específicas 

y el área de administración”. El 
Ayuntamiento ha obtenido el com-
promiso de que estas obras se lici-
tarán por el precio total de su coste, 
al margen de lo que aparezca en el 

borrador de los Presupuestos de la 
Comunidad de Madrid, es decir, 4 
millones de euros. Según las esti-
maciones del Gobierno regional, 
las obras comenzarían en marzo 
de 2018 y se podría hacer una re-
cepción parcial de las mismas que 
incluiría las fases de Infantil y Pri-
maria, así como el comedor, para 
el comienzo del curso 2018-2019.

Paralelamente, la Comunidad 
de Madrid se ha comprometido 
a construir una nueva escuela in-
fantil en esta zona del municipio, 
así como la licitación entre enero 
y febrero de las obras de un nuevo 
colegio público por valor de 2,4 
millones de euros en Buenavista.

Por su parte, el nuevo instituto 
de El Bercial podría estar opera-
tivo el próximo verano.

Las dos fases de ampliación del CEIP Miguel 
de Cervantes se harán de una tacada
La Comunidad de Madrid rescinde el contrato con la constructora y pretende así agilizar las obras

¿ Los municipios afectados 
por la línea de Cercanías C3 
han mantenido un nuevo en-
cuentro para continuar con las 
acciones encaminadas a buscar 
una solución a los problemas 
que presenta el actual servi-
cio de Cercanías. Entre otras 
cuestiones, se acordó el lanza-
miento de la web afectadosc3.
org, una plataforma en la que 
los ciudadanos podrán registrar 
sus incidencias que serán remi-
tidas directamente a Renfe.

¿  El Ayuntamiento de Ge-
tafe y las Casas Regionales 
de Andalucía, Castilla La 
mancha y Extremadura cola-
borarán para completar y po-
tenciar actividades de carác-
ter social, artístico y cultural 
en el municipio. Los nuevos 
convenios se desarrollarán a 
lo largo de los próximos dos 
años y tienen como objetivo 
potenciar de forma conjunta 
la cultura en todas sus ver-
tientes: folklore, turismo, 
gastronomía, literatura y arte.

Los municipios 
afectados por la 
línea C3 recogen 
quejas a través de 
una página web

Convenio con las 
casas regionales 
para potenciar 
acciones culturales

En corto

Ciudadanos pide 1,5 millones 
más para concluir el CEIP Mi-
guel de Cervantes.- El portavoz 
de Ciudadanos en la Asamblea, Ig-
nacio Aguado, ha presentado una 
enmienda a los Presupuestos regiona-
les en la que exige la dotación de 1,5 
millones de euros para finalizar las 
obras del CEIP Miguel de Cervantes. 
Aguado mantuvo un encuentro con 
representantes del AMPA de este cen-
tro, en el transcurso de la cual recalcó 
el compromiso de Ciudadanos para 
lograr la conclusión de las obras 
en este colegio.
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¿ El barrio de Los Molinos po-
drá tener centro de salud si acre-
dita un total de 10.000 cartillas 
sanitarias, según el compromiso 
adquirido por la Comunidad de 
Madrid con el Ayuntamiento de 
Getafe.

Así, el Centro de Salud de 
Los Molinos será una realidad 
“una vez se acrediten 10.000 
cartillas sanitarias en el barrio”, 
lo que supone “rebajar a la mi-
tad, desde las 20.000 anteriores, 
las exigencias de la Comunidad 
de Madrid con el anterior con-

sejero de Sanidad”, según fuen-
tes municipales.

Actualmente en Los Molinos 
hay una población en torno a los 
6.600 vecinos y vecinas, si bien 
“muchas de esas familias jóve-
nes a pesar de vivir en el barrio 
siguen empadronados en sus re-
sidencias paternas y maternas”. 
Por ello, desde el Consistorio 
recuerdan la importancia de 
regular el empadronamiento 
“más si cabe ahora cuando se ha 
conseguido que la Comunidad 
de Madrid rebaje sus criterios”.   

Los Molinos tendrá centro 
de salud si logra acreditar 
10.000 cartillas en el barrio

¿ El Ayuntamiento ha adjudicado 
el quiosco bar cafetería situado en 
el Recinto Ferial, para recuperar 
un espacio de ocio que llevaba 3 
años sin prestar servicio en el mu-
nicipio, y que como novedad ofre-
cerá seis comidas al día a personas 
con necesidades especiales que 
serán remitidas desde los servicios 
sociales.

Se trata de un proyecto de cola-
boración social que ofrecerá seis 
comidas diarias por cada uno de 
los días que se encuentre abierto 
al público desde el inicio hasta el 
fin de la concesión, incluidos sá-

bados, domingos y festivos. Las 
personas beneficiarias de estas 
comidas serán designadas desde 
la delegación de Bienestar Social, 

atendiendo a las necesidades con 
las que cuentan las familias de Ge-
tafe.   Esta concesión se realiza por 
15 años para su explotación.

El quiosco del Recinto Ferial ofrecerá 
comidas a personas necesitadas

El paro baja 
en Getafe en 
369 personas 
durante el mes de 
noviembre

El análisis de los 
polvos blancos 
hallados en la vía 
pública descarta 
que sean tóxicos

¿ Getafe ha experimentado 
en noviembre un considera-
ble descenso en las cifras del 
paro, con 369 personas más 
en activo que el mes anterior, 
según los datos del Ministerio 
de Empleo y Seguridad Social.
La cifra supone una bajada del 
3,25 por ciento con respecto a 
octubre, y pone fin a una ten-
dencia negativa en los últimos 
meses, especialmente tras la fi-
nalización de la temporada de 
verano. Getafe se suma así a 
la tendencia generalizada en la 
zona sur de Madrid previa a la 
campaña de Navidad, con una 
bajada de la tasa del desem-
pleo en los grandes municipios 
como Alcorcón (-256), Fuen-
labrada (-454), Leganés (-480) 
o Móstoles (-385). El número 
de parados en la Comunidad 
de Madrid ha bajado un 2,12% 
en noviembre respecto al mes 
anterior, con 8.191 parados 
menos, dejando el número en 
377.579 personas.

¿ A principios de noviem-
bre comenzaron a aparecer 
en distintos puntos de Geta-
fe, principalmente en zonas 
del Sector 3 y la Alhóndiga, 
una serie de montoncitos de 
polvos blancos que encen-
dieron las alarmas entre la 
población, especialmente a 
los dueños de mascotas. El 
Ayuntamiento anunciaba el 
2 de noviembre que la Po-
licía Local se había hecho 
cargo de la investigación 
para intentar dilucidar de 
qué se trataba y analizar 
la posible peligrosidad de 
esta sustancia, ante el te-
mor de los vecinos de que 
se pudiera tratar de veneno. 
Tras recoger las pertinentes 
muestras, la Policía Local 
procedió realizar un primer 
análisis que, según han se-
ñalado fuentes municipales 
a Getafe Actualidad, “de-
terminó que no se trataba de 
ninguna sustancia tóxica”.

¿ La Junta de Gobierno ha apro-
bado las bases reguladoras para la 
convocatoria de 9 nuevas plazas 
de Policía Local, unas bases que 
serán publicadas en los próximos 
días en los diferentes organismos 
oficiales con un plazo a partir de 
ese momento de 20 días naturales 
para presentar las solicitudes.

Según fuentes municipales “se 
trata de una magnífica noticia 
para la Policía Local, pero sobre 
todo para los vecinos y vecinas 
porque nos permitirá mejorar 
nuestro programa de Policía de 
Barrio en el que primamos la cer-
canía y las patrullas a pie”.

Además, la Junta de Gobierno 
también ha aprobado dos nuevas 
plazas de movilidad a las que 
podrán optar agentes de otras lo-
calidades y se está trabajando en 
la publicación a través de la web 
municipal de otras 9 incorpora-
ciones por comisión de servicio. 
De esta forma en pocos meses 
Getafe contará con 20 nuevas 

plazas de agentes patrullando las 
calles de la ciudad.

Paralelamente continúa en 
marcha el proceso de promoción 
interna por el cual el cuerpo de 
Policía Local contará también 
con tres nuevos suboficiales, tras 
la publicación de las bases que ya 
se ha realizado durante este mis-
mo mes. A punto de concluir está 
la formación regulatoria de otra 

plaza de oficial que se hará efec-
tiva en las próximas semanas, se-
gún el Gobierno local.

Con ello, el Ejecutivo de Sara 
Hernández pretende plantar cara 
al aumento de la inseguridad sub-
jetiva que se está experimentado 
en la ciudad de un tiempo a esta 
parte, en especial en zonas como 
Los Molinos, Alhóndiga o Juan 
de la Cierva.

Convocadas 9 nuevas plazas de 
Policía Local y dos de movilidad
El objetivo del Gobierno local es contar con 20 nuevas incorporaciones 
próximamente para paliar el incremento de robos en determinados barrios
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¿ Los dos grandes partidos 
con presencia en Getafe han 
apostado en las últimas fechas 
por dar continuidad a los mis-
mos postulados con los que 
concurrieron a las elecciones 
del pasado mes de mayo de 
2015.

Tanto PP como PSOE han 
elegido en las últimas fechas a 
sus comités ejecutivos y a las 
personas encargadas de liderar 
los designios de ambas forma-
ciones en los próximos años, y 
lo han hecho con un denomina-
dor común. Unos y otros han 
optado por revalidar su con-
fianza en los mismos proyectos 
vigentes en la actualidad y que 
tiene como principales bastio-
nes a Sara Hernández, en las fi-
las socialistas, y a Rubén Mai-
reles en las huestes populares.

El pasado 18 de noviembre, 
el concejal popular Rubén 

Maireles fue proclamado nue-
vo presidente del PP de Geta-
fe tras imponerse en la asam-
blea local para la elección del 
nuevo comité ejecutivo de la 
formación a la candidatura de 
José Luis Vicente Palencia por 
un resultado final de 204-158. 

Sólo un día después, la alcalde-
sa de Getafe, Sara Hernández, 
resultaba reelegida como se-
cretaria general del PSOE de la 
localidad con el apoyo del 80% 
de los votos en unas primarias 
en las que concurría como úni-
ca candidata. Hernández obtu-

vo un total de 255 votos de los 
317 emitidos. 

Así, PSOE y PP concurrirán 
a las próximas elecciones con 
sendos proyectos de continui-
dad tras haber quedado respal-
dados por la mayoría de los afi-
liados de ambas formaciones.

PP y PSOE apuestan por Rubén Maireles 
y Sara Hernández de cara al futuro 
Ambas formaciones eligieron con un día de diferencia a sus comités ejecutivos en sendos 
procesos de primarias con un denominador común: el respaldo a los proyectos ya conocidos

¿ La Policía Nacional ha detenido en Madrid a una 
mujer por un presunto delito continuado de desórdenes 
públicos al enviar más de 20 sobres con polvos de co-
lor blanco a diversos organismos de Mérida, Málaga 
y Madrid -también de Getafe- dando la sensación de 
que “pudiera tratarse de algún hecho relacionado con el 
terrorismo”. Los sobres eran remitidos a través de una 
empresa de correo postal e iban dirigidos a diferentes 
organismos del territorio nacional situados en Madrid, 
Getafe, Alcalá de Henares, Mérida o Málaga.

¿ Una celadora del Hospital de Getafe resultó herida 
leve el pasado día 1 al producirse un fallo en el ascensor 
en el que iba con un paciente, por lo que desde el sin-
dicato CSIT-UP han denunciado “el mal estado” en el 
que se encuentran 14 ascensores del centro hospitalario. 
Desde la Dirección del hospital han indicado que el in-
cidente se debió “a un pequeño fallo en el ascensor, que 
en lugar de subir, bajó y frenó de forma brusca”, con el 
resultado de que “una de las usuarias fue atendida en 
Urgencias, por un caso leve”.

¿  El municipio de Getafe se sitúa entre las ciudades con 
menor aportación económica a servicios sociales de todo 
el territorio nacional, según el estudio de la Asociación de 
Directoras y Gerentes de Servicios Sociales de España. 
El análisis, que fiscaliza los presupuestos municipales de 
2016 de los Ayuntamientos con poblaciones superiores a 
los 20.000 habitantes en todo el territorio nacional, deter-
mina de esta forma que Getafe es una de las localidades 
que menor inversión por habitante realizó en esta mate-
ria, con 39,76 euros por habitante.

Detenida una mujer por enviar 
sobres con polvos blancos 

Una celadora del Hospital herida 
tras descolgarse un ascensor

Getafe, entre los municipios con 
menor inversión en servicios sociales

En corto

El PP ‘vaticina’ 
ante notario el 
resultado de unas 
oposiciones en 
Policía Local
¿ El PP ha anunciado que 
registrará ante notario el resul-
tado de un proceso de selec-
ción para asignar tres plazas 
de suboficial de Policía Local 
antes de hacerse públicos los 
nombres, ante las sospechas y 
las denuncias de un presunto 
“amaño” realizadas por tres 
de los agentes que optan a las 
plazas. Las oposiciones, que 
comienzan el 19 de diciembre, 
están en el disparadero des-
pués de que el tribunal haya 
sido recusado por tres agen-
tes ante el “evidente vínculo 
de amistad entre el jurado y 
los tres aspirantes que, al pa-
recer, conseguirán la plaza de 
suboficial”, apunta el PP. “El 
tribunal ha sido designado a 
dedo por el Gobierno de Sara 
Hernández, que, al contrario 
de lo que siempre se ha hecho, 
y de forma sospechosa, no ha 
incluido a nadie de Getafe”. 
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¿ La inestabilidad política que 
atraviesa la Corporación muni-
cipal en Getafe desde su cons-
titución allá por junio de 2015 
se ha reflejado con especial 
relevancia en el Gobierno mu-
nicipal que conforman PSOE e 
IUCM-LV.

El Ejecutivo de Sara Hernán-
dez se ha visto obligado a llevar 
a cabo tres reestructuraciones 
de Gobierno en apenas dos años 
y medio de legislatura, como 
consecuencia de las disputas in-
ternas en el seno del PSOE local 
y de las decisiones “personales” 
de quienes han decidido aban-
donar el barco.

En marzo de 2016, con solo 
10 meses de mandato, Sara 
Hernández anunciaba la prime-
ra reorganización de su equipo, 
que en el fondo no era sino la 
ruptura manifiesta con la edil 
Mónica Cerdá y la pérdida to-
tal de confianza de la regidora 
en ésta, algo que acabó ante la 
justicia.

Posteriormente, con la salida 
de Cerdá al grupo de no adscri-
tos, el Gobierno local volvió a 
reestructurarse para ceñirse a 
la nueva realidad de un equipo 
con solo siete concejales del 
PSOE y el apoyo del edil de 
IUCM-LV, Javier Santos.

Ahora, tras la dimisión del 
concejal de Educación y Bien-

estar Social, Álvaro Gómez, 
por “motivos personales”, el 
PSOE se ha vuelto a ver en-
vuelto en otro escollo político 
a solo un año y medio de las 
próximas elecciones. La salida 
de Gómez ha provocado la en-
trada de la siguiente en la lista, 
Ángeles Guindel, y un nue-
vo movimiento de fichas y de 
competencias.

La alcaldesa ha querido dar 
la bienvenida a la nueva con-
cejala, “una incorporación 
que será muy positiva para el 

Gobierno municipal”, según 
ha detallado. “El compromiso 
con el socialismo es una seña 
de identidad de todos los com-
pañeros y compañeras por lo 
que estoy convencida de que 
Ángeles dará buena muestra de 
ello”, ha agregado la regidora.

El nuevo Gobierno
De esta forma, la nueva conce-
jala socialista, Ángeles Guin-
del, asume las delegaciones de 
Bienestar Social, Salud y Con-
sumo, mientras que la propia 

alcaldesa incorpora a sus com-
petencias el área de Mayores 
junto a Mujer, Igualdad y Par-
ticipación Ciudadana.

El primer teniente de Alcal-
de, Herminio Vico, añade a sus 
responsabilidades en Hacienda 
las de Educación y Juventud, 
perdiendo Seguridad Ciuda-
dana que pasa a manos de Ra-
quel Alcázar junto a Cultura y 
Convivencia Ciudadana. Por 
su parte, Ángel Muñoz seguirá 
al frente de Limpieza y asume 
también Mantenimiento.

El PSOE acomete su tercera 
reestructuración de Gobierno

La marcha de Álvaro Gomez ha provocado un nuevo reparto de competencias

El Ejecutivo se ha reorganizado en tres ocasiones por la salida de Mónica Cerdá y la dimisión de Álvaro Gomez ¿ Ángeles Guindel es la nueva 
concejala de la Corporación, a la 
que accede después de que el ya 
exedil de Educación y Bienestar 
Social, Álvaro Gómez, presenta-
ra su dimisión por “motivos per-
sonales”. Guindel era la siguiente 
en la lista con la que los socialis-
tas concurrieron a las elecciones 
municipales de mayo de 2015, 
concretamente con el número 9. 
El PSOE obtuvo en aquellos co-
micios ocho concejales, si bien 
poco después Mónica Cerdá 
(número 7) se pasaba al grupo 
de no adscritos tras un amargo 
enfrentamiento con la alcaldesa, 
Sara Hernández. Ángeles Guin-
del, nacida en 1976, es licenciada 
en Pedagogía por la Universidad 
Complutense de Madrid y Más-
ter Executive en Gestión y Direc-
ción de RRHH. Tal y como cons-
ta en el perfil que el PSOE de 
Getafe presentó a las elecciones, 
en la actualidad trabajaba como 
key account manager en una em-
presa privada de formación.

Ángeles Guindel 
sustituye a 
Álvaro Gómez 
como edil 
socialista
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¿ Por segundo año consecutivo, 
el Ayuntamiento de Parla ha cele-
brado un acto de reconocimiento 
a empresas asentadas en la ciu-
dad por su colaboración con la 
Agencia Municipal de Empleo 
para ayudar a crear trabajo para 
los parleños, por su compromi-
so social con el municipio, su 
empeño en mejorar la calidad 
formativa de los desempleados y 
por su contribución al incremen-
to de las ofertas de empleo.

El acto tuvo lugar en la Casa 
de la Cultura de Parla y se die-
ron cita directivos, gerentes y 
responsables de las empresas ga-
lardonadas, que fueron recibidas 

por el concejal de Formación y 
Empleo, José Manuel Zarzoso, y 
por la primera teniente de Alcal-
de, María Jesús Fúnez. 

En el acto se entregaron Cer-
tificados de Empresas Respon-
sables (RSP), creados por la 
Agencia Municipal de Empleo 
para premiar a las empresas y 
directivos que durante el último 
año han mostrado un compromi-
so con Parla y sus vecinos.

La creación de los Certifica-
dos de Empresas Responsables 
(RSP) por parte de la Agencia 
Municipal de Empleo reconoce 
el trabajo y esfuerzo de dichas 
empresas por mejorar las opor-

tunidades laborales de los ciu-
dadanos de Parla, a través de 
ofertas de empleo a las que acce-
den trabajadores desempleados 
inscritos en la propia Agencia, 
así como en colaboraciones para 
la impartición de cursos de for-
mación ocupacional entre los ve-
cinos. En la edición de este año 
cabe destacar que las empresas 
han sido premiadas por aspec-
tos singulares como contratos 
a colectivos con dificultades de 
inserción laboral (personas con 
discapacidad, mujeres, mayores 
de 45 años, parados de larga du-
ración, jóvenes, etc.) o contratos 
a ciudadanos del municipio.

El Ayuntamiento distingue a 13 
empresas con el Certificado RSP

¿Más de 140 empresas del mu-
nicipio se han inscrito ya en el 
programa “Gerencias Asistidas” 
que ofrece Móstoles Desarrollo 
para ayudarlas a optimizar sus 
negocios. 

Las pymes y comercios ur-
banos que se han inscrito serán 
visitados por los técnicos para 
valorar la idoneidad de su par-
ticipación en este programa que 
tiene por objetivo poner a su 
disposición un asesoramiento 
dirigido a mejorar su capacidad 
competitiva mediante la presta-
ción de apoyo experto de carác-
ter personalizado e integral. Las 
empresas seleccionadas (30) se 
beneficiarán de la activación de 
procesos de modernización para 
inculcar a su vez una cultura de 
la innovación capaz de respon-
der con rapidez y anticiparse a 
los cambios del entorno y las 
exigencias del mercado.

Las áreas de gestión de la em-
presa en las que se centrará el 
asesoramiento serán principal-
mente las relativas al marketing 
y ventas, contabilidad, jurídica, 
financiera, formativa, recursos 
tecnológicos y calidad. Debido 
al interés generado, se tiene pre-
visto abrir una segunda convo-
catoria para el próximo año.

Más de 140 
empresas de 
la localidad se 
suman al programa 
Gerencias Asistidas

parLa aLcorcónMóstoLes

¿ El Ayuntamiento de Leganés invertirá 
68.500 euros para la mejora del parque 
científico Leganés Tecnológico (Lega-
tec). El concejal de Desarrollo Local y 
Empleo, Rubén Bejarano, suscribía en 
noviembre este convenio de colaboración 
con Rogelio de la Fuente, presidente de 
la entidad urbanística de conservación del 
parque.

Esta inversión persigue atraer la inver-
sión de nuevas empresas a la localidad y 
mejorar la calidad del servicio que prestan 
y ofrecen habitualmente las compañías y 
empresas ya asentadas en el parque Lega-
tec, en el que se encuentran importantes 
empresas dedicadas a la innovación tecno-
lógica. Ubicado junto a la M-40 y a otras 
importantes vías de la región, Leganés 

Tecnológico se ubica en la parte nordeste 
de la localidad, en la parte más próxima al 
centro de la ciudad de Madrid. En esta área 

se encuentra también el Parque Científico 
de la Universidad Carlos III de Madrid, en 
el que se contribuye con oferta tecnológi-

ca, patentes, centros de I+D+I, proyectos 
emprendedores de base tecnológica y otros 
servicios para la innovación. Este Parque 
alberga también el Vivero de empresas del 
Parque en el que jóvenes e innovadoras 
marcas desarrollan sus proyectos.

Gracias a este convenio, la entidad ur-
banística de colaboración de Leganés 
Tecnológico se encargará de realizar 
labores de limpieza de viales y aceras, 
conservación e imagen corporativa del 
polígono, cambio de luminarias de la red 
de alumbrado en su totalidad o labores de 
administración.  Bejarano mostró su satis-
facción por la firma de un convenio que 
servirá para continuar mejorando la ima-
gen exterior de una de las grandes áreas 
industriales de Leganés.

El parque científico Leganés Tecnológico contará 
con 68.000 euros para mejoras y mantenimiento
El Ayuntamiento de la ciudad invertirá esa cantidad para optimizar el funcionamiento de este parque empresarial y atraer inversión

¿ 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 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.

Convocadas ayudas 
a emprendedores 
de Alcorcón con 
cuantías mínimas 
de 500 euros
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¿ Agentes de la Policía Nacio-
nal detuvieron el pasado día 5 
a cuatro personas, tres de ellas 
en España, por su pertenencia 
a la organización terrorista Es-
tado Islámico. El dispositivo se 
desarrolló de forma simultánea 
en Tánger y en las localidades 
de Figueres y Parla. 

Entre los amigos virtuales de 
los arrestados en Figueres, los 
agentes detectaron a un marro-
quí de 44 años nacionalizado 
español que fue arrestado en 
Parla y que, junto a los otros 
tres, desarrollaba labores de 
adoctrinamiento y captación a 
través de redes sociales. Tenía 

un perfil delictivo diferente ya 
que no adoptaba apenas medi-
das de seguridad y efectuaba 
publicaciones en abierto. Ade-
más, presentaba un avanzado 

proceso de radicalización que 
le provocaba ensalzar de mane-
ra reiterada y contínua los aten-
tados kamikaces y las acciones 
de martirio.

Detenido un hombre por 
difundir material yihadista e 
incitar a cometer atentados

¿ El Ayuntamiento de Parla 
ha incorporado a la flota mu-
nicipal cinco nuevos vehícu-
los eléctricos (dos coches y 
tres furgonetas) mucho me-
nos contaminantes y ruido-
sos; más eficientes, con un 
consumo cinco veces más 
barato y un mantenimien-
to un 90% más económico. 
Para su carga, el Consisto-
rio ha inaugurado el primer 
punto de recarga instalado 
en la Plaza de la Consti-
tución. Ésta es una de las 
medidas anticontaminación 
que está llevando a cabo el 
Gobierno municipal.

¿ La ciudad de Fuenla-
brada acogerá los días 31 
de agosto y 1 de septiem-
bre la primera edición del 
Empower Music Fest con 
alrededor de una docena de 
bandas de indie y rock com-
puesta mayoritariamente 
por mujeres, que tendrán 
el protagonismo principal 
del festival con formaciones 
consagradas como emergen-
tes. La iniciativa se enmarca 
en un proyecto más amplio 
para utilizar la igualdad en-
tre hombres y mujeres a tra-
vés de la música y “empode-
rar” a las mujeres por medio 
de la cultura.

El Ayuntamiento 
incorpora cinco 
nuevos vehículos 
eléctricos a su 
flota y un punto 
de recarga

¿ En la reunión mantenida 
entre el alcalde de Mósto-
les, David Lucas, con la 
consejera de Transportes, 
Rosalía Gonzalo, la Comu-
nidad de Madrid ha adquiri-
do el compromiso de dotar 
al PAU-4 de una nueva lí-
nea interurbana de autobu-
ses, que conectará en 2018 
este barrio con la ciudad 
de Madrid. Asímismo, se 
ha confirmado también la 
ampliación de la línea 526 
y se ha solicitado la modi-
ficación del trazado de la lí-
nea 534 que entra en Parque 
Coimbra.

El PAU-4 tendrá en 
2018 una nueva 
línea interurbana 
de autobuses que 
conectará con 
Madrid

La ciudad acogerá 
el Empower 
Music Fest con 
protagonismo 
para las mujeres

MóstoLes

¿ Las localidades de Parla, 
Leganés y Alcorcón se en-
cuentran bajo amenaza de 
intervención por parte del 
Ministerio de Hacienda debi-
do a su alta morosidad y su 
elevado plazo de pago a pro-
veedores, tal y como publica 
el diario El País.

Según esta información, 
Cristóbal Montoro ha remi-
tido cartas a un total de 22 
Ayuntamientos que superan 
con creces los 60 días para 
abonar las facturas con sus 
proveedores. En esas misi-
vas, el ministro de Hacienda 
les insta a remitir un plan de 
tesorería en el que se detallen 
las medidas que adoptarán 
para reducir a menos de 30 
días el plazo de abono de fac-

turas. De no ser así, Hacien-
da les retendrá los ingresos 
procedentes de la financia-

ción local para satisfacer las 
deudas por sus proveedores. 
En el listado se encuentran 

grandes ciudades como Ma-
drid, Sevilla, Cádiz o Las 
Palmas de Gran Canaria, así 
como municipios como Parla 
(con 19,4 millones de euros 
de deuda y una media de 430 
días para pagar sus facturas), 
Alcorcón (12,9 millones de 
deuda y 190 días) o Leganés 
(10,9 millones y 125 días).

Tal y como recuerda el dia-
rio El País, durante la prima-
vera de 2016, el Ministerio 
de Hacienda procedió a inter-
venir las cuentas de Extrema-
dura y Aragón por morosas, 
dado que habían incumplido 
reiteradamente el plazo legal 
de pago y no adoptaron me-
didas para corregirlo. Ahora 
22 grandes ciudades pueden 
seguir sus mismos pasos.

Parla, Leganés y Alcorcón amenazadas de intervención 
por su morosidad en el pago a proveedores

regionaL FuenLabraDa

parLa
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¿ El Ayuntamiento de Getafe 
hará un nuevo aparcamiento 
para dar servicio al polide-
portivo Giner de los Ríos con 
el que pretende solucionar 
los problemas endémicos que 
históricamente ha generado el 
acceso a este recinto deporti-
vo situado en la confluencia 
de la A-42 y la M-406.

Tal y como ha indicado el 
Consistorio, el nuevo parking 
se ubicará en el barrio de El 
Bercial, en la rotonda entre 
las calles Terradas, aveni-
da de la Paz y Chamberlain, 
permitiendo que los usuarios 
accedan a la instalación desde 
este aparcamiento por la ace-
ra de la calle La Cieguecita de 
Getafe, a través de la nueva 
entrada que se hará detrás del 
Parque de Bomberos.

La Junta de Gobierno del 
Ayuntamiento de Getafe ha 
aprobado las obras del nue-
vo aparcamiento, que contará 
con 130 plazas, además de 4 
para vehículos de personas 
con movilidad reducida y 9 
para motocicletas. Las obras 
cuentan con un plazo de eje-
cución de 3 meses y un pre-
supuesto base de licitación de 
340.275 euros.

Proyecto
La remodelación integral de 

este polideportivo en una de 
las actuaciones de mayor ca-
lado que se están llevando a 
cabo desde la delegación de 
Deportes. 

En su primera fase, ya con-
cluida, se ha construido un 
graderío con pérgola, con una 
capacidad aproximada para 

280 espectadores, en uno de 
los laterales del campo de fút-
bol.

La segunda fase de la obra 
incluye dicha remodelación 
integral del acceso de vehí-
culos y la creación de una 
zona de calentamiento para 
los deportistas en el actual 

aparcamiento. En una tercera 
fase se construirá la cafetería 
y un campo para la categoría 
de chupetines, niños y niñas 
de 4 y 5 años, en una de las 
antiguas pistas de futbol sala, 
pasando a ser el primer cam-
po de estas características en 
el municipio.

Un aparcamiento en El Bercial para 
solucionar el problema del Giner

¿ El guardameta valen-
ciano del Getafe CF, Vi-
cente Guatia, estampará 
próximamente su firma en 
el contrato de renovación 
que le vinculará durante 
cuatro años más a la disci-
plina azulona. El meta está 
siendo uno de los princi-
pales baluartes del equipo 
de Bordalás en la más que 
notable primera parte del 
campeonato que está fir-
mando el conjunto azulón, 
lo que le ha valido para ser 
objeto de deseo de varios 
clubes importantes. Por 
ello, Ángel Torres se ha 
adelantado a los posibles 
cantos de sirena que pudie-
ran llegar a oidos de Guatia 
y le ha planteado una sucu-
lenta oferta para prolongar 
durante 4 temporadas más 
su relación contractual con 
el Getafe. Guaita tiene en 
la actualidad 30 años y lle-
gó a las filas del Geta en ju-
lio de 2014 procedente del 
Valencia.
Por otra parte, el central 
sevillano Juan Cala parece 
más fuera que dentro del 
equipo azulón, después de 
que las negociaciones para 
renovar no hayan fructifi-
cado. Cala queda libre el 
próximo mes de junio.

Guaita renovará 
cuatro años y 
Cala se aleja 
del Getafe CF

¿ El Ayuntamiento de Geta-
fe inició el pasado sábado 9 de 
diciembre la ‘VII Campaña del 
Deporte Solidario en Getafe’, 
con diferentes actividades de-
portivas que se prologarán hasta 
el 7 de enero. 

En estas jornadas, tanto par-
ticipantes como público po-
drán hacer sus aportaciones de 
alimentos no perecederos, así 
como utensilios y enseres de 
aseo e higiene personal, que se-
rán donados al Patronato Funda-
ción Hospital de San José, para 
entregarlo a las familias más 
desfavorecidas del municipio. 

El concejal de Deportes, Ja-
vier Santos, presentó la campaña 

junto al presidente del Patronato, 
Manuel Galeote, y Elena Mon-
tañés, representante del C.D.E. 
Rítmica Getafe. Santos explicó 

que en la edición de este año “se 
pretende batir el record de 2.500 
kilos de alimentos recogidos en 
la pasada campaña”.

Arranca la VII campaña del 
deporte solidario de Getafe
Se prolonga hasta el 7 de enero y pretende superar los 2.500 kilos de alimentos

¿  El partido Impulsa Getafe 
ha alertado del mal estado en 
el que se encuentran algunos 
extintores en el polideportivo 
Juan de la Cierva, algunos de 
los cuales se encuentran con la 
inspección caducada desde hace 
meses y otros se encuentran con 
presión 0.

“Según recogen las tablas I y 
II del Reglamento de Instalacio-
nes de protección contra Incen-
dios, algunas tareas de manteni-
miento se han de realizar cada 
tres meses y otras cada año, por 
ejemplo, comprobar la accesibi-
lidad, buen estado de conserva-
ción, estado de carga (presión y 
peso), entre otras operaciones. 

Sin embargo, los extintores no 
se revisan desde al menos agos-
to de 2016, tal y como puede 
constatarse en las imágenes que 
hemos recogido en la instala-
ción”, apunta la fomación.

Roberto Benítez, portavoz de 
Impulsa Getafe, ha señalado que 
“la seguridad debería ser una 
prioridad en las instalaciones 
públicas en las que decenas de 
niños y adultos practican activi-
dades a diario”. “Es intolerable la 
presunta falta de mantenimiento 
de algunos de estos elementos, 
por lo que instamos al Gobierno 
municipal a que, de forma inme-
diata, ponga en marcha las revi-
siones pertinentes”, ha agregado.

Alertan del mal estado de los 
extintores en el polideportivo 
Juan de la Cierva
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¿ “Para nosotros el deporte, 
y en especial el fútbol, es más 
que una actividad deportiva, 
es una filosofía basada en un 
estilo de vida sana y ordena-
da donde se aprende a trabajar 
en equipo a través de la edu-
cación, el respeto y la humil-
dad”. 

Con estas palabras tan con-
tundentes resumen los respon-
sables de la Escuela de Fútbol 
Ciudad de Getafe su visión de 
la actividad que vienen desa-
rrollando en la ciudad desde 
hace el año 2010, cuando sus 
impulsores se decidieron a 
poner en marcha una escue-
la diferente donde tanto los 
jóvenes deportistas como los 
entrenadores y técnicos que 

conforman el organigrama pu-
dieran aprender y crecer día 
a día, tanto a nivel deportivo 
como a nivel personal. Ésta ha 
sido desde el principio la prin-
cipal motivación de la Escuela 
de Fútbol Ciudad de Getafe, 
“formar grandes futbolistas 
pero, sobre todo, grandes per-
sonas”.

Desde su nacimiento, el cre-
cimiento ha sido exponencial. 
En su primera temporada con-
taba ya con casi 400 jugado-
res, una cifra que creció hasta 
los 500 en la campaña 2011-
2012. Al final de esta segun-
da temporada, el Real Madrid 
C.F. le propone convertirse en 
club convenido, y desde ese 
momento los resultados de-
portivos comienzan a llegar, 
aunque “lo más importante es 
que nuestros jugadores pro-
gresan deportiva y humana-
mente que, en definitiva, es 
nuestro objetivo”, subrayan. 

Un buen puñado de ascensos 
después, hoy en día la EF Ciu-
dad de Getafe está compuesto 
por 780 jugadores y jugadoras 
en todas las categorías, desde 

senior hasta chupetes, con una 
novedad: este año han incor-
porado la categoría Prechupe-
tes Baby 2014 de iniciación a 
la práctica deportiva mediante 

el juego con una metodología 
basada en los beneficios del 
deporte en los niños.

La metodología es de vital 

importancia en el seno del 
club, de tal forma que los 44 
entrenadores y entrenado-
ras, monitores, preparadores 
y coordinadores que forman 

parte de la entidad trabajan 
con un mismo plan y un mis-
mo modelo de juego en todos 
los equipos, para conseguir de 

esta manera que la Escuela sea 
un referente deportivo en Ge-
tafe y en toda la comunidad de 
Madrid.

Competiciones
Además de las competicio-
nes ligueras que cada equipo 
disputa en sus respectivas ca-
tegorías, la EF Ciudad de Ge-
tafe participa anualmente en 
distintos torneos nacionales 
e internacionales, llevando el 
nombre de Getafe a todos los 
rincones, y complementa esta 
actividad con su torneo anual 
“Summer Cup”, de inscrip-
ción gratuita, que supone un 
brillante colofón a la tempora-
da y cuya finalidad es disfrutar 
de unas jornadas de fútbol y 
convivencia junto a otros clu-
bes y escuelas.

Además, cuenta con un 
campamento urbano de fút-
bol y diversión para jugado-
res y jugadoras de 4 a 16 años 
pertenecientes a la Escuela o 
a otros clubs o colegios que 
estén interesados en partici-
par. Este Campus tiene como 

objetivo la conciliación de la 
vida laboral familiar durante 
el periodo de vacaciones es-
colares de verano, ayudando a 

los participantes a mejorar su 
técnica, su forma física y su 
inglés, con los profesionales 
adecuados.

Instalaciones
Los equipos de la EF Ciudad 
de Getafe comparten los dos 
campos de césped artificial 
del Polideportivo Juan de la 
Cierva con otros equipos de 
la localidad, lo que ha su-
puesto un ajuste de horario en 
los entrenamientos. “Somos 
conscientes de que el deporte 
está pasando por una situación 
muy delicada debido a la falta 
de recursos de la que dispo-
nen los Ayuntamientos, por 
eso nuestra obligación como 
profesionales es luchar codo 

con codo con las instituciones 
apoyando iniciativas que pro-
muevan la práctica deportiva, 
sobre todo, desde un punto de 
vista formativo buscando al-
ternativas para que el deporte 
llegue cada vez a más niños y 
niñas en igualdad y respeto”, 
subrayan.

En resumen, la Escuela de 
Fútbol Ciudad de Getafe se ha 
consolidado en apenas siete 
años como una de las más im-
portantes no solo de las exis-
tentes en el municipio, sino 
también de toda la región, 
dando cabida a cerca de 800 
jugadores y jugadoras a los 
que se inculcan valores clave 
para su desarrollo personal, 
una cuestión ésta fundamental 
a la hora de relativizar la im-
potancia que tiene la compe-
titivad en los más pequeños y 
como forma eficiente y eficaz 
de erradicar la violencia y los 
comportamientos antideporti-
vos de los terrenos de juego.

Una trayectoria ascendente 
que merece reconocimiento y 
que viene a confirmar el traba-
jo bien hecho. 

Escuela de Fútbol Ciudad de Getafe: 
una filosofía de vida con solera
La Escuela cuenta en la actualidad con 780 jugadores y jugadoras repartidos en todas las categorías, desde senior a prechupetes

En el año 2012, el Real 
Madrid ofreció a la 
entidad convertirse 
en club convenido, lo 
que ha supuesto un 
espaldarazo más

Como novedad este 
año, la EF Ciudad de 
Getafe ha creado la 
categoría prechupetes 
baby 2014 de iniciación 
a la práctica deportiva
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¿  La Navidad es conside-
rada histórica y tradicional-
mente en  muchas culturas y 
países, como una época fe-
liz, un momento único para 
disfrutar de nuestros seres 
queridos, compartir alegrías, 
alimentar la ilusión de peque-
ños y mayores, brindar por 
un nuevo comienzo, disfrutar 
las luces colmando las calles 
de magia, agasajar a nuestra 
familia.

Pero a veces es difícil en-
contrar el ‘espíritu de la navi-
dad’ en estos tiempos en que 
el ambiente social (pasadas 
ya las campañas de Black 
Friday y Cibermonday) se 
centra en el consumismo 
exacerbado, y muchas veces 
incluso regalar se torna una 
odisea de aglomeraciones, 
dudas y frustración que se 
suman a  un calendario lleno 
de compromisos que nos asfi-
xian y nos impiden descansar 
y disfrutar.

Si ahondamos un poco en la 
realidad personal de cada uno, 
nos daremos cuenta de que la 
Navidad es una época difícil 
para muchos, más allá de la 
mecánica social, hay quienes, 
totalmente desprotegidos, ha-
brán de preocuparse simple-
mente por poder pasar los días 
fríos, pagar las facturas para 
calentarse y hacer malabaris-
mos económicos para llenar la 
cesta de la compra. No hablo 
de personas en situación de 
exclusión social, que lamenta-
blemente dependen estos días 
de la caridad institucional y de 
asociaciones y vecinos, sino 
de trabajadores que durante 
todo el año se han esforzado 
en sus puestos y que ven con 
impotencia como sus recursos 
no son suficientes.

En esta época de reuniones 
familiares, hay quienes han 
perdido seres queridos y su-
fren una tremenda tristeza, o 
aquellos que están solos y son 
presa de una soledad más dura 
si cabe. No nos olvidamos de 
quienes no tienen salud y pa-
sarán estos días del año en los 
hospitales, ni de  aquellos que 

se han desplazado para tener 
una vida mejor y están lejos 
de sus familiares. En defini-
tiva, la Navidad, no deja de 
ser parte de la vida y en ella 
hay luces y también alargadas 
sombras que no podemos ob-
viar. Para hablar de la Navi-
dad, también hay que hablar 
de estar vivo, presente.

A menudo se nos olvida la 
gratitud por cuanto tenemos 
y damos por hecho, la salud, 
el calor de la familia, lo su-
ficiente para llenar nuestra 
mesa, una casa en la que no 
pasaremos frio, regalos, ca-
riño... También se nos olvi-
da la generosidad, no solo la 
relacionada con compartir u 
ofrecer bienes materiales, 
sino también aquella que tie-
ne que ver con estar disponi-
ble y ofrecer ayuda. 

Valores personales y socia-
les entretejidos con la empa-
tía y la acción de ‘ponerse en 
el lugar del otro’. 

No es fácil ser altruista, 

cuando advertimos la necesi-
dad de otros se plantea de in-
mediato un dilema en nues-
tro interior, y las más de las 
veces encontramos razones 
para no desprendernos.

Aunque pudiera parecer-

lo, la generosidad no es una 
consecuencia de la abundan-
cia, no tiene relación con lo 
que nos sobra, la verdadera 
generosidad nace de la com-
prensión del sufrimiento. 
Para ser generoso no importa 

tener poco, puesto que pode-
mos dar afecto, escucha, pro-
ductos básicos, cosas que ya 
no usamos… Donde la ava-
ricia es, independientemente 
de nuestros recursos, un mie-
do a ser pobre, la generosi-
dad es una riqueza espiritual 
que nos brinda la satisfac-
ción de ayudar a los que nos 
necesitan. 

El simple hecho de ser 
amable, agradecido o gene-
roso no sólo ayuda a mejorar 
la vida de los que nos rodean, 
sino también la propia. Por-
que lo que sentimos y lo que 
hacemos no sólo nos afecta a 
nosotros. Una sonrisa ama-
ble, un gesto bondadoso o 
ayuda nos puede cambiar el 
día.

La Navidad, más que nin-
guna otra época del año es 
una gran oportunidad para 
ser mejores, más humanos, 
haciendo un sitio a la bon-
dad, el altruismo, la compa-
sión, el entendimiento y el 
aprendizaje. Hagamos que 
sea motivo para comprender-
nos a nosotros mismos y a 
los otros, para darnos permi-
so para ser felices, para si no 
los tenemos en el presente, 
recordar o imaginar momen-
tos buenos y que sirvan para 
construir buenos momentos 
futuros.

 Que estos dias sirvan para 
celebrar, amar, dar, multipli-
car la alegría, y si estamos 
solos o tristes, que la Navi-
dad sirva para descansar y 
reponernos. Busquemos la 
ocasión para agradecer lo 
que tenemos, para regalar 
desde el corazón, para pasar 
tiempo de calidad con nues-
tros seres queridos, para mi-
rar nuestro entorno y saber 
que juntos conformamos esta 
sociedad que puede ser me-
jor para todos. 

Que nuestros propósitos 
de año nuevo estén llenos de 
sentido e ilusión y con per-
severancia se cumplan para 
todos nosotros.

Del consumismo a la generosidad

La generosidad es 
una riqueza espiritual 
que nos brinda la 
satisfacción de 
ayudar a los que nos 
necesitan

La Navidad, más  que 
ninguna otra época del 
año es una oportunidad 
para ser mejores, más 
humanos

Busquemos la ocasión 
para agradecer lo que 
tenemos , para regalar 
desde el corazón
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“Triunfo de Amor”
Género: Teatro
Triunfo de Amor es un espec-
táculo construido a partir de 
diversos textos dramáticos y 
músicas del que ha sido con-
siderado patriarca del teatro 
español, Juan del Encina.
Domingo 17 de diciembre,  19:00 h.
Precio:  6€

Teatro Federico García Lorca

“El Rincón de los Títeres” 
Cuento de Navidad
Género:  Teatro de títeres
Un viejo titiritero recibe el en-
cargo de hacer una exposición 
para mostrar sus 40 años 
construyendo marionetas.
Una agradable sorpresa hasta 
que se da cuenta de que solo 
le conceden un día para prepa-
rarla...
Viernes 22 de diciembre, 18:00 h.
Precio:  6€

Teatro Federico García Lorca

“Golulá”
Género: Cuento
Teatro de actor con body pup-
pets (títeres de gran formato), 
muppets y el teatro de luz ne-
gra (títeres de paleta).
Había una vez un país, su nom-
bre: Golulá. A diferencia de 
otros países, en Golulá las per-
sonas eran todas diferentes, 
de diferentes especies, de di-
ferentes formas, de diferentes 
colores e incluso, las personas 
hablaban en idiomas diferen-
tes, pero aun así, todos se en-
tendían.
Sábado  23 de diciembre,  18:00 h.
Precio: 6€

Teatro Federico García Lorca

“La gallina de los huevos 
de oro”. Cuento de Navidad
Género: Cuento
Los granjeros de esta historia 
no perdían el tiempo pensando 
en el dinero y siempre repartían 
lo poco que tenían con quien 
más lo necesitaba, pero un día 
una gallina llegó a su granja y 
puso un huevo de oro. 
Domingo  30 de diciembre  18:00 h.
Precio: 6€

Teatro Federico García Lorca

¿ La Navidad ya es oficial 
en Getafe tras el tradicional 
encendido de luces, que bri-
llarán durante estas fiestas y 
hasta el  próximo 7 de enero, 
con una programación que 
amplía las actividades infan-
tiles y se presenta llena de 
novedades.

El 30 de diciembre los más 
pequeños de la casa podrán 
disfrutar del Fin de Año In-
fantil en la plaza del ayun-
tamiento, que se celebrará a 
las 12:00 del mediodía y que 
contará con espectáculos, 
zancudos y animación, ade-
más del tradicional cotillón y 
las uvas.

El Trenecito de Navidad 
volverá a la plaza del Ayunta-
miento, pero este año también 
llegará a otros barrios como El 
Bercial, Los Molinos, Buena-
vista y Perales del Río.  

El nuevo árbol de la plaza de 
España se complementará con 
otro árbol con 1.800 botellas 
de cristal que Ecovidrio en la 
plaza frente al teatro Federico 
García Lorca y la Fábrica de 
Harinas.  Además, habrá otros 
árboles iluminados en Los 
Molinos, El Bercial y Buena-
vista. 

Otra de las novedades será 
el ciclo de música que se lle-
vará a cabo en el Espacio Mer-
cado entre los días 18 y 23 de 
diciembre, entre los que habrá 
Góspel, Copla, Lírica, Coros, 

destacando la actuación del 
guitarrista José Luis Encinos, 
el 22 de diciembre y Danzas 
del Mundo el 23 de diciem-
bre. Igualmente se mantienen 
los tradicionales conciertos de 
la Escuela de Música Maestro 
Gombau, la Coral Polifónica y 
el Coro Infantil de Getafe o la 
Orquesta Sinfónica Ciudad de 
Getafe. Todos los conciertos 
serán de entrada libre.

La inauguración del Belén 
Municipal se llevará a cabo 
en la plaza de la Constitución 

el 15 de diciembre a partir 
de las 17:30 horas. Ese mis-
mo día se celebrará el Ros-
cón Solidario, organizado por 
ACOEG, a partir de las 18.00 
horas donde se podrá disfru-
tar de roscón y chocolate a 
cambio de alimentos desti-
nados a Cruz Roja Getafe. 
Los actos estarán acompaña-
dos de la actuación del Coro 
Infantil y Juvenil de Getafe 
(17:30 h.) y de la Big Band 
de la Escuela de Música 
Maestro Gombau (18:30 h.). 

En el teatro Federico Gar-
cía Lorca, se llevará a cabo 
el tradicional Encuentro de 
Música en Navidad, entre los 
días 13 al 15 de diciembre, a 
partir de las 19:00 horas con 
entrada libre hasta completar 
aforo.

Programación familiar
El Espacio Mercado acogerá 
distintas actividades, como 
un taller de adornos navi-
deños, y una exposición de 
pistas de Scalextric. También 
actividades y talleres infanti-
les para niños de 4 a 12 años, 
con un circuito Aventura, 
Pinta Caras y Juegos, Taller 
de Magia, Talleres Científi-
cos, Juegos libres de Cons-
trucción y Talleres dirigidos. 
Todo ello los días 26 al 29 de 
diciembre y del 2 al 4 de ene-
ro de 2018.

Y además de todo lo ante-
rior, Pista de Hielo en la Es-
tación Getafe Central hasta el 
14 de enero y Feria Infantil 
de Navidad, en los aledaños 
de la Estación Getafe Central.

Las fiestas navideñas se 
cerrarán con la recepción de 
Sus Majestades de Oriente en 
el Coliseum Alfonso Pérez y 
la posterior Cabalgata de Re-
yes Magos que tendrá lugar el 
5 de enero de 2018, que reco-
rrerá con ilusión las calles de 
Getafe acompañada de carro-
zas y espectáculos.

Los niños auténticos protagonistas de la Navidad
Agenda

¿ El próximo día 14 de di-
ciembre, en el Centro Cívico 
de Las Margaritas tendrá lugar 
la presentación de la novela 
Casa de Juventud, basada en 
la historia de la que fuera Casa 
de Juventud de Las Margaritas. 
En ella, Gustavo Forner, ani-
mador sociocultural que dirige 
la Casa, pone en valor la pro-
fesión de animador como mo-
tor de progreso, y concederá 
el protagonismo a los jóvenes 
que, sin saberlo, luchaban por 
esos valores. Dando testimo-
nio de lo acontecido en la Casa 
de la Juventud del barrio más 
humilde y obrero de Getafe.

Presentación de la novela 
‘Casa de Juventud’

¿ La Fundación Centro de 
Poesía José Hierro, ha sido ga-
lardonada con el Premio ‘Aula 
de las Metáforas’. El jurado 
decidió por unanimidad conce-
der el premio basándose en la 
“muy abundante serie de acti-
vidades que la han convertido 
en un espacio de referencia 
para la celebración de la pala-
bra y el encuentro sin fronteras 
entre los creadores y su públi-
co”. Destacando asimismo que 
“a partir de una concepción 
amplia, abierta de horizontes, 
popular y participativa, la Fun-

dación Centro de Poesía José 
Hierro ha llevado con decisión 
la poesía a la calle y ha logrado 
hacer de la ciudad de Getafe, 
en la que se ubica su sede y se 
desarrollan sus iniciativas, una 
ejemplar plataforma para la 
práctica y la difusión de la pa-
labra poética”. El premio ‘Aula 
de las metáforas’ ha celebrado 
este año su quinta edición, im-
pulsada por el poeta Fernando 
Beltrán, quien realizó una pri-
mera donación de dos mil li-
bros de su colección particular 
al Ayuntamiento de Grado.

Fundación Centro de Poesía 
José Hierro recibe el premio 
‘Aula de las Metáforas’




