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Inversiones preelectorales
¿ Remodelación del acerado, 
reformas en los polideportivos, 
acondicionamiento del parque de 
La Alhóndiga-Sector 3, actuacio-
nes de embellecimiento de la ciu-
dad... El Ayuntamiento de Getafe 
ha anunciado en los primeros días 
del recién estrenado año una ba-
tería de inversiones que se lleva-
rán a cabo a lo largo del presente 
2018 y principios de 2019, y que 
se espera concluyan antes de las 
elecciones municipales que ten-
drán lugar el 9 de junio de 2019. 
El Gobierno municipal, formado 
por PSOE e IUCM-LV, destinará 
a estos trabajos una importante 
suma de dinero para tratar de dar 
respuesta a demandas vecinales 
que han sido especialmente vehe-
mentes en la actual legislatura.

Páginas 3 y 13

El Gobierno local anuncia una batería de iniciativas y proyectos que se desarrollarán durante 
2018 y principios de 2019, a escasas fechas de las elecciones municipales del 9 de junio 

Imagen de la demolición del antiguo polideportivo de San Isidro
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Editorial

¿ Cuando el próximo mes de 
junio de 2019 los vecinos y 
vecinas de Getafe se dirijan a 

sus colegios 
electorales 
para deposi-
tar sus votos 
en las ur-
nas y elegir 
con ellos la 
composición 
de la nueva 
C o r p o r a -
ción local, 
es más que 
p r o b a b l e 
que lo hagan 

por calles y aceras perfectamen-
te acondicionadas y limpias. En 
ese trayecto, de forma subjeti-
va, los votantes transitarán por 
una ciudad amigable, luminosa 
y radiante, seguramente sin ser 
conscientes de lo bien que luce 
su localidad, pero con esa per-

cepción anclada en la retina. 
Es menos probable que, en ese 
pequeño paseo hasta las urnas, 
los ciudadanos hagan memo-
ria de cómo ha transcurrido la 
legislatura (o el mandato, para 
ser más exactos) en Getafe. La 
lógica electoralista heredada de 
aquellos viejos políticos que to-
maron las riendas de las admi-
nistraciones locales tras la Tran-
sición dicta que la memoria del 
electorado es cortoplacista. 
De ahí que sea prioritario cui-
dar, sobre todo, los últimos me-
ses antes de las elecciones. No 
cometer errores y vestirse de 
gala para esa cita con el votan-
te, clavel en el ojal incluido, ha 
funcionado históricamente para 
repetir mandato. Eso sí, eran 
otros tiempos, aunque algunos 
se empeñen en repetir la fór-
mula. Veremos si con el mismo 
resultado que antaño.

¿ Comenzando el año, tam-
bién comienza la actividad de 
los partidos políticos con la 
vista puesta en las próximas 
elecciones municipa-
les de 2019.

Todos saben que 
este año es crucial, 
tanto para fidelizar a 
sus propios votantes, 
como para establecer 
un hilo de conexión 
con aquellos otros 
‘targets’ electorales 
con posibilidad de 
atracción hacia su 
oferta electoral.

Sin duda, lo suce-
dido en Cataluña será 
requeteanalizado por 
los grandes gurús de-
moscópicos a nivel 
nacional, pero esta 
posibilidad a nivel 
local es prácticamen-
te remota, debido a 
la escasez de medios 
con los que cuentan 
las agrupaciones de 
los distintos partidos políticos 
en este ámbito.

Como mucho, se limitan a 
encargar una encuesta pocos 
meses antes de la cita electoral, 
con la finalidad de saber única-
mente el número de concejales 
que les asigna la misma a cada 
partido. 

No tienen ni mucho menos 
una visión estratégica de las 
campañas electorales y tampo-
co entienden que lo importante 

de los análisis demoscópicos 
son las tendencias. Saber ver 
esas tendencias anticipa la de-
cisión de los electores a favor 

o en contra de una determinada 
opción política. 

Pero no se preocupen nues-
tros líderes locales, Getafe 
Actualidad, coincidiendo con 
el primer aniversario de su edi-
ción impresa, les van a ahorrar 
unos cuantos euros y pondrá a 
su disposición en su próximo 
número y siguientes un estu-
dio demoscópico del munici-
pio. Podrán tener acceso así a 
los principales problemas que 

tiene el municipio según los 
encuestados, cómo se valora 
la gestión del actual equipo 
de Gobierno, el conocimien-

to de los líderes 
locales, así como 
su valoración, el 
trasvase de votos 
entre los distintos 
partidos… ¿Habrá 
también zarpazo lo-
cal de Ciudadanos 
al PP? ¿Consegui-
rá el PSOE atraer 
a los votantes de 
Ahora Getafe? Y, 
por supuesto, ¿cómo 
quedaría la confor-
mación del Ayun-
tamiento de Getafe 
si se celebraran en 
estos momentos las 
elecciones munici-
pales?

Nuestro compro-
miso es ofrecer los 
datos tal cual sean 
analizados y redac-
tados por la empre-

sa demoscópica, sin cocinar, sin 
tocar ni una coma; total transpa-
rencia, y luego que cada lector, 
cada líder local y cada partido, 
saquen sus propias conclusiones 
y realicen sus propios análisis.

“Él usa las estadísticas como 
un borracho utiliza las faro-
las: para el apoyo en lugar 
de para la iluminación.” (An-
drew Lang).

Las urnas ponen fin a la 
inmovilidad

A golpe de encuestas
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¿ El Ayuntamiento de Getafe 
ha anunciado la puesta en mar-
cha de un plan de acerado en 
toda la ciudad que se desarro-
llará en todos los barrios de la 
localidad y en el que invertirá 
1,5 millones de euros.

El proyecto, que arrancará 
en la próxima primavera según 
fuentes municipales, supondrá 
la renovación del firme y las 
aceras en las distintas zonas de 
la ciudad, y se prolongará por 
espacio de ocho meses.

El concejal de Manteni-
miento, Ángel Muñoz, ha se-
ñalado que “se trata de uno de 
los proyectos más importantes 
que se van a realizar en 2018 
ya que mejorará, de forma no-
table, la accesibilidad y movi-
lidad de los vecinos y vecinas 

de Getafe solventando, a la 
vez, los problemas ocasiona-
dos por las raíces de los árbo-
les y el paso del tiempo”. En 
todas las aceras, además de 

renovar su pavimentación y el 
firme, se repararán alcorques 
y se mejorará al máximo el 
tránsito de los peatones. Entre 
las calles que se renovarán se 

encuentran la calle Magdale-
na, Isaac Peral, Polvoranca, 
Austria, Alemania y avenidas 
Gibraltar y Teresa de Calcuta, 
entre otras. También se reno-
varán las aceras de la avenida 
de Juan Carlos I entre Arcas 
del Agua y Fuente de Antón 
Merlo y la acera perimetral del 
parque de Castilla La Mancha 
en Getafe Norte.

El estado de las aceras y pa-
vimento de la ciudad ha sido 
una de las grandes quejas ve-
cinales en lo que va de legis-
latura, si bien hasta la próxima 
primavera, a escasos meses 
de las elecciones municipales 
de 2019, el Gobierno local no 
tomará cartas en el asunto y 
procederá a su arreglo y ade-
centamiento.

El Gobierno local destinará 1,5 millones 
al arreglo de aceras en año preelectoral
El Ayuntamiento acometerá a partir de primavera estas obras con un plazo de ejecución de 8 meses

¿ La Junta de Gobierno Lo-
cal ha aprobado la concesión 
de 41 subvenciones a otras 
tantas comunidades de pro-
pietarios que procedieron a 
instalar ascensores en sus 
edificios entre 2012 y 2016. 
Tal y como ha señalado el 
Gobierno local, las comuni-
dades de propietarios reci-
birán así unas subvenciones 
que supondrán “en torno a 
9.500 euros por cada ascen-
sor instalado”. 

¿ Los dos barrios de más re-
ciente creación también reci-
birán una parte del pastel para 
acondicionar su imagen y re-
formar ciertas zonas, y con-
tarán para ello con 400.000 
euros para obras de remode-
lación urbana. Así, en Los 
Molinos se actuará en dos 
áreas entre las avenidas de 
las Fuerzas Aéreas y Sancho 
Panza, sobre una superficie 
de 4.800 m2. En Buenavista 
se actuará en 2.800 m2 en las 
zonas de interbloques.

Aprobadas 41 
subvenciones por 
instalación de 
ascensores entre 
2012 y 2016

Los Molinos 
y Buenavista 
reciben 400.000 
euros en reformas

En corto

Nuevo sistema de filtrado de 
agua para los lagos del parque 
de La Alhóndiga.- El Gobierno 
local ha anunciado este miércoles 
una inversión de 200.000 euros para 
renovar el sistema de filtrado de 
agua en los lagos del parque de La 
Alhóndiga-Sector 3, una actuación 
encaminada a conseguir que el agua 
circule y no se estanque, 2mejorando 
así tanto la higiene de los lagos como 
la calidad ambiental y el ecosistema 
de los animales de la zona”.  Esta 
instalación permitirá filtrar todo el 
agua como mínimo una vez al mes.
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¿ La huelga de trabajadores 
de la empresa de autobuses 
Avanza Interurbanos va ca-
mino de convertirse en uno 
de los conflictos más extensos 
en la historia de la zona sur de 
Madrid.

Desde que arrancaran las 
movilizaciones allá por el mes 
de octubre, el enfrentamiento 
entre la dirección de la com-
pañía de capital mexicano y 
los empleados de la misma, 
lejos de tender a minimizarse, 
se ha ido agravando y enco-
nando con el tiempo hasta el 
punto de romper todo tipo de 
negociación que pueda poner 
fin a una situación que afecta 
a miles de vecinos de Getafe.

El último episodio de este 
‘tira y afloja’ entre las partes se 
produjo el pasado 12 de enero, 
cuando la empresa y el comi-
té de huelga intercambiaron 
comunicados y acusaciones 
mutuas que dan una idea de lo 
enquistado de la situación. 

La dirección de la empresa 
acusaba a los trabajadores de 
la comisión de actos vandáli-
cos durante el conflicto, y ci-
fraba incluso los daños sufri-
dos durante los cerca de cuatro 
meses de huelga. El comité de 
huelga, por su parte, se ha des-
vinculado de tales acusaciones 
y ha matizado que la empre-
sa “está intentando lavar su 
imagen y no encuentra otra 

formar que verter falacias”. 
“Volvemos a reiterar nuestra 
desvinculación de estas actua-
ciones y aprovechamos para 
recordarle a la empresa que 
mucho más barato le saldría 
evitar el conflicto y para ello 
hay una fórmula magistral: 
sensibilidad con su plantilla y 
preocupación por el servicio”, 
apuntan.

De esta forma, las movili-
zaciones siguen con una ma-
nifestación el día 24 de enero 

de 10:00 a 11:30 de la mañana, 
en las puertas de la Presidencia 
de la Comunidad de Madrid, 
en la madrileña Puerta del Sol, 
para “reivindicar un transporte 
publico digno, seguro y de ca-
lidad en la zona sur de Madrid 
y Corredor de la Sagra”.

Mientras tanto los paros con-
tinúan los días 17, 18, 23, 24, 
25, 30 y 31 de enero y los días  
1, 6, 7 ,8 , 13, 14 y 15 de febre-
ro, de 5:00 a 9:00 y de 18:00 a 
21:00 horas.

El conflicto entre Avanza y 
los trabajadores se enquista
La huelga se prolonga durante casi 4 meses y aún no hay visos de solución

¿ El Ayuntamiento de Getafe 
y ADIF han mantenido un en-
cuentro para valorar la situación 
de las infraestructuras ferrovia-
rias en la localidad.

Entre los avances más im-
portantes está la remodelación 
integral de la estación de Getafe 
Industrial, de la que ADIF ha 
asegurado que ya se ha redacta-
do el proyecto, dando solución 
a las malas condiciones y a la 
falta de accesibilidad de la es-
tación. El proyecto será enviado 
al Ayuntamiento para que los 
técnicos municipales lo revisen 
e incluyan todas las reclama-

ciones vecinales. Se prevé que 
antes de verano puedan licitarse 
las obras para su ejecución. 

ADIF también ha redactado 
proyecto en relación a las ac-
tuaciones de compensación por 
las obras del AVE a su paso por 
Perales del Río, con un plazo 
de 3 meses a cargo de la em-
presa Tragsa. Se llevará a cabo 
la terminación del caballón y 
la plantación de vegetación y 
árboles, así como el retranqueo 
de la alambrada que permitirá la 
conexión de un paso peatonal 
entre El Caserío y el núcleo 
urbano de Perales del Río.

Adif redacta el proyecto de 
remodelación de la estación 
de Getafe Industrial

¿El Grupo Municipal de Ahora 
Getafe ha denunciado los proble-
mas de climatización y de seguri-
dad que sufre el Centro Munici-
pal de la Mujer.

Tal y como apunta la candi-
datura de unidad popular el edi-
ficio, de reciente construcción, 
“no cumple los requisitos de cli-
matización que debe tener toda 
estancia municipal”, lo que ha 
provocado que en estos días de 
frío intenso “la calefacción no 
funcione correctamente”. “Algu-
nas trabajadoras tienen que usar 
calefactores propios y, por si eso 
fuera poco, la puerta no funciona 

desde mayo de 2017 y el aire en-
tra provocando aún menores tem-
peraturas y desperdiciando cale-
facción”, recalca la formación. 
La situación provoca, a su vez, 

problemas de seguridad. “Como 
la puerta automática que se activa 
por sensor no funciona, la alarma 
no se puede conectar provocando 
una clara merma de la seguridad”.

Denuncian “frío e inseguridad” en 
el Centro Municipal de la Mujer

¿ El oficial de la Policía Local 
de Getafe Pedro Cervel es des-
de el pasado 28 de diciembre el 
nuevo jefe del Cuerpo local en 
sustitución de Alfonso Serrano, 
en lo que el Ayuntamiento de 
la localidad ha definido como 
“una nueva apuesta por impul-
sar los trabajos en materia de 
convivencia y participación”.

Cervel, vecino de Getafe y 
graduado en Ciencias Crimi-
nológicas, ingresó en el Cuer-
po en 1983. En 1985 obtuvo 
su ascenso a cabo y en 1988 a 
sargento, formando desde ese 
momento y hasta la actualidad 
parte de la jefatura de la Policía 
Local de Getafe.

Como nuevo jefe de la Poli-
cía Local, Cervel ha señalado 
que “estoy convencido de que 
no hay seguridad sin una co-
rrecta gestión de la conviven-
cia. Asumo esta nueva respon-

sabilidad con la misma ilusión 
con la que entré a ser policía 
hace ya treinta y cuatro años, 
con el objetivo de aportar nue-
vos proyectos e ideas que acer-
quen más el trabajo que reali-
zamos en Getafe a los vecinos 
y vecinas”.

El pasado mes de mayo, el 
Gobierno local convocaba el 
procedimiento de concurso-
oposición (promoción interna) 
para cubrir una nueva plaza 
de oficial de la Policía Local, 
con el objetivo de nombrar 
un nuevo jefe del Cuerpo que 
sustituyera a Alfonso Serrano, 
nombrado por Juan Soler.

Tal y como aseguraron enton-
ces a Getafe Actualidad fuentes 
cercanas a la Policía Local, ya 
se barajaba con nombre y ape-
llidos el candidato a ser desig-
nado como sustituto de Serrano 
al frente del Cuerpo.

Pedro Cervel ya ejerce 
como nuevo jefe de la 
Policía Local de Getafe
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¿ Satisfacción pero con mode-
ración y actitud vigilante. Esa es 
la principal conclusión extraída 
de la reunión mantenida el pa-
sado viernes 12 de enero en la 
sede del Gobierno regional por 
la presidenta de la Comunidad de 
Madrid, Cristina Cifuentes, y los 
alcaldes de los municipios afecta-
dos por el mal funcionamiento de 
la línea C3 de Cercanías.

En encuentro se produjo en 
presencia de la consejera de 
Transportes, Rosalía Gonzalo, y 
contó con la presencia de los pri-
meros ediles de Getafe (Sara Her-
nández), Pinto (Rafael Sánchez), 
Valdemoro (Serafín Faraldos), 
Ciempozuelos (Chus Alonso) y 
Aranjuez (Cristina Moreno).

La presidenta regional ha reafir-
mado en esta reunión su compro-
miso de mejora en la línea C-3 (y 
del conjunto de la red), mientras 

que los regidores han recalcado 
que trabajarán “conjuntamente” 
para lograr su objetivo. La Conse-
jería de Transportes viene mante-
niendo reuniones periódicas con 
los gestores de Cercanías para 
trasladarles las peticiones de los 
distintos municipios y también 
las quejas de usuarios ante las 
incidencias registradas en los úl-
timos meses. Desde el comienzo 
de la legislatura la presidenta re-

gional ha mantenido tres reunio-
nes con el titular del Ministerio de 
Fomento sobre esta cuestión, que 
se suman a las cuatro reuniones 
celebradas por los titulares de la 
Consejería de Transportes.

Reacciones
La Comunidad está convencida 
de que la solución a estos proble-
mas en la red de Cercanías “pasa 
por la colaboración y el enten-

dimiento de las distintas admi-
nistraciones públicas afectadas” 
y, por ello, el Gobierno regional 
“está fomentado decididamente 
la interlocución de todas las par-
tes”.

La alcaldesa de Getafe, Sara 
Hernández, señalaba a la salida 
de la reunión que el encuentro ha-
bía resultado “fructífero”, si bien 
la intención de los regidores es 
seguir trabajando para lograr me-
joras en este servicio largamente 
demandadas por los usuarios. 

“Estaremos satisfechos cuan-
do veamos que en los Presupues-
tos Generales del Estado  esté la 
partida económica y podamos 
empezar con los trabajos. Tene-
mos que hacer un trabajo con-
junto, poniendo  sobre la mesa 
las exigencias de los madrileños 
y las madrileñas”, apuntaba la 
alcaldesa.

Satisfacción ‘moderada’ de los 
alcaldes afectados por la línea C3
Los regidores mantuvieron un encuentro el pasado 12 de enero con la presidenta regional, Cristina Cifuentes

¿ La delegación de Juventud 
ha publicado la oferta de cur-
sos y espacios abiertos dirigi-
da a jóvenes de 14 a 30 años 
que residan, estudien o tra-
bajen en Getafe. Los cursos 
se impartirán en los centros 
cívicos, la Casa de la Música 
y el Espacio Getafe Joven, 
desde febrero a junio. Las 
preinscripciones se podrán 
formalizar entre el 22 y el 26 
del presente mes de enero a 
través la web ocio.getafe.es 
o presencialmente en el Es-
pacio Getafe Joven, ubicado 
en la avenida de las Fuerzas 
Armadas 8.  La oferta incluye 
más de 30 cursos de diversa 
temática como escritura crea-
tiva, producción y realización 
de cortometrajes, doblaje, gui-
tarra eléctrica, inglés, cocina, 
breakdance o wargames.

La oferta de 
ocio juvenil 
incluye más de 
30 cursos para 
jóvenes de 14 a 
30 años
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¿ El Ayuntamiento tomará par-
te en un programa del Fondo 
Social Europeo dirigido a per-
sonas de nacionalidad rumana 
asentadas en España que deseen 
crear sus propias empresas en 
su país de origen.

El proyecto ‘Diásporas’ cuen-
ta con financiación europea y 
con el impulso del Ayuntamien-
to, que organizará grupos de 
trabajo durante los sábados del 
mes de enero para asesorar a las 
personas interesadas en acceder 
a dicha financiación, que as-

ciende a 34.000 euros por cada 
empresa creada. Este proyecto 
está apoyado por el Gobierno 
rumano y tiene como objetivo 
“el impulso a iniciativas em-
presariales y emprendedoras de 
trabajadores y trabajadoras de 
nacionalidad rumana cuyas pre-
ferencias de inserción laboral 
estén orientadas al autoempleo 
en su país de origen”. Se dirige 
a personas mayores de 18 años 
que hayan tenido su domicilio 
o residencia en España durante 
los últimos 12 meses.

Ayudas a personas de 
nacionalidad rumana que 
funden empresas en su país

¿ La situación del servicio de pe-
diatría en los centros de salud de la 
Comunidad de Madrid sigue de-
teriorándose por momentos y las 
quejas se extienden a la práctica 
totalidad de los barrios de Getafe.

Los últimos en elevar la voz han 
sido los vecinos de El Bercial, des-
pués de que la situación haya sido 
denunciada ya en Las Margaritas 
o Getafe Norte.

El centro de salud de El Ber-
cial, según explican los afectados, 
arrastra problemas en pediatría 
desde hace cerca de un año, de-
rivados de la ausencia de profe-

sionales o de la rotación de los 
mismos. Según el testimonio de 
una vecina del barrio, a través de 
la aplicación de la Consejería de 

Sanidad para la solicitud de cita 
previa, se están concediendo ci-
taciones para finales de febrero e 
incluso marzo.

El Bercial se une a las denuncias 
por la ausencia de pediatras

Ginés García 
Beltrán, nuevo 
obispo de la 
Diócesis de 
Getafe

Absueltos cuatro 
agentes de 
Policía Local 
de un delito de 
lesiones

¿ La Santa Sede hizo pú-
blico el 3 de enero el nom-
bramiento de Ginés García 
Beltrán como obispo de Ge-
tafe. Así lo confirmó la Con-
ferencia Episcopal a través 
de un comunicado en el que 
se hacía eco de la renuncia 
aceptada por el Papa Francis-
co de Joaquín María López 
de Andújar y Cánovas del 
Castillo, tras cumplir 75 años 
el pasado 13 de septiembre, 
tal y como marca el derecho 
canónico. García Beltrán, na-
tural de Lorca (Murcia) venía 
ejerciendo como obispo de 
Guadix desde 2010. 
En 1979 ingresó en el se-
minario mayor de Almería, 
entonces con sede en Gra-
nada. Estudió Bachiller en 
Teología por la Facultad de 
Teología de Granada y fue 
ordenado sacerdote el 20 de 
septiembre de 1985. Es licen-
ciado en Derecho Canónico 
por la Pontificia Universidad 
Gregoriana de Roma.

¿ La Audiencia Provincial 
ha absuelto a cuatro policías 
locales de un delito de lesio-
nes en una detención y ha 
condenado al denunciante 
como autor de un delito de 
desobediencia grave a agente 
de la autoridad con una pena 
de tres meses de prisión. Los 
hechos se remontan a abril de 
2013 cuando un coche patru-
lla que circulaba por la ave-
nida de la Paz dio el alto a un 
vehículo sospechoso que no 
paró la marcha hasta llegar a 
un garaje. Allí fue intercepta-
do, pero logró zafarse, y tras 
subir por unas escaleras, al 
llegar a la puerta, la cerró con 
fuerza, atrapando la mano de-
recha de uno de los agentes. 
Otros dos policías acudieron 
en su ayuda y le detuvieron, 
con serias dificultades por su 
corpulencia y la fuerza que 
empleó para evitar ser espo-
sado, por lo que resultó lesio-
nado. Además, se le incauta-
ron 10 gramos de cocaína.

¿ La preocupante situación del 
Hospital de Getafe ha provoca-
do la reacción de trabajadores y 
usuarios, y también del Ayunta-
miento de la ciudad, que se ha 
unido a las reivindicaciones de 
las últimas fechas para exigir a 
la Comunidad de Madrid una 
solución urgente.

El pasado 27 de noviembre se 
constituía oficialmente la Plata-
forma en Defensa del Hospital 
de Getafe, en la que, entre otros 
problemas, se denunciaban “los 
constantes fallos y deficiencias 
en las instalaciones e infraes-
tructuras que ponían en riesgo la 
seguridad de pacientes y trabaja-
dores”.

Solo dos días después, uno de 
los ascensores del centro se des-
colgaba provocando heridas a 
una trabajadora del centro y a un 
paciente, lo que encendió defini-
tivamente las alarmas. Por ello, la 
Plataforma recogió más de 2.000 
firmas para exigir a la Dirección 
del Hospital “que compruebe si 

se cumplen las obligaciones de 
mantenimiento e inspección pe-
riódica de los ascensores, y to-
men las medidas oportunas para 
evitar futuros sucesos que incluso 
pueden acabar con víctimas mor-
tales”. 

La Plataforma también denun-
cia que este deterioro “progresivo 
y programado” ha tenido ya con-
secuencias tanto para los traba-
jadores como para los usuarios, 

“que han visto cómo se caían los 
techos, los ascensores y se inun-
daban salas del hospital por la fal-
ta de inversión en mantenimiento 
e infraestructuras”.

Por su parte, la nueva concejala 
de Salud del Ayuntamiento, Án-
geles Guindel, ha solicitado una 
reunión al gerente del Hospital 
para tratar todos estos asuntos y 
también “la preocupante situa-
ción de la unidad de geriatría”.

Guerra contra la Comunidad 
por el mal estado del Hospital
Trabajadores y usuarios del centro hospitalario se movilizan para exigir mejoras, 
unas reivindicaciones a las que se suma el Ayuntamiento de la ciudad
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¿ El Boletín Oficial de la Co-
munidad de Madrid (BOCM) 
publicó el pasado 8 de enero la 
licitación de las obras de amplia-
ción del Colegio de Infantil y Pri-
maria Miguel de Cervantes, en 
el barrio de Los Molinos, según 
adelantó el PP de Getafe en un 
comunicado.

El Gobierno regional invertirá 
así cuatro millones de euros en la 
ampliación del centro, que con-
tará con cuatro aulas de infantil, 
otras doce de primaria, comedor, 
gimnasio y dos salas específicas, 
aunando con ello las fases de am-
pliación 2 y 3 como ya anunciara 
recientemente la Comunidad de 
Madrid ante las protestas de los 
padres y madres de alumnos por 
el retraso en la ejecución de las 
obras.

“El pliego con las condiciones 
de la licitación incluye que en las 
obras de ampliación se conceda 

prioridad a la construcción de las 
nuevas aulas para que estén dis-
ponibles a la mayor brevedad y 
continuar luego con las obras del 
comedor y del gimnasio”, seña-
lan los populares. Por otro lado, 
el Gobierno regional ha aproba-
do una encomienda de gestión 

a la empresa estatal TRAGSA 
con un gasto plurianual de 8,3 
millones para la construcción de 
un colegio en Arroyomolios, un 
proyecto más complejo que el 
del CEIP Miguel de Cervantes y 
con un plazo de ejecución prácti-
camente igual.

Licitadas las obras de ampliación 
del colegio Miguel de Cervantes
Tras la rescisión del contrato con la empresa encargada de la 
segunda fase, se acometerán de forma conjunta las fases 2 y 3

¿ El 9 de enero de 1923, Juan de la Cierva realizaba el 
primer vuelo con éxito de su genial autogiro, partiendo 
del por entonces aeródromo de Getafe y completando un 
recorrido escaso pero triunfal de 183 metros. Tras varios 
prototipos diseñados y numerosos intentos fallidos, De 
la Cierva lograba hace 95 años volar con su revoluciona-
rio invento y entrar así en la historia como el creador del 
autogiro, una aeronave pionera que sería precursora del 
actual helicóptero. Después, conseguiría el primer viaje 
entre aeródromos desde Getafe a Cuatro Vientos, en 1924.

¿ La sección sindical de CC.OO. en el Ayuntamiento 
ha denunciado las “pésimas condiciones” en las que des-
empeñan sus funciones los trabajadores municipales, que 
tuvieron que soportar temperaturas especialmente bajas 
en sus puestos coincidiendo con la ola de frío que sufrió 
la región recientemente. Así, el sindicato apunta que los 
empleados que trabajan en la planta baja del ayuntamien-
to tuvieron que soportar el pasado 8 de enero temperatu-
ras inferiores a los 17 grados “desde que a las 7:15 horas 
empezaron su jornada, y hasta pasado el mediodía”.

¿ El Grupo Municipal de Ciudadanos ha mostrado su 
satisfacción tras sacar adelante una propuesta para elabo-
rar un plan de inclusión y atención a menores que sufren 
dislexia. La portavoz de la formación, Mónica Cobo, ha 
subrayado que esta propuesta “introduce herramientas, 
tanto en el ámbito sanitario como en el educativo, para 
detectar y combatir la dislexia y otras dificultades especí-
ficas del aprendizaje”, a lo que ha añadido que la moción 
“también busca ampliar la programación cultural y dar 
visibilidad al Día Mundial de la Dislexia”.

Se cumplen 95 años del primer vuelo 
en autogiro de Juan de la Cierva

Temperaturas inferiores a los 17º 
en la planta baja del ayuntamiento

C’s impulsa una propuesta para 
mejorar la vida de niños con dislexia

En corto

¿ El colegio público de 
educación especial Ramón 
y Cajal, situado en el barrio 
del Sector 3 de Getafe, ha 
sufrido el robo de diverso 
material tecnológico adapta-
do para el aprendizaje de ni-
ños discapacitados, según ha 
informado la Asociación de 
Madres y Padres de Alumnos 
del centro.

Entre los objetos robados 
figuran 20 tablets nuevas 
y dos ordenadores portáti-
les, así como dos pruebas 
de evaluación pedagógicas, 
denominadas Abas y Leiter, 
valoradas en 4.000 euros, 
junto con walkie-talkies, he-
rramientas de conserjería y el 
Irisbond, un sistema avanza-
do de control del ordenador 
con los ojos como medio de 
comunicación alternativa para 
personas con discapacidad 
motora.

Desde el AMPA han adver-
tido de que “lo más seguro” 
es que los asaltantes pongan 

a la venta el material en In-
ternet, por lo que han pedido 
colaboración si alguien ve 
anuncios de estos productos, 
para ponerlo en conocimien-
to de la Policía.

Al respecto, han indicado 
que todo lo robado el pasa-
do fin de semana es mate-
rial tecnológico preparado y 
adaptado para que sus hijos 
trabajaran con ello, “que ha 
costado mucho esfuerzo de 
horas y trabajo para conse-
guir fondos para su adqui-
sición, tanto al personal del 
colegio como al AMPA”.

“Robar es de sinvergüen-
zas, pero robar a niños dis-
capacitados y ponerles más 
trabas en su vida de las que 
ya tienen, eso no tiene califi-
cativo alguno y sólo espera-
mos que Dios o el Karma o 
la Justicia Universal, lo que 
sea, les devuelva el daño que 
han hecho en la misma me-
dida y lo sufran en propias 
carnes”, han apuntado.

Roban material en un colegio 
de educación especial
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¿ Parece mentira que cuando 
apenas hemos empezado a dar 
los primeros pasos fuera de la 
gran crisis en el sector inmo-
biliario, tengamos que volver 
a plantearnos esta pregunta: 
¿Avanzamos hacia una nueva 
burbuja inmobiliaria?

Hace menos de un mes el-
confidencial.com titulaba: “Se 
consolida la compra de vivienda 
y falta suelo finalista”. A conti-
nuación una serie de expertos 
hacían balance del año 2017 y 
hacían sus predicciones para el 
año 2018. Todos coincidían en 
que la falta de suelo finalista,  
junto a unos elevados costes de 
construcción y las dificultades 
de los promotores para acceder 
a la financiación, podría suponer 
un incremento de precios de la 
vivienda considerable.

“Es evidente que durante los 
últimos años ha habido un parón 
de la gestión urbanística y esta-
ba claro que tarde o temprano el 
suelo finalista se iba a agotar”, 
reconoce Sandra Daza, directora 
general de Gesvalt.

“En estos últimos años no 
se ha generado suelo finalista 
suficiente para que se puedan 
alcanzar las 120.000-150.000 
viviendas hacia las que se diri-
ge el mercado y cuando éste se 
genere habrá cambiado el ciclo, 
porque el ‘timing’ de la produc-
ción de suelo es supracíclico, es 
decir, dura más de lo que dura un 
ciclo”, añade Alberto Valls, so-
cio responsable de real estate de 

Deloitte. Por lo tanto la enorme 
escasez de suelo finalista em-
pieza a ser un gran problema en 
los mercados de mayor empuje 
como Madrid o Barcelona, pero 
también en sus áreas metropo-
litanas, como pueden ser en el 
caso del sur de la Comunidad 
Autónoma de Madrid, Getafe, 
Leganés o Móstoles.

Donde  la escasez de suelo 
está provocando una subida muy 
importante del precio del mis-
mo, a la vez que los propietarios 
privados empiezan un apalan-
camiento del suelo en busca de 
unos mayores beneficios en el 
medio plazo.

Mientras tanto, desde las admi-
nistraciones, la única respuesta, 

es cerrar los ojos ante la que se 
avecina; solo en el sur, la Comu-
nidad de Madrid tiene suelo resi-
dencial sin poner en el mercado 
para más de 10.000 viviendas, 
en su inmensa mayoría vivien-
das de protección publica; lo 
cuál hace tensionar muchísimo 
el mercado de la vivienda de 
protección hacia un incremen-
to de precios cercano al precio 
máximo de venta autorizando 
durante el boom inmobiliario.

A esta falta de suelo público, 
habría que sumar el suelo en ma-
nos de los Ayuntamientos, cuya 
inestabilidad en la mayoría de 
ellos, hace que sea imposible 
desarrollar ningún programa de 
ejecución de viviendas pública; 

a modo de ejemplo, en el Ayun-
tamiento de Getafe está siendo 
misión imposible la construc-
ción de más de 170 viviendas de 
protección.

Pero aún hay más. La nueva 
Ley del Suelo de la Comuni-
dad de Madrid no parece ser 
que venga a resolver nada; es 
más, algunos de los encargados 
de aplicarla comentan que con 
cumplir la ley vigente sería más 
que suficiente; en realidad, apor-
ta cambios semánticos y poco 
más. 

Los Ayuntamientos, por su 
parte, se eternizan en la conce-
sión de licencias de edificación, 
lo que conlleva una demora en 
la construcción y entrega de vi-

viendas y un alargamiento de 
los plazos de financiación de las 
promociones. 

Y a que no saben ¿quién paga 
todo esto?, pues el comprador fi-
nal de las viviendas, es decir, los 
ciudadanos.

Las administraciones deberían 
dejar de ver la gestión urbanística 
como una fuente de corrupción y 
especulación, para entender que 
la gestión y la intervención urba-
nística condicionan el reequili-
brio social y económico de todo 
el territorio. Afecta a la cohesión 
territorial, a la competitividad 
económica, al desarrollo local y 
a la sostenibilidad.

Es más, la decisión primordial 
y básica de cómo queremos que 
sean nuestras ciudades, es el di-
seño y planificación de sus terri-
torios. 

Hasta que podamos vivir 
en la luna o en cualquier otro 
planeta intergaláctico, tenemos 
que preocuparnos del suelo so-
bre el que se asientan nuestras 
empresas, se edifican nues-
tras viviendas y se constru-
yen nuestras infraestructuras; 
también, y por qué no decirlo, 
porque se les paga para ello, no 
para cerrar los ojos y que trans-
curra el tiempo.

Es necesario un cambio con-
ceptual en la visión del territo-
rio, éste debe estar al servicio de 
las personas y no al contrario; 
sin ello, una política adecuada 
de vivienda y un reequilibrio 
social de territorio es imposible.

¿Avanzamos hacia una nueva burbuja inmobiliaria?
Las Administraciones son las principales culpables de la falta de suelo y del consiguiente incremento de precios en el mercado
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¿ Una circular sobre vestimen-
ta del profesorado del polémico 
colegio Juan Pablo II de Alcor-
cón recomienda en el caso de 
las docentes que contemplen el 
“recato” y la “modestia” en su 
atuendo, evitando “transparen-
cias”, “escotes pronunciados” u 
“hombros al aire”.

En una circular, adelantada 
por el ‘eldiario.es’, se estable-
ce una serie de indicaciones de 
vestimenta para la uniformidad 
de los alumnos que estudian en 
el centro y de las características 
de la ropa a utilizar por los do-
centes.

Respecto a las profesoras, 
el documento detalla que el 
“modo de ir vestidas importa 

mucho” y que es importante 
ir “cómodas, elegantes y sen-
cillas”. En este sentido, expo-
ne que al optar por el vestido 
o la falda es conveniente que 
“como mínimo” la prenda baje 
hasta la rodilla, al igual que se 
exige al alumnado femenino.

“No es conveniente el uso 
de pantalones vaqueros, mallas 
o pantalones muy ajustados”, 
subraya la circular para agre-
gar que es “preferible” evitar 
“transparencias, escotes pro-
nunciados, hombros al aire, 
camisetas de tiras o ropas ex-
cesivamente ajustadas”. Tam-
bién pone énfasis en cuidar los 
detalles “en cuanto a higiene y 
estética”. “La feminidad es una 

cualidad destacada en la mujer 
que debemos potenciar”, recal-
ca el documento.

El colegio Juan Pablo II se 
vio salpicado por la polémica 
a raíz de una carta del director 
del centro que comparaba la 
Ley contra la LGTBfobia de la 
Comunidad con el “fanatismo 
terrorista”, escrito que le su-
puso una multa de unos 1.000 
euros por parte del Gobierno 
regional.

El colegio concertado en la 
localidad de Alcorcón es ges-
tionado por la Fundación Edu-
catio Servanda. Una circular 
similar también se ha remitido 
al otro centro que gestiona esta 
entidad en Guadarrama.

El colegio Juan Pablo II recomienda 
a las profesoras vestir con “recato”

¿ La Comunidad de Madrid 
ha iniciado los trámites para 
declarar como Bien de Interés 
Patrimonial los Castillos de San 
José de Valderas, ubicados en el 
municipio de Alcorcón. La Di-
rección General de Patrimonio 
Cultural del Ejecutivo regional, 
a instancias del Ayuntamiento de 
Alcorcón, incoará próximamen-
te el expediente que debe traer 
como resultado la declaración 
como BIP de este conjunto pala-
ciego de estilo sajón.
Paloma Sobrini, directora gene-
ral de Patrimonio Cultural, ha 
explicado que “debemos reco-
nocer el valor de los edificios de 
la finca de San José de Valderas 
de Alcorcón, como arquitectura 
palaciega no defensiva, ejemplo 
del cruce de influencias cultura-
les característicos de su estilo”.
Encargado al arquitecto Luis 
Sainz de los Terreros y edificado 
en 1917, el conjunto palaciego 
mezcla el estilo propio de los 
castillos franceses con el de las 
mansiones de campo inglesas, 
destacando los torreones y alme-
nas decorativas y la presencia de 
ventanales característicos del re-
nacimiento francés, intercalados 
con ventanas góticas y aleros de 
ascendencia mudéjar.

¿El partido Unión por Lega-
nés (ULEG) ha pedido en el 
Pleno de la Corporación a la 
consejería de Transportes de 
la Comunidad de Madrid la 
apertura de la estación ‘fantas-
ma’ de Metrosur ubicada en la 
zona de Poza del Agua, entre 
San Nicasio y Puerta del Sur, 
una petición que ya realizara el 
municipio de Fuenlabrada.
Según ha detallado el partido 
vecinal en una nota de prensa, 
en el trazado y planificación 
original de la Línea 12 de la red 
de Metro “se habrían incluido 
cinco estaciones que aunque 
no aparecen en el mapa actual, 
habrían sido excavadas y es-
tarían en servicio únicamente 
a falta de revestir y equipar el 
vestíbulo y conectar el andén 
con el túnel principal”.
En el caso concreto de Lega-
nés, la puesta en marcha de la 
estación de Poza del Agua es-
taría “supeditada al desarrollo 
urbanístico de Poza del Agua, 
por lo que una vez consolidado 
(viven vecinos desde 2013) es-
taríamos en un momento idó-
neo para equiparar a este barrio 
y alrededores con un nuevo 
equipamiento y servicios de 
transporte público”.

Los Castillos de San 
José de Valderas 
serán declarados 
Bien de Interés 
Patrimonial

ULEG exige la 
apertura de la 
estación ‘fantasma’ 
de Metrosur de 
Poza del Agua

aLcorcón

¿ Agentes de la Guardia Civil han des-
mantelado, en el marco de la operación 
‘Cerbero Brown’, un grupo criminal inte-
grado por tres individuos de nacionalidad 
española que se habían especializado en la 
comisión de robos con fuerza en estable-
cimientos.

La investigación se inició el pasado mes 
noviembre, tras detectarse la existencia de 
varios robos en locales comerciales situa-
dos en distintas poblaciones de la Comu-
nidad de Madrid, y donde el método utili-
zado para la comisión del robo había sido 
mediante ‘alunizaje’ o por la utilización de 
mazas.

A partir de este momento, el Grupo de 
Delincuencia Organizada de la Guardia 
Civil de Madrid inició un estudio porme-

norizado de todos los hechos denuncia-
dos, realizando vigilancias en las zonas, 
que permitieron identificar a tres varones, 
quienes actuaban siempre en horario noc-
turno y sobre los que se centraron todas 

las investigaciones. Los ahora detenidos 
eran expertos en sustraer vehículos de alta 
gama, los cuales serían posteriormente uti-
lizados en los robos y abandonados. A lo 
largo de la operación los agentes han podi-

do comprobar la sustracció de una decena 
de vehículos, principalmente de la marca 
Audi y BMW.

En lo que ellos denominaban ‘jornada 
de trabajo’, la cual se correspondía con el 
horario de 1 a 6 de la madrugada, podían 
cometer hasta cuatro hechos delictivos, 
fijando sus actuaciones en estancos, per-
fumerías, tiendas de telefonía y casas de 
apuestas, sobre los que previamente habían 
realizado vigilancias.

Los detenidos tenían totalmente reparti-
das sus tareas a la hora de cometer los he-
chos delictivos. Su zona de actuación era 
Madrid, teniendo identificados robos en 
Pinto, Fuenlabrada, Navalcarnero, Villa-
viciosa de Odón, Arganda del Rey, Rivas 
Vaciamadrid, Coslada y Madrid capital.

Desarticulada una banda de aluniceros que 
asaltaron comercios en Fuenlabrada y Pinto
La Guardia Civil detuvo a tres individuos como presuntos miembros de este grupo que actuaba de madrugada en municipios de la región

Leganés
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¿ El Ayuntamiento de Mósto-
les, a través del Comité Ejecu-
tivo de Gerencia de Urbanismo, 
ha otorgado la licencia urbanísti-
ca para la construcción de la pri-
mera fase de un Colegio Público 
de Educación Infantil y Primaria 
en el PAU-4.

El colegio contará con seis 
aulas de educación infantil, una 
sala de usos múltiples, una zona 
de administración y un comedor. 
La superficie que utilizará en 
esta primera fase será de aproxi-
madamente 5.111m², del total de 
la parcela cedida por el Ayunta-
miento de Móstoles emplazada 
en la Avda. de la Osa Menor, 

s/n, que alcanza los 15.226 m². 
La construcción de este Colegio 
Público de Infantil y Primaria 
ha sido una demanda constante 

de los vecinos y vecinas de este 
nuevo barrio de Móstoles que 
cuenta con una población de en-
torno a unos 10.000 habitantes.

Concedida la licencia para la 
construcción de un colegio 
público en el PAU-4

¿ El Instituto Municipal de 
Suelo (IMS) de Móstoles ha 
hecho entrega de las llaves de 
12 pisos de la bolsa del siste-
ma Registro de Solicitudes de 
Vivienda en Arrendamiento 
(RESVA) que se arrendarán 
con un alquiler social en con-
tratos de tres años prorroga-
bles. Con esta promoción el 
IMS dejará de tener pisos va-
cíos. Las 12 viviendas entrega-
das forman parte del parque de 
vivienda pública del IMS y se 
reparten sobre cupos estableci-
dos en función de la situación 
de las personas o familias que 
lo solicitaron al RESVA.

¿ La empresa concesio-
naria de la limpieza de los 
centros educativos de Mós-
toles, Onet-Seralia, ha in-
formado a la Concejalía de 
Medio Ambiente, Parques, 
Jardines y Limpieza Viaria 
de la contratación de 14 
trabajadoras para cubrir las 
bajas que actualmente hay 
en la plantilla Con estas 
contrataciones, fruto de las 
negociaciones para que la 
empresa cumpliera el plie-
go y los acuerdos alcanza-
dos los últimos meses, la 
situación en los colegios 
volverá a la normalidad.

¿ El Pleno del Ayuntamiento 
ha aprobado una rebaja fiscal 
para las viviendas del muni-
cipio al sacar adelante la pro-
puesta conjunta de Proyecto 
TUD y de los tres partidos del 
Gobierno local (PSOE, Gane-
mos Ahora Valdemoro e IU-
CM) de rebajar el tipo impo-
sitivo que graba el IBI desde 
el actual 0,585% al 0,579%. 
Con esta rebaja, el Consis-
torio devuelve los tipos apli-
cados a las viviendas a los 
niveles impositivos de hace 
15 años, una decisión que va 
acompañada de un ajuste de 
los valores catastrales que se 
va a realizar el próximo año.

El Instituto 
Municipal del 
Suelo hace 
entrega de 12 
viviendas de 
alquiler social

La plantilla de 
limpieza de 
los colegios 
se completa 
con 14 nuevas 
contrataciones

El Ayuntamiento 
aprueba una 
rebaja en el recibo 
del IBI para el 
ejercicio 2018

MóstoLes

¿ El Ayuntamiento de Fuenla-
brada prohibirá aparcar en al-
gunas calles del casco antiguo 
y dejará otras con un único 
sentido para mejorar el acceso 
de los vehículos de emergencia 
a este distrito, donde es difícil 
acceder sobre todo para los 
camiones de bomberos, según 
ha informado la concejala de 
Seguridad Ciudadana, Raquel 
López.

En este sentido, la Policía Lo-
cal y Bomberos han realizado 
un estudio de tráfico en la zona 
a raiz del cual se adoptarán al-
gunas medidas que se pondrán 
en marcha durante este mes 
de enero y que continuarán a 
lo largo del año, como la pro-
hibición de estacionamiento 
en algunos tramos de calle y 

el establecimiento de un solo 
sentido de circulación. Las res-
tricciones de estacionamiento 

se registrarán en la calle de la 
Arena en el margen izquierdo 
en dirección a la Fuente de los 

Cuatro Caños; la calle de las 
Navas en dirección a la calle 
Luis Sauquillo, así como parte 
de la Glorieta de la Fuente de 
los Cuatro Caños.

Fuentes municipales han 
adelantado que, a lo largo del 
año, entrarán en marcha otras 
actuaciones que permitan se-
guir mejorando la circulación 
y seguridad de la zona centro 
y El Arroyo. Se establecerán 
como vías de sentido único de 
la circulación, las calles Santa 
Juana, Alfaguara, Noria, Fuen-
tetodos y La Fontana.

En la adopción de estas me-
didas, han participado repre-
sentantes vecinales del casco 
antiguo y de la Junta Munici-
pal de Distrito Centro-Arro-
yo-La Fuente.

Prohíbido aparcar en calles del casco antiguo para 
facilitar el paso de vehículos de emergencia

FuenLabraDa VaLDeMoro
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¿ Getafe CF y Ayuntamiento 
de la ciudad siguen dándo-
le vueltas al asunto del Coli-
seum. El convenio firmado 
por ambos en noviembre de 
2016 recogía algunos detalles 
relativos al uso y propiedad 
de la instalación deportiva, de 
titularidad municipal (al igual 
que la Ciudad Deportiva) y 
que utiliza en exclusiva la en-
tidad azulona en base al citado 
acuerdo.

Sin embargo, el anhelo de 
Ángel Torres siempre ha sido 
contar con un estadio en pro-
piedad. Tiempo atrás comenzó 
a fraguar la construcción de 
un nuevo campo en otros te-
rrenos que convirtieran al Ge-
tafe CF en club de referencia 
en la zona Sur de Madrid. Hoy 
por hoy, ese macroproyecto ha 
quedado guardado en un ca-
jón, y además la irrupción del 
CD Leganés en la máxima ca-
tegoría ha suprimido la vitola 
de equipo referente en la zona 
que ostentó durante años el 
club presidido por Torres.

Tras la firma del convenio 
con el Consistorio, se abría la 
puerta a la compra del Coli-
seum por parte del Getafe CF, 
incluso se recogía la obliga-
toriedad de llevar a Pleno di-
cha venta. Sin embargo, y tal 
y como ya declarara el edil de 

Deportes en declaraciones a 
Getafe Actualidad, el Gobier-
no municipal no valora des-
prenderse de patrimonio mu-
nicipal, ni siquiera tras haber 
firmado la paz con el mandata-
rio azulón tras años de encona-
dos enfrentamientos.

De tal manera, la opción que 
barajan ambas instituciones 
y que podría hacerse efectiva 
próximamente es la concesión 
administrativa por un plazo de 
50 años para el uso exclusivo 

del Coliseum por parte del Ge-
tafe. Esa es ahora la intención 
del club, que está valorando y 
madurando el Ayuntamiento 
a la espera de estudiar la via-
bilidad y determinar el plazo 
exacto de la concesión y ase-
gurarse asimismo que sea el 
Getafe el que se haga cargo de 
todas las obras necesarias du-
rante la misma.

De esta forma, la entidad 
azulona se garantizaría el uso 
exclusivo durante un largo pe-

riodo de tiempo del estadio y 
no tendría que estar supedita-
do a la renovación del conve-
nio cada cuatro años. 

El consenso entre los grupos 
políticos del Consistorio, sin 
embargo, no parece que vaya 
a ser sencillo, toda vez que 
ya ha habido fomaciones que 
se han opuesto públicamente 
a que una empresa privada se 
pueda beneficiar de las condi-
ciones del uso en exclusiva de 
una instalación pública.

El Coliseum vuelve a escena: el Getafe 
CF busca una concesión a 50 años

¿ El esperadísimo derbi 
del sur de Madrid entre 
Getafe CF y CD Leganés 
se disputará finalmente el 
domingo 4 de febrero, a 
las 12:00 horas, en el Coli-
seum Alfonso Pérez.
Ambos clubes están fir-
mando una gran campaña, 
con una distancia más que 
considerable con respec-
to a la zona de descenso e 
incluso, en el caso de los 
pepineros, soñando con 
cotas mayores gracias a 
su buen hacer en Liga y a 
su histórico pase a cuartos 
de final de la Copa del Rey 
tras dejar en la cuneta al 
Villarreal.
El conjunto azulón prepara  
uno de los partidos más es-
perados del año con ciertas 
dudas en cuanto a la con-
fección de la plantilla, con 
el mercado invernal aún 
abierto y con la secretaría 
técnica abierta a posibles 
salidas y llegadas de futbo-
listas hasta el cierre de la 
ventana.
En el choque de ida dispu-
tado en Butarque, el Getafe 
CF se impuso por 1-2 con 
tantos de Arambarri y Ál-
varo Jiménez en el primer 
envite de la historia entre 
ambos equipos en Primera.

El derbi ante 
el Leganés, el 
domingo 4 de 
febrero a las 
12:00 horas

¿ Más de 2.000 corredores y co-
rredoras se dieron cita el pasado 
31 de diciembre en la XXXVI 
edición de la San Silvestre, una de 
las carreras más esperadas del ca-
lendario local y que, por tercer año 
consecutivo, repitió ganadores en 
categoría absoluta masculina y fe-
menina.

Esta prueba, organizada por la 
Peña PCEeros, se llevó a cabo 
sobre un circuito urbano de 10 
kilómetros. Mohamed Blal, con 
un tiempo de 29´53”, se impuso 
al también marroquí Youness Ait 
Hadi, segundo clasificado con 
una marca de 30´57”, y a Rubén 
Morales, que pasó por meta con 
un tiempo de 31´16”. En catego-

ría femenina se proclamó ven-
cedora nuevamente la getafense 
Lucía Morales, con una marca 
de 34´36”. La subcampeona fue 

Laura Benguria, con un tiempo 
de 36´45”, y la tercera clasificada, 
con un tiempo de 37´20”, fue la 
atleta María Elena García.

Mohamed Blal y Lucía Morales 
vuelven a ganar en la San Silvestre
Ambos atletas repiten triunfo por tercer año consecutivo en categoría absoluta

¿ El pasado 7 de enero dio 
comienzo en el polideportivo 
Alhóndiga Sector 3 la escuela 
de formación School12, apa-
drinada e impulsada por los 
futbolistas brasileños Marcelo 
y Caio en la que se combinan 
las disciplinas del fútbol, fútbol 
sala y fútbol playa.

Cerca de 45 alumnos comen-
zaron sus clases, de los cuales 
casi un tercio son niños y niñas 
becados por el Ayuntamien-
to de Getafe, pertenecientes a 
familias con escasos recursos 
económicos. Para todos ellos 
las clases serán gratuitas.

Esta iniciativa que el Ayunta-
miento de Getafe lleva a cabo 

a través de la delegación de 
Deportes, junto a la de Servi-
cios Sociales, supone la reno-
vación del acuerdo alcanzado 
con Campus12, de los mismos 
protagonistas, por el que se 
becaron a 20 alumnos pertene-
cientes a familias con escasos 
recursos económicos, que par-
ticiparon en estas clases estiva-
les.

School12 se desarrollará todos 
los domingos por la tarde, hasta 
el mes de junio, en las pistas de 
fútbol, fútbol sala y fútbol pla-
ya del Polideportivo Alhóndiga 
Sector 3. Las inscripciones aún 
están abiertas en la Web www.
school12.es/inscripciones.

Arranca la escuela de 
Marcelo y Caio Alves con 
más de 40 alumnos
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¿ Un total de 250 familias de 
Getafe recibirán los más de 
3.500 kilos de alimentos no pe-
recederos y productos de cuidado 
personal, recogidos con motivo 
de la ‘VII campaña del deporte 
solidario de Getafe’, organizada 
por el Ayuntamiento a través de 
la delegación de Deportes du-
rante la Navidad, y en la que han 
participado distintas asociaciones 
deportivas del municipio.

El concejal de Deportes, Javier 
Santos, hizo entrega al presidente 
de la Fundación Hospital de San 
José, Manuel Galeote, de estas 
donaciones aportadas por los 
participantes y público de las ac-
tividades deportivas de esta cam-
paña, así como de los usuarios 
y usuarias de la Oferta Física de 
Adultos del Complejo Deportivo 
Municipal Juan de la Cierva.

Santos agradeció la participa-
ción en esta Campaña del De-
porte Solidario llevada a cabo 
entre el 10 de diciembre del pa-
sado año y el 7 de enero, que “ha 
sido todo un éxito, superando la 
del año pasado en más de 1.000 
kilos”. “Quiero agradecer las do-
naciones a todos los vecinos y 
vecinas que han participado, pero 
especialmente a las entidades 
deportivas que una vez más se 
han volcado demostrando el gran 
trasfondo solidario del mundo 
del deporte”, ha añadido el edil. 

Todos estos alimentos no perece-
deros, entre los que se encuentran 
específicos para bebés, y produc-
tos para la higiene y el cuidado 
personal, se empezaron a repartir 
el 12 de enero, entre las más de 
250 familias que atiende la Fun-
dación Hospital de San José, de 
las que el 95% son derivadas por 
la delegación de Bienestar Social 
del Ayuntamiento.

Esta campaña ha contado con 
nueve actividades deportivas 
en las que han colaborado la 
Federación Madrileña de Judo 
y Deportes Asociados, el Club 
Polideportivo Getafe, el Getafe 
Club de Rugby, el Club Dance 
Sport, el Club Rítmica Getafe, 

el Club de Gimnasia Villa Ge-
tafe, el Club Gimnástico Geta-
fe, la A.D. Juventud Canario, el 
CDE Patinaje Artístico Getafe, 
el Club Balonmano Getasur y 
el Club Balonmano Palencia 
Femenino.

La iniciativa se enmarca en 
la campaña ‘Getafe Ciudad 
Diversa’ que se desarrolla a lo 
largo de todo el año, para fo-
mentar el deporte cointegración 
e igualdad, el respeto a la diver-
sidad sexual, la migración, la 
convivencia, la eliminación de 
barreras físicas y sociales hacia 
las personas con discapacidad 
o la integración de personas en 
riesgo de exclusión social.

El deporte local recoge 
3.500 kilos de alimentos

¿ La Junta de Gobierno del 
Ayuntamiento de Getafe ad-
judicó a finales del pasado 
mes de diciembre la redac-
ción del proyecto de la pri-
mera fase del polideportivo 
de San Isidro, lo que supone 
un nuevo paso para la cons-
trucción de esta dotación de-
portiva, la principal apuesta 
del área de Deportes y una 
de las grandes reivindicacio-
nes vecinales.

La primera fase incluye el 
complejo acuático, salas poli-
valentes en las que se puedan 
recuperar actividades como 
Oferta Física de Adultos, una 
zona de transición entre el 
Parque de San Isidro con jue-
gos deportivos de ocio salu-
dable y la habilitación de una 
zona de aparcamiento.

En estos momentos, tras la 
demolición de los edificios, y 
una vez firmado el contrato y 
redactado el proyecto, el es-
pacio se encuentra disponible 
para comenzar con las obras, 
lo que está previsto para el 
próximo verano con un plazo 
de ejecución de 12 meses.

El concejal de Urbanismo, 
Jorge Rodríguez, recordaba 
que “este proyecto que cada 
vez está más cerca es prio-
ritario”, a lo que añadía que 
“por ello en su planificación 

el Gobierno local ha contado 
con la participación a todos 
los vecinos y vecinas de Ge-
tafe que han querido hacer 
sus aportaciones al mismo, 
tras haber consensuado los 
aspectos principales con la 
Mesa del Deporte, AMPAS y 
vecinos del barrio”.

Por su parte, la alcaldesa, 
Sara Hernández, subrayaba 
que este centro contará con 
gestión pública y además re-
cuperará en sus instalaciones 
la Oferta Física de Adultos, 
muy valorada por las perso-
nas mayores del barrio y que 
tuvo que ser trasladada al 
Centro Cívico del barrio.

Las obras servirán además 
para crear un aparcamiento 
público tanto para los usua-
rios deportivos como para los 
vecinos del barrio. 

En este sentido se prevé 
además la construcción de 
dos pistas multideportivas 
de uso libre en el interior de 
las instalaciones, una zona de 
aguas, un gimnasio, fisiote-
rapia y salas para otras acti-
vidades habituales. El nuevo 
pabellón tendrá capacidad 
para más de 2.500 especta-
dores y con gradas retrácti-
les que permitan su uso para 
varias actividades al mismo 
tiempo.

El Gobierno local adjudica 
la redacción del proyecto 
del polideportivo San Isidro

¿ La Junta de Gobierno local 
del Ayuntamiento de Getafe 
aprobó el pasado 29 de diciem-
bre de urgencia el proyecto para 
llevar a cabo las obras de urba-
nización, acondicionamiento de 
pistas deportivas y mejora en la 
instalación de ventilación del 
pabellón polideportivo Alhón-
diga- Sector 3, que supondrá un 
coste de 1,3 millones de euros.

Tal y como consta en el acta 
de la sesión, el Gobierno lo-
cal aprueba así el proyecto re-
dactado por Ecomac Estudios 
y autoriza un gasto total de 
1.367.516,23 euros para llevar 
a cabo unas obras cuyo plazo 
de ejecución se ha fijado en 

seis meses. La redacción del 
proyecto fue licitada el pasado 
mes de agosto de 2017, si bien 
ha sido ahora, a finales de di-

ciembre y por procedimiento 
urgente, cuando se ha procedi-
do a aprobar por vía urgente la 
tramitación del expediente.

Aprobada la remodelación del 
polideportivo Alhóndiga-Sector 3
El Gobierno local aprueba de urgencia una inversión de 1,3 millones de euros

¿ La sección sindical de CSIT 
en el Ayuntamiento ha denuncia-
do en un comunicado los proble-
mas de seguridad y salubridad 
que padece el polideportivo Juan 
de la Cierva

Según el sindicato, el centro 
padece de incidencias de seguri-
dad e higiene en los muros de las 
pistas de pádel, algunos de ellos 
colindantes con cuadros eléctri-
cos, los cuales sufren una serie 
de grietas de tamaño considera-
ble, con el peligro que esto con-
lleva. Asimismo, la falta de dre-
naje en el nuevo campo de rugby 
del estadio ha provocado una re-
iterada configuración de tiempo 
y secciones de riego, así como 

de la presión de los mismos, lo 
que ha originado la rotura de una 
de las conducciones y, por tanto, 
la imposibilidad de riego en esta 
zona y el deterioro del césped. 

La activación de las luminarias 
del recinto se ha de hacer ma-
nualmente, debido a una avería 
en el sistema remoto. Por este 
motivo, las mismas se deben 
activar en diferentes cuadros 
eléctricos repartidos por las ins-
talaciones, muchos de ellos sin 
contar con las medidas de segu-
ridad necesarias. El vandalismo, 
inseguridad y la falta de salu-
bridad son otros de los proble-
mas denunciados desde CSIT 
en esta instalación deportiva.

Denuncian vandalismo, 
inseguridad y problemas de 
higiene en Juan de la Cierva
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¿  Nace un nuevo año y por 
necesidad de cerrar un capítulo, 
por moda, por los reencuentros, 
por nuestra condición humana... 
hacemos balance del  tiempo ya 
vivido, nos llenamos de ilusio-
nes, sueños, proyectos y propó-
sitos.

Mirar atrás, valorar nuestras 
experiencias y proponernos 
nuevas metas forma parte inse-
parable de nuestro proceso de 
crecimiento y de nuestra natura-
leza. Nuestro cerebro trabaja re-
copilando experiencias pasadas 
y proyectando situaciones futu-
ras, para así poder desenvolver-
nos en el instante presente.

Las reflexiones de año nue-
vo dicen mucho de nosotros, 
de nuestras ganas de mejorar y 
pueden ser muy gratificantes. 
Dejar de fumar, perder algunos 
kilos, ahorrar, ir al gimnasio, 
cuidarnos más, tener más tiem-
po para la familia... son algunas 
de nuestras intenciones más co-
munes. 

Se puede resumir que la ma-
yoría de nuestros propósitos 
están relacionados con cambiar 
de hábitos; modificar nuestras 
rutinas cotidianas termina sien-
do una cuestión determinante, y 
es que lo que vivimos cada día y 
la forma en la que nos desarro-
llamos a través de nuestros há-
bitos, es lo que a fin de cuentas 
compone grano a grano la vasta 
explanada vital.

Sin embargo nos encontra-
mos con que hacemos poco por 
conseguir nuestros propósitos, 
y todo el entusiasmo con el que 
planeabamos se va desinflando 
con el transcurrir de los prime-
ros días o de las primeras sema-
nas del año. 

Pero, ¿por qué renunciamos? 
¿qué podemos hacer para lo-
grarlos? ¿acaso esta vez, este 
año será diferente?

Si queremos adivinar qué nos 
hace perder de vista nuesrtas 
metas, y poder responder afir-
mativamente, si queremos que 
este año nuestros propósitos no 
se queden simplemente en enso-
ñaciones, deberemos esforzar-
nos. Para sacar el máximo pro-
vecho a este ciclo que tenemos 

por vivir tendremos que luchar 
de una manera más efectiva que 
poco a poco, convierta todas 
esas buenas intenciones en vi-
vencias.

Será indispensable la perseve-
rancia y necesaria la organiza-
ción que nos ayude a mantener 
el rumbo a medida que vayan 
transcurriendo las estaciones. 
Se trata de una carrera de fondo 
y por delante más de trescientos 
días, siendo cada uno de ellos 
decisivos en el resultado final. 
Hemos de permanecer atentos, 
centrarnos en el presente, de 
modo que cada paso nos acer-
que de manera cierta cada vez 
más a la consecución de nues-
tros objetivos. Si nuestras metas 
son difusas, si no forman parte 
de un “Plan de vida” que hemos 
de pensar cuidadosamente, será 
fácil encallar el barco de buenos 
propósitos con el embate del ca-
lendario.

Resulta claro e indudable que 
soñar es maravilloso, sentirnos 
capaces de realizar todos nues-
tros deseos y encomendarnos 

confiadamente a nuestra fuerza 
de voluntad, pero detengámo-
nos un momento, ¿son nuestras 
metas realistas? 

Como dice el provervio “Un 
viaje de diez mil pasos empieza 
con el primero” aunque si nues-

tras nos planteamos objetivos 
demasiado grandes y difusos, 
será casi inevitable renunciar.

El momento de cambiar es 
el presente, no hay otro tiempo 
sobre el que podamos ejercer 
ningún cambio, todo aquello de 

lo que disponemos se reduce a 
aquí y ahora. Por muy facil que 
pueda resultar a simple vista 
esta afirmación, y precisamente 
por su obviedad, la perdemos de 
vista. 

Teniendo en cuenta esto, que el 
presente es lo único que pode-
mos abordar,  solo necesitare-
mos la energía para hoy. Enfo-
cando cada día como una meta 
en si misma podremos mante-
ner los niveles de motivación y 
transformar en abarcable aque-
llo que nos hayamos propuesto.

Un sólo paso no es mucho, 
nos gustan los recorridos com-
pletos, no obstante si queremos 
cambiar, solo podremos dar un 
paso cada vez.

Si tenemos paciencia, si nos 
felicitamos por cada pequeño 
logro, si planificamos el camino 
y con comprensión nos damos 
cuenta de que no podemos reco-
rrer la distancia completa de una 
sola vez. Si tomamos concien-
cia de que  habrá tramos lentos 
y tramos rápidos, días que nos 
resulten fáciles y otros en los 
afrontar los inevitables obstacu-
los, si nos damos permiso para 
fallar, habremos encontrado 
el modo de  alimentar nuestra 
fuerza para seguir intentándolo 
y veremos como aquello que 
emprendamos fructifica.

  Esta vez, este año es dife-
rente. Lo es porque se trata del 
ahora, único tiempo de acción. 
Cada uno decide, pues, que ha-
cer en este día, y así, cada día 
(una concepción mucho más 
alentadora que ese cansado y 
desmotivador día tras día que 
tan bien conocemos y al que 
sentiremos tentación de abando-
narnos).

Lo cierto es que, paso a paso, 
conseguiremos algunas de nues-
tras metas y nos acercaremos 
a otras de ellas. Pero además, 
reconociendo y comprendien-
do nuestra psicología interna y  
nuestras limitaciones, habremos 
convertido este año en el princi-
pio de un hermoso camino hacia 
una vida más feliz en la que ser 
los protagonistas de nuestra pro-
pia historia.

El momento de cambiar el futuro

Será indispensable 
la perseverancia 
y necesaria la 
organización para 
mantener el rumbo

Vivir aquí y ahora es el 
método más efectivo 
para la consecución de 
nuestros propósitos

Nuestros hábitos 
componen, grano 
a grano, la vasta 
explanada vital
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“Últimos días de una puta 
libertaria”
Género: Teatro
Una anciana bebedora aman-
te de los animales y con síndro-
me de Diógenes, se cruza en 
la madrugada del primer día 
del año con una mujer que ha 
estado toda la noche bebien-
do, tras sufrir un desengaño 
amoroso.
Sábado 20 de enero,  20:00 h.
Precio:  10 €

Teatro Federico García Lorca

”Los ojos del tiempo”
Género:  Música y danza
La historia de una vida conta-
da, cantada y bailada en rock 
andaluz con un repertorio lleno 
de temas míticos de Triana, Ala-
meda o Medina Azahara.
Un espectáculo encuadrado 
dentro del programa Hecho en 
Getafe.
Domingo  21 de enero, 20:00 h.
Precio:  8 €

Teatro Federico García Lorca

“El lago de los cisnes”
Género: Danza contemporánea
Una revisión del mágnifico 
cuento cllásico El Lago de los 
Cisnes en versión libre del 
coreografo Luís Ruffo. Space-
Swan “Los dioses nos dieron la 
vida pero también el dolor... “. 
Interpretado por el Ballet Clási-
co Contemporáneo de Madrid.
Viernes 26 de enero,  20:00 h.
Precio: 5 €

Teatro Federico García Lorca

“Antes que el diablo sepa 
que estás muerto”
Género: Teatro
El “teatro de la crueldad” toma 
forma en esta obra de Martin 
McDonagh.
Premio de la Crítica de New 
York a la mejor obra en 1998, 
un rescorrido a través de la re-
lación entre Ryan y Maureen, 
padre e hija, y dos hermanos, 
Pato y Mag.
Sábado  27 de enero,  20:00 h.
Precio: 5 €

Teatro Federico García Lorca

¿ La artista getafense Patricia 
Sanjuán lleva la reflexión a 
las calles con la pintura de un 
mural que invita a la toma de 
conciencia sobre el Alzheimer.
Se trata de una pintura inspi-
rada en su abuela que padeció 
la enfermedad y su abuelo que 
convivió con ella. Este  mural 
se puede ver en el Paseo de 
Pablo Iglesias, Getafe Central.

Sanjuán, de 25 años, es gra-
duada en Diseño de Interiores 
y en Bellas Artes, y ha reali-
zado ya otros trabajos en la 
ciudad de Getafe, el último 
de ellos para la recogida de 
juguetes del Hospital de Ge-
tafe. Hablamos con ella sobre 
su trabajo, en exclusiva para 
Getafe Actualidad

Pregunta: ¿Qué supone para 
ti poder pintar este mural en 
Getafe?
Respuesta: Para mí es muy es-
pecial poder plasmar la pintu-
ra mural en Getafe, pues tanto 
mi familia como yo tenemos 
unas raíces muy arraigadas en 
esta ciudad y un cariño espe-
cial hacia ella. Aquí convive la 
mayoría de la gente que me ha 
apoyado y me ha enseñado. 

P: Hemos sabido que lleva-
rás a cabo un acto inaugural 

muy emotivo 
R: Se trataría de un acto de 
inauguración de la pintura mu-
ral donde cualquier persona, 
especialmente todas aquellas 
personas de asociaciones y 
centros que sufren demencias, 
plasmarían sus huellas en el 
mural formando parte de él de 
forma simbólica y terminando 
la parte inferior del diseño.

P: En tus trabajos aúnas Di-
seño y Bellas Artes ¿Cómo 
conviven estas dos pasiones?
R: Conviven de la mano, pues 
se complementan perfecta-
mente. El diseño me lleva a 
pensar de forma más racional 
sobre la intención y el proceso 
de realización mientras que el 
haber estudiado Bellas Artes 
me da un valor añadido, me 
abre la mente y me lleva más 
a disfrutar de la experiencia 
emocional sin objetivos ni ex-
pectativas.

P: ¿Qué te hizo lanzarte a es-
tudiar Bellas Artes?
R: No lo hice en su momento 
por miedo al futuro laboral, 
pero al final todo me llevó a 
ello, comprendí que era algo 
necesario para mi formación 
y mi experiencia sobre todo 
para poder salir un poco de la 
“burbuja” y no me arrepiento 

de ello, me ha aportado muchí-
simas cosas. 

P: Para nuestros lectores 
más jóvenes, ¿se puede vi-
vir del arte? ¿ es necesario 
en este momento social? 
R: Creo que hoy en día el 
arte está en todos lados y se 
ha expandido y ramificado 
enormemente, ya no se con-
cibe únicamente en galerías o 
museos sino que se explaya y 
atraviesa fronteras. Es difícil 
vivir de ello porque no está 
lo suficientemente apoyado y 
valorado pero creo que estan-
do en continuo movimiento y 
no dejando de trabajar en ello 
todo llega por sí solo. Es im-
portante tener fuerza mental 
y mucha motivación. Es muy 
necesario en este momen-
to, pues es un medio muy 
importante de expresión, de 
captar ideas y darlas forma, 
de otorgar voz al pueblo, de 
dejar huella y de aportar be-
lleza y sentido a la vida.

P: Al pintar sobre el Alzhe-
imer interpelas a los vian-
dantes. ¿Crees que el arte 
puede ser una ventana para 
tomar conciencia social?
Estoy completamente segura 
de ello, es una vía necesaria 
para la concienciación. 

Al final estamos tan acos-
tumbrados a ver tantas imá-
genes a lo largo del día que 
nos volvemos totalmente 
pasivos ante ello. El arte en 
este caso busca adentrarse 
en esas pequeñas grietas que 
todos tenemos, buscando esa 
atención, esa inquietud y esa 
experiencia.

P: Las pintoras han expe-
rimentado tradicionalmen-
te muchas dificultades a la 
hora de ser visibles y obte-
ner reconocimiento por su 
obra, ¿Ha cambiado esto?
R: Creo que poco a poco esta 
situación ha ido evolucionan-
do a favor de la igualdad de 
género aunque todavía des-
graciadamente no se consigue 
una igualdad total y real. Que-
da mucha lucha por delante 
muy necesaria.

P: ¿Proyectos de futuro?
R: Empiezo el año con el dise-
ño y la ejecución de una pin-
tura mural de cinco bóvedas 
para el Hotel Vp de Plaza Es-
paña en Madrid, me gustaría 
poder seguir llevando a cabo 
proyectos con tanto mensaje 
como la toma de conciencia 
sobre el Alzheimer por lo que 
seguramente siga un camino 
relacionado con ello.

“Hoy en día el arte está en todos lados”
Entrevista con la pintora getafense Patricia Sanjuán con motivo de su reflexión sobre el Alzheimer
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