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Cambio inesperado
¿ Mariano Rajoy anunciaba 
el pasado día 5 su decisión de 
renunciar a su cargo como pre-
sidente del PP “por el bien del 
partido y de España”, después 
de la moción de censura que ha 
aupado a Pedro Sánchez a La 
Moncloa. El todavía líder popu-
lar fue muy crítico con el pacto 
de Gobierno entre socialistas y 
nacionalistas para derrocar a su 
Gobierno, y emplazó asimismo 
a la convocatoria de un Congre-
so Extraordinario en las filas del 
partido los días 20 y 21 de julio 
para nombrar sucesor y un nuevo 
equipo que lidere los designios 
de un PP que ha quedado tocado 
tras la moción. Por su parte, un 
renacido Pedro Sánchez ha to-
mado posesión ya de su cargo y 
ha presentado un equipo de Go-
bierno que apuesta por más mu-
jeres en puestos de relevancia. 

Página 3 

Pedro Sánchez accede a la Presidencia del Gobierno tras una controvertida moción y Rajoy anuncia su marcha

Mariano Rajoy y Pedro Sánchez han evidenciado el traspaso de poderes tras la polémica moción
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Editorial

¿ ¿Se lo imaginan? Una moción 
de censura en Getafe impulsada 
por el PP con el apoyo de Ahora 

Getafe para 
desbancar a 
Sara Hernán-
dez y a los 
socialistas 
del Gobier-
no local. La 
ecuación se 
antoja ina-
sumible hoy 
por hoy, te-
niendo en 
cuenta el an-
tagonismo 

cuasi enfermizo del que hacen 
gala unos y otros en escenarios 
supramunicipales. Aunque si 
observamos con detenimiento 
cómo funcionan ambos en clave 
local (funcionan por decir algo) 
quizá la posibilidad no fuese tan 
descabellada. PP y Ahora Getafe 

(PP y Podemos) no dudan a la 
hora de hacer pinza en muchas 
cuestiones que atañen al día a 
día de la política local, e inclu-
so coinciden a la hora de tum-
bar ordenanzas, presupuestos… 
¿Están realmente tan alejados 
ideológicamente? ¿Están tan 
desnortados que en ese deambu-
lar por el Ayuntamiento terminan 
dándose la mano? ¿Qué opinión 
le merece al electorado que las 
antípodas políticas que represen-
tan se unan con tan sospechosa 
frecuencia? A un año escaso 
para las próximas elecciones 
no parece imaginable que Sara 
Hernández pierda el sillón, pero 
tampoco parecía que lo fuese a 
perder Rajoy y ahí tenemos el 
resultado. Eso sí, si les parece di-
ficil de asumir el cambalache de 
Sánchez, imaginen a Maireles de 
alcalde con cinco imputados en 
su Gobierno. Digno de Berlanga.

¿ Después de dos meses inten-
sísimos en lo político a nivel na-
cional y autonómico -aunque no 
tanto en lo local que continúa con 
su trayecto totalmente anodino, 
característica propia de esta legis-
latura- sobre todo Partido Popular 
y Ciudadanos se deben estar plan-
teando “y ahora qué”. Los prime-
ros porque, dependiendo de lo que 
hagan en su Congreso Extraor-
dinario, veremos si han tocado 
fondo y simplemente alargan esta 
agonía. Si de verdad se produce 
una refundación del PP (que está 
prevista en sus propios estatutos) 
con nuevo nombre, nueva sede, 
nuevas caras y sobre todo con un 
importante rearme ideológico, es-
taría en condiciones de empezar 
a remontar y ganarse de nuevo 
la confianza de aquellos que lo 
habían desterrado como opción 
futura.

Para ello, no vale con que de 
nuevo el aparato del partido mar-
que la senda a seguir; que si los 
sonados nombres de siempre, que 
si candidatura única en post de la 
unidad, que si… que si… pero 
para seguir los mismos en distin-
tos puestos y con las mismas for-
mas.

Es vital que se abra el debate en 
libertad entre los propios militan-
tes y se escuche al resto de la so-
ciedad, para trazar esos valores y 
principios que marquen la senda 
del futuro y, una vez hecho esto, 
ver qué personas representan me-
jor lo que quieren los militantes 
y lo que desean los ciudadanos 

para el centro-derecha español.
Por su parte, Ciudadanos, que se 
ha convertido en un “outsider”, 
está todavía en shock y pensan-
do cuáles han sido sus errores. 
Pensarán “¿nos hemos pasado de 
frenada?”. Un partido al que todas 
las encuestas veían ganador, con 
un claro discurso nacional que le 
aupaba a la primera posición de-
moscópica, se ha quedado fuera 
de toda la parrilla mediática.

Con un PP en oposición y con 
un discurso más polarizado que le 
va a permitir recuperar al ala más 
dura de sus militantes y votantes, 
Ciudadanos poco va a rascar por 
ese lado a partir de ahora. Ciuda-
danos ha tenido un baño de reali-
dad que le ha devuelto a lo que es, 
la cuarta fuerza en representación 
en el Congreso de los Diputados. 
Otro problema añadido del partido 
de Rivera es su poca implantación 
territorial para conseguir grandes 
resultados en las próximas elec-
ciones municipales y autonómicas 
si no le acompaña ese viento a fa-
vor del partido a nivel nacional.

Y es aquí donde encontramos 
un denominador común: ambos 
están obligados a dar lo mejor en 
la próxima cita electoral si quieren 
tener opciones de llegar a las elec-
ciones generales con garantías de 
éxito y poder recuperar el Gobier-
no de la nación.

Para ello, aparte de reconstruir su 
estrategia a nivel nacional, tienen 
que buscar los mejores candidatos 
locales que le sirvan de catapulta, 
deben reforzar su discurso local, 

deben intentar aumentar su masa 
social local, deben tener cohesio-
nadas y fuertes sus organizaciones 
autonómicas y locales. 

Y por supuesto, lo que no deben 
es tener candidatos que ‘ni fu ni 
fa’, partidos locales que entren en 
una lucha por los escasos puestos 
a repartir, ser copia y pega de los 
partidos a nivel nacional, seguir 
haciendo lo mismo que hasta aho-
ra; como se acercan las elecciones, 
nos hacemos fotos, decimos que 
escuchamos, salimos a la calle, 
contratamos publicidad, etc… y 
durante estos tres años anteriores, 
desaparecidos. 

Todo esto no funciona, la final 
se juega en lo local y para ello hay 
que prepararse como se preparan 
los deportistas para una final, con 
trabajo y esfuerzo durante mucho 
tiempo y alineando a los mejores.

Nosotros como siempre inten-
taremos trasladárselo a todos los 
vecinos con veracidad informativa, 
con espíritu crítico narrativo, de 
forma objetiva, pero no neutral.

Desde el primer momento lo 
dijimos: Getafe Actualidad irá a 
favor de Getafe y de sus vecinos, 
defenderá con vehemencia aque-
llo que crea que es bueno para el 
municipio y para sus gentes; eso sí, 
será simplemente nuestra opinión, 
nada más; cada vecino se formará 
la suya y actuará en consecuencia.
 
“Nunca una noche ha vencido 
al amanecer, y nunca un pro-
blema ha vencido a la esperan-
za.” Bern Williams

¿Y si hubiese moción de 
censura en Getafe?

PP y Ciudadanos: ¿ahora qué?
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¿ Pedro Sánchez es el nuevo 
presidente del Gobierno de la 
Nación y lo es gracias a una mo-
ción de censura que prosperó el 
pasado 1 de junio y que conlleva 
guiños y concesiones a los par-
tidos independentistas catalanes 
y a formaciones como Bildu o 
PNV.

El PSOE, arropado por el apo-
yo incondicional de Podemos, 
cerró la puerta a convocar elec-
ciones para que los españoles 
pudieran decidir quién debe re-
gir los designios del país en un 
momento complicado, con un 
crecimiento económico al alza 
y una reducción del desempleo 
que ha alcanzado el 26 por cien-
to desde que Mariano Rajoy ga-
nara las elecciones de 2011.

Desde entonces, con España 
sumida en una profunda crisis, 
los populares han logrado en-
derezar el rumbo del país y re-
montar el vuelo, al margen de 
los escándalos políticos que han 
trufado el camino y que se han 
llevado por delante, finalmente, 
a un Gobierno legítimamente 
elegido y renovado en las urnas.

Obviando esto, Pedro Sánchez 
aprovechó la sentencia del Caso 
Gürtel para colocar al PP en el 
disparadero y señalarlo como 
principal responsable de la situa-
ción, una teoría a la que se sumó 
sin reparos Podemos y que, tras 

sendas negociaciones, ha termi-
nado por incorporar también a 
los rupturistas catalanes y a los 
partidos nacionalistas vascos.

Rajoy se marcha
Sólo cuatro días después de la 
convulsa moción, Mariano Ra-
joy anunciaba públicamente su 
dimisión como presidente del 
PP, con una frase lapidaria: “Es 
lo mejor para el PP, para mí y 
para España”. Rajoy explicaba 
así su decisión de abandonar 

ante el Comité Ejecutivo Na-
cional y anunciaba asimismo 
la convocatoria de un congreso 
extraordinario en las filas popu-
lares que se celebrará el 20 y 21 
de julio para renovar el liderazgo 
en el partido, y del que saldrá un 
nuevo equipo que sea capaz de 
remontar y levantar a los popu-
lares después del duro golpe que 
ha supuesto su abrupta salida del 
Gobierno de la Nación.

El expresidente arremetía 
duramente contra la forma y el 

fondo que ha terminado con el 
Gobierno del PP, tras una reper-
cusión de la sentencia del caso 
Gürtel que ha achacado a la 
‘postverdad’, a la vez que vatici-
naba un futuro complejo para el 
“Gobierno Frankenstein” que ha 
conformado Sánchez en su afán 
por alcanzar el poder.

Nuevo Gobierno
El nuevo Ejecutivo de Sánchez 
contará con Carmen Calvo, Jo-
sep Borrell y José Luis Ábalos 

como ‘primeros espadas’, en una 
conformación de Gobierno en la 
que ha habido una apuesta firme 
por dar relevancia a las mujeres. 
Así, el Gobierno de Sánchez 
crece hasta los 17 ministerios, 
con 11 mujeres y siete hombres 
(incluido el propio presidente) 
y con nombramientos que han 
resultado cuanto menos mediá-
ticos, como es el caso del nuevo 
responsable de Cultura, Máxim 
Huerta; del astronauta Pedro 
Duque o del titular de Interior, 
Grande-Marlaska.

Así, Carmen Calvo se hace car-
go de la vicepresidencia y de las 
carteras de Igualdad y Presiden-
cia; Fernando Grande-Marlaska 
asume Interior; Margarita Robles 
se encargará de Defensa; Nadia 
Calviño de Economía; María 
Jesús Montero de Hacienda; Jo-
sep Borrell de Exteriores, UE y 
Cooperación; Meritxel Batet de 
Administraciones Territoriales; 
Dolores Delgado de Justicia; José 
Luis Ábalos de Fomento; Reyes 
Maroto de Industria; Teresa Ri-
bera de Transición Ecológica; 
Pedro Duque de Ciencia, Innova-
ción y Universidades; Magdalena 
Valerio de Trabajo; Isabel Celaá 
de Educación, FP y Portavocía; 
Luis Planas de Agricultura, Pesca 
y Alimentación; Carmen Montón 
de Sanidad y Máxim Huerta de 
Cultura y Deporte.

Una moción ‘contra natura’ tumba al PP y 
tiende puentes con los independentistas

La nueva composición del Gobierno de la Nación cuenta también con nombramientos controvertidos

Pedro Sánchez alcanza la Presidencia del Gobierno pactando con Podemos, PdeCat, ERC, Bildu y PNV en un ‘Gobierno Frankenstein’

¿ “El próximo congreso 
es una oportunidad para 
salir más reforzados que 
nunca y trabajar para 
recuperar la confianza 
perdida en este tiempo. 
Mariano Rajoy ha sido un 
gran presidente del Go-
bierno, el mejor diría yo, 
pero ahora toca una nue-
va etapa, donde el rearme 
ideológico es fundamen-
tal. 

Nuestros valores y 
nuestros principios son 
los que nos tienen que 
llevar a construir políticas 
donde España y los espa-

ñoles sean el nudo central 
de todas ellas. Por eso, 
más que de nombres, a mí 
me gustaría que fuera un 
congreso de proyectos, 
de valores, de soluciones 
para España y, a partir de 
ahí, que habláramos de 
nombres, de las mejores  
personas para llevarlos 
a cabo y transmitírselo a 
los ciudadanos. 

Un congreso en el cual 
la participación de las ba-
ses fuera fundamental en 
el debate político y en la 
elección de quienes nos 
tienen que representar en 

los próximos años. De 
los nombres que suenan 
estos días, todos ellos (y 
seguramente alguno más) 
podrían perfectamente li-
derar el Partido Popular 
en los próximos años. A 
Feijoo le avala su trayec-
toria en el partido y sus 
tres mayorías absolutas 
consecutivas; Cospedal 
ha demostrado, sin duda, 
ser una mujer valiente y 
una gran secretaría gene-
ral; Soraya, como vice-
presidenta, tiene una gran 
experiencia de gobierno y 
su alta cualificación es su 

gran aval, a lo que suma 
que también es una perso-
na muy querida entre los 
militantes.

Si yo tuviera que elegir 
entre estos tres, aposta-
ría por Soraya. Creo que 
es la persona que mejor 
puede representar esa re-
novación, ese aire fresco 
que necesita nuestro par-
tido y, a la vez, ser con-
tundente en la defensa de 
nuestros principios”.

Olga C. Camacho, ex-
concejal en el Ayunta-
miento de Getafe

“Si tuviera que elegir, apostaría por Soraya”
Afiliados del Partido Popular de Getafe valoran el Congreso Extraordinario de la formación anunciado recientemente por Mariano Rajoy 
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¿ La Comunidad de Madrid se 
ha comprometido a tener finali-
zadas y operativas cinco infraes-
tructuras educativas en la ciudad 
que se encuentran en obras para 
que puedan prestar servicio en 
septiembre coincidiendo con el 
comienzo del nuevo curso 2018-
2019.

Pese a la confirmación por 
parte del Gobierno regional, la 
comunidad educativa y el pro-
pio Ayuntamiento mantienen la 
cautela, ya que los precedentes 
en algunos de los colegios e ins-
titutos de la localidad no invitan 
al optimismo.

En lo que respecta al colegio 
Miguel de Cervantes, está pre-
visto que las nuevas 4 aulas de 
Infantil y las 12 de Primaria estén 
terminadas para septiembre, y 
además la Comunidad se ha com-
prometido a realizar un esfuerzo 
en lo que respecta al comedor 

que, en caso de no estar termi-
nado, supondría el uso del actual 
por turnos. En lo que respecta a 
al gimnasio, la fecha prevista para 
su finalización es enero de 2019.

Por su parte, el nuevo colegio de 
Buenavista también estará a priori 
listo en septiembre, con las nuevas 
6 aulas, las salas múltiples y el 
comedor. En El Bercial, el nuevo 
instituto verá la luz para el co-

mienzo del curso con 10 aulas de 
Secundaria, 5 aulas específicas y 2 
aulas de desdoble; y la ampliación 
del colegio número 28 finalizarán 
a lo largo de los meses de verano, 
siempre antes del curso, según el 
Ejecutivo autonómico. Por último, 
la ampliación del Emperador Car-
los V comenzó la pasada semana y 
se espera que esté concluida antes 
de que arranque el nuevo curso.

Cautela ante el anuncio de 
finalización de obras en colegios
La Comunidad de Madrid asegura que estarán a tiempo las obras en el 
Miguel de Cervantes, la escuela de Buenavista, el Bercial y el Carlos V

¿ Las multinacionales Coca-Cola e IDLogistics abrirán 
próximamente sendos almacenes logísticos en el polígo-
no industrial de Los Gavilanes, consolidando con ello la 
apuesta de las grandes firmas del sector por la ubicación 
estratégica que representa la ciudad. En el primer trimes-
tre del presente año, la socimi Merlin Properties, propie-
taria del suelo, ha suscrito los contratos de arrendamiento 
con ambas empresas, poniendo a su disposición 19.151 
metros cuadrados en el caso de Coca-Cola y 15.412 me-
tros cuadrados en el caso de IDLogistics.

¿ Tesla ha elegido Getafe para instalar uno de sus su-
percargadores para vehículos eléctricos, que permitirá 
a los usuarios de este tipo de automóviles recargar sus 
baterías en cuestión de minutos. Se trata del 23º punto 
de recarga que Tesla habilita en territorio español, lo 
que supone un total de 182 puntos individuales, y la 
elección de Getafe como lugar para su ubicación no 
es casual. La buena comunicación de la localidad se 
considera “estratégica” para Tesla, en el centro de la 
península y perfecta para comunicar trayectos.

¿ El grupo municipal de Ciudadanos presentó una mo-
ción al Pleno en la que pedían un plan para recuperar 
la única gran zona verde con la que cuenta el centro de 
la ciudad, el parque Lorenzo Azofra, propuesta que fue 
aprobada. La portavoz de la formación, Mónica Cobo, 
ha señalado que el objetivo es potenciar la “remodela-
ción y recuperación como zona cultural y de ocio” de 
este parque”, para añadir que “actualmente se encuentra 
totalmente abandonado y tan solo se utiliza para la pro-
gramación de fiestas o para conciertos nocturnos”.

Coca-Cola e IDLogistics se instalan 
en el polígono Los Gavilanes

Tesla instala un supercargador 
para vehículos eléctricos en Getafe

Aprobado un plan para recuperar 
el parque Lorenzo Azofra

En corto

¿ La deuda que mantiene el 
Ayuntamiento se ha visto re-
ducida significativamente en 
los últimos años hasta alcan-
zar a día de hoy los 29 euros 
por habitante, según se des-
prende del Informe de Estabi-

lidad Económica presentado 
por la alcaldesa de la ciudad 
y el edil responsable de Ha-
cienda.

En dicho informe, elabora-
do por los técnicos municipa-
les y la Intervención General, 
se recoge que la deuda muni-
cipal se situaba en 32.676.052 
euros a la entrada del actual 
Gobierno local, una cifra que 
se reducirá a poco más de 5 

millones de euros durante 
este año, lo que supone una 
rebaja del 82% frente al 39% 
de la pasada legislatura.

Así, Getafe ha pasado en 
los tres últimos años de una 
deuda de 154 euros por habi-
tante en 2015 a 29 euros por 
habitante en 2018, tal y como 
ha recalcado el concejal de 
Hacienda, Herminio Vico.

Superávit
El Consistorio cuenta en la 
actualidad con cerca de 32 
millones de euros de superá-
vit de los que “sólo podrán 
utilizarse para Inversiones 
Financieramente Sostenibles 
unos 3 millones”.

La diferencia entre ambas 
cifras, según ha explicado 
Vico, se refiere a “pagos com-
prometidos, es decir, el pago 
de la deuda, las IFS aproba-
das en 2017 y que se ejecutan 
en 2018, así como el pago de 
las facturas del último mes 
del año pasado”.

La deuda se reduce hasta 
los 29 euros por habitante

A la finalización 
del presente año, 
la deuda municipal 
del Ayuntamiento de 
Getafe será de poco 
más de 5 millones
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¿ La plaza de toros de Getafe 
sigue dando quebraderos de ca-
beza a los responsables munici-
pales. 

La instalación, en la que el 
Ayuntamiento de la ciudad in-
virtió una cuantiosa suma eco-
nómica y que permanece cerra-

da desde hace cerca de dos años 
por “problemas estructurales”, 
ha sufrido la retirada de todo el 
cobre y el plomo que forma par-
te de la estructura.

Tal y como ha podido saber 
Getafe Actualidad, la desa-
parición del valioso material, 
valorado en miles de euros, se 
produjo a pesar de que la ins-
talación lleva cerrada cerca de 
dos años. Esta infraestructura 

se levantó en el barrio de Ge-
tafe Norte en el año 2003. En 
2016, el Gobierno local (PSOE 
e IUCM) anunciaba el cierre in-
definido del coso tras detectarse 
anomalías estructurales que des-
aconsejaban su uso, pese a que 
había sido construida apenas 13 
años antes con una inversión cer-
cana a los 3 millones de euros.

Según fuentes consultadas por 
Getafe Actualidad, la desapa-

rición del material no se debe a 
una sustracción o robo cometida 
por delincuentes comunes, sino 
a una retirada a cargo de alguna 
persona o empresa con acceso 
a la instalación.

Según el Ayuntamiento de la 
localidad, la retirada se ha pro-
ducido “para dar uso a algunos 
elementos que estando allí no 
se usaban”, lo que abre la puer-
ta a una próxima demolición.

Desaparece todo el cobre y el 
plomo de la plaza de toros
Crecen los rumores de demolición de la instalación, que costó 3 millones en 2003

¿ La Junta de Gobierno Local 
del Ayuntamiento de Getafe 
ha aprobado los pliegos para 
la concesión de tres quioscos 
con servicios de restauración 
en tres parques del municipio, 
concretamente en la Ciudad de 
los Niños, el parque Castilla La 
Mancha y el parque de La Al-
hóndiga-Sector 3.

Esta medida supondrá además 
una mejora del entorno, con un 
mayor cuidado del mismo, res-
petando y mejorando las zonas 
verdes, y dotándolo de infraes-
tructuras de las que ahora care-
cen, como aseos, y fomentando 
el emprendimiento con nuevas 
oportunidades en el sector de 
la hostelería y la restauración, 
tal y como ha señalado el Ayun-

tamiento en un comunicado. 
Entre los aspectos a valorar de 
las ofertas que se presenten, es-
tán los criterios sociales. Así se 
valorará que se puedan ofrecer 
al menos 2 comidas diarias a 
personas con escasos recursos, 
a través de la coordinación con 
la de delegación de Bienestar 
Social.

Se ha abierto un plazo de 30 
días naturales que finalizará el 
próximo 1 de julio, para que los 
interesados opten a la concesión 
de uno, dos o los tres quioscos. 
El adjudicatario se encargará de 
la construcción y explotación 
del quiosco. La concesión ad-
ministrativa es de 15 años pro-
rrogables por 5 más.

Recinto Ferial
Bajo esos mismos criterios adju-
dicó el Ayuntamiento el quiosco 
del Recinto Ferial en noviembre 
de 2017, hace ahora casi 8 me-
ses, para la explotación de un es-
pacio de ocio que llevaba 3 años 
sin prestar servicio y que ofertará 
seis comidas al día a personas 
con necesidades especiales.

Licitados tres 
quioscos-bar en 
parques de la ciudad 

Tras adjudicar el 
quiosco del Recinto 
Ferial, el Gobierno 
local saca a concurso 
la explotación de 
otros tres

¿ El portavoz de Ciudadanos en 
la Asamblea, Ignacio Aguado, y 
su homóloga en el Ayuntamiento 
de Getafe, Mónica Cobo, visita-
ron las instalaciones del Grupo 
Confremar, una de las empresas 
de congelados más destacadas del 
sector radicada en el polígono Los 
Ángeles.

La visita se circunscribe en la 
ronda de contactos que está man-
teniendo la formación naranja con 
los empresarios del municipio, y 
sirvió para evidenciar su apoyo a 
las pequeñas y medianas empre-
sas de la región y de Getafe en 
particular.

La portavoz en la localidad, 
Mónica Cobo, subrayó que em-
presas como Confremar “son un 
orgullo como getafeña”, ya que “a 
pesar de lo dura que ha sido la cri-
sis han sabido mantener el tipo en 

Getafe apostando por el empleo y 
la innovación”. “Nuestro compro-
miso con ellos es apostar por fo-
mentar el empleo y las pequeñas y 
medianas empresas, y por eso pe-
dimos una rebaja fiscal en el IAE 
y en los tipos diferenciados del IBI 
que aplicó el PSOE hace dos años, 
perjudicando gravemente a nues-
tras empresas y a la economía del 

municipio”, apostilló. Por su parte, 
Aguado remarcó que “no pode-
mos permitir que la inestabilidad 
política generada por algunos 
irresponsables termine afectando 
a nuestras empresas ”, motivo por 
el cual Ciudadanos impulsará pro-
puestas “encaminadas a reducir la 
carga fiscal insoportable que ya 
soportan nuestros empresarios”.

Aguado y Cobo evidencian el apoyo 
de Cs a las empresas locales
El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid y la portavoz de la 
formación en la localidad visitaron las instalaciones del Grupo Confremar

¿ El TSJM ha vuelto a dar la 
razón al exconcejal socialis-
ta Francisco Santos Vázquez, 
quien recurrió a la vía legal para 
denunciar la modificación uni-
lateral e “injustificada” de sus 
condiciones laborales perpetrada 
por el anterior Gobierno del PP y 
recurrida por el actual Ejecutivo 
de PSOE e IUCM-LV.

Los antecedentes se remontan 
a junio de 2013, con Juan Soler 
en el Gobierno local, cuando el 
PP decidió modificar las condi-
ciones laborales de Santos Váz-
quez, que venía desempeñando 
las funciones de director técnico 
de Deportes y que pasaba a ejer-
cer como coordinador de Coo-
peración. El cambio llevaba 
aparejada una considerable mer-
ma en las retribuciones y en las 
competencias, lo que motivó que 

el exedil denunciara la situación 
ante la justicia.

En junio de 2017, el juzgado 
de lo Social número 9 de Madrid 
dictaba sentencia favorable a 
Santos Vázquez por estos hechos 
declarando “injustificada la mo-
dificación sustancial impuesta” 
y condenando al Ayuntamiento 
a reincorporarle y a pagarle “en 
concepto de indemnización de 
daños y perjuicios ocasionados, 
la cantidad de 505,26 euros por 
cada mes transcurrido desde el 
12 de junio de 2013 hasta el total 
cumplimiento de la sentencia”, 
lo que a día de hoy supone más 
de 30.000 euros.
El Ayuntamiento, ya con PSOE 
e IUCM-LV en el Gobierno, 
presentó recurso de suplicación 
ante el TSJM, siendo rechaza-
do el pasado 14 de mayo.

El exconcejal socialista 
Santos Vázquez vuelve 
a ganar al Ayuntamiento 
en los tribunales 

La infraestructura 
se construyó en 
2003 con un coste 
de 3 millones, pero 
permanece cerrada 
desde 2016
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¿ La Casa de Andalucía tiene 
todo listo para uno de los even-
tos más esperados del año para la 
comunidad andaluza. La XXXII 
edición de la Romería Rociera 
al Cerro de los Ángeles se ce-
lebrará los días 15, 16 y 17 del 
presente mes de junio con una 
programación de actos que aú-
nan lo litúrgico y lo lúdico en un 
entorno privilegiado al que su-
man cada año miles de personas.

El viernes 15 a las 20:00 arran-
carán los actos oficiales con los 
prolegómenos y la convivencia 
entre romeros, para dar paso a 

las 23:00 a la baja de la imagen 
de Nuestra Señora del Rocío y 
la noche rociera en el patio de la 
sede, para concluir a las 00:00 al 
rezo de santo rosario y el canto 
de la salve rociera.

Ya el sábado, a las 11:00 está 
previsto el inicio de la romería, 
que llegará al Cerro hacia las 
15:00 horas para dar inicio a 
más actividades. El domingo a 
las 12:00 se celebrará la Misa 
Rociera.  A las 18:00 arranca el 
camino de vuelta que concluirá a 
las 20:00 horas con los actos de 
despedida y el fin de la romería.

La Casa de Andalucía prepara 
su XXXII Romería Rociera al 
Cerro de los Ángeles

¿ El obispo de la Diócesis de 
Getafe, Ginés García Beltrán, in-
auguró el pasado 30 de mayo la 
nueva sede de Cáritas ubicada en 
la calle Garcilaso 50, en el barrio 
de la Alhóndiga, en un acto en el 
que estuvo acompañado por el 
obispo emérito, Joaquín María 
López de Andújar, y la alcaldesa 
de la localidad, Sara Hernández, 
entre otras personalidades. “El 
nuevo edificio de Cáritas alber-
ga en sus cuatro plantas la direc-
ción, la agencia de colocación de 
desempleados, un salón de actos 
y diferentes aulas de formación 

que permiten ofrecer nuevos ser-
vicios a los beneficiarios”, desta-
có el director de Cáritas, Enrique 
Carrero, quien además recordó 
que “la construcción de esta sede 

responde a la petición que hizo el 
Papa Francisco de que hubiera en 
cada diócesis una obra estructural 
de misericordia”. Esta nueva sede 
sustituye a la de la Plaza del Beso.

Inaugurada la nueva sede de 
Cáritas Diocesana en la Alhóndiga

Doce colegios 
abirán en verano 
para facilitar 
la conciliación 
familiar
¿ El Ayuntamiento abrirá 12 
colegios para que los niños y 
niñas puedan asistir durante 
las vacaciones de verano, con-
tribuyendo a la conciliación 
de las familias mientras los 
pequeños realizan distintas 
actividades educativas y de 
ocio, manteniendo los servi-
cios de desayuno y comedor. 
El edil de Educación, Hermi-
nio Vico, ha explicado que las 
novedades de esta edición pa-
san por la apertura de “dos co-
legios más que el verano pasa-
do” con lo que son 11 CEIPs 
en distintos barrios del muni-
cipio, más el CPEE Ramón y 
Cajal, que amplía el horario de 
entrada y salida. Los Centros 
Abiertos en Vacaciones ten-
drán lugar del 25 de junio al 5 
de septiembre, de 9:00 a 13:30 
horas. Se ofrece ampliar el ho-
rario con el servicio de desa-
yuno a partir de las 7:45 horas 
(excepto en el CEE Ramón y 
Cajal) y el servicio de comida 
de 13:30 a 15:30 horas.

¿ El Administrador de Infraes-
tructuras Ferroviarias (ADIF) se 
ha comprometido con el Ayun-
tamiento de Getafe a sustituir la 
plataforma de las vías de la línea 
C4 de Cercanías por las que dis-
curren los trenes, como fórmula 
para acabar con las vibraciones 

que sufren las viviendas próxi-
mas tras el soterramiento de la 
infraestructura.

Así lo ha asegurado el Consis-
torio en un comunicado, en el que 
señala que Fomento incluirá este 
extremo en su ambicioso Plan de 
Cercanías, de manera que proce-
derá a cambiar dicha plataforma 
en el tramo de la línea que discu-

rre entre La Alhóndiga y Kelvi-
nator.

Esta medida, según apunta 
el Gobierno local, es una de las 
soluciones planteadas a un pro-
blema que se viene arrastrando 

desde hace años, y que debería 
complementarse con la reducción 
de la velocidad de los trenes, tal y 
como ha trasladado la alcaldesa, 
Sara Hernández, a la responsa-
ble de Renfe Madrid, Magdalena 

Bodelón. Por otra parte, Renfe se 
ha comprometido a mejorar la ac-
cesibilidad en la estación de Las 
Margaritas y a estudiar la posible 
conexión del apeadero de Sector 
3 con el barrio de San Isidro.

ADIF cambiará la plataforma entre Alhóndiga 
y Kelvinator para acabar con las vibraciones
El Ministerio de Fomento se comprometió, antes del cambio de Gobierno, a incorporar esta mejora en su 
Plan de Cercanías como fórmula para intentar acabar con un problema endémico en la zona

La medida debería 
complementarse 
con la reducción de 
la velocidad de los 
trenes a su paso por 
el barrio
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¿ El municipio de Getafe se ha 
convertido en las últimas fechas 
en uno de los más rentables para 
aquellos propietarios de vivien-
das que quieran poner sus propie-
dades en alquiler.

Según el informe trimestral de 
UrbanData Analytics, la locali-
dad se sitúa como la tercera de 
la región en nivel de rentabilidad 
de alquiler entre aquellas ciuda-
des de más de 10.000 habitantes, 
solo por detrás de Villaviciosa de 
Odón con un 7 por ciento de ren-
tabilidad bruta anual y con el mis-
mo porcentaje que Las Rozas, un 
6,5 por ciento. Así, según este in-
forme, el mercado residencial de 
alquiler en España se caracteriza 

por su fuerte heterogeneidad, lo 
que provoca que los índices tien-
dan a variar en función de la lo-
calización geográfica y las carac-
terísticas del activo inmobiliario. 

En la capital, los distritos Puen-
te de Vallecas y Villaverde sobre-
pasan en más de dos puntos la 
media de la ciudad, con un 8,9% 
y 8% de rentas brutas anuales en 
alquiler, respectivamente. Los 
pisos pequeños en Villaverde 
(aproximadamente 55 m2) alcan-
zan un 9,8% de rentabilidad bruta 
anual, el dato más alto de toda la 
Comunidad. 

La ventaja de invertir en la ca-
pital es que la demanda de pisos 
en alquiler es muy alta y se en-

cuentran inquilinos en un tiempo 
reducido, pero el esfuerzo nece-
sario para comprar suele ser ma-
yor al esfuerzo en la periferia. 

En este sentido, Getafe y Alca-
lá de Henares se destacan fuera 
de la capital por ser dos muni-
cipios con altas rentabilidades 
cercanas al 7% y un esfuerzo de 
compra (años de renta bruta por 
hogar para completar una compra 
de vivienda) por debajo de los 4 
años.

Getafe se sitúa como la sexta 
gran ciudad de Madrid en esfuer-
zo de compra, por detrás de Po-
zuelo (11,4 años), Madrid (9), San 
Sebastián de los Reyes (8), Tres 
Cantos (5,9) y Leganés (4,8).

Getafe, uno de los municipios 
más rentables para alquilar
La localidad cerró el primer trimestre de 2018 con una rentabilidad anual del 
6,5 por ciento, la misma que Las Rozas y solo por detrás de Villaviciosa ¿ La Agencia de la Vivienda 

Social de la Comunidad de 
Madrid cuenta en la actualidad 
con un total de 533 viviendas 
vacías en la región, cuando hay 
3.412 familias solicitantes y en 
lista de espera.

De esas 533 viviendas hay 
179 pisos de la Agencia de Vi-
vienda Social que están siendo 
reparados para que puedan ser 
habitados. De hecho, hay otras 
168 viviendas que están reser-
vadas para emergencia social, 
para situaciones de desahucios 
o de excepción como en el caso 
de incendios o derrumbes.

También hay 17 pisos del 
‘plan caminero’, que son vi-
viendas que se encuentran en 
los campos destinadas a los 
trabajadores de obras, con las 

que el Gobierno regional “aún 
no tiene decidido qué hacer 
con ellas”. Además, la Agencia 
de Vivienda Social tiene otros 
69 pisos que se encuentran en 
trámites para ser reparados

De esta forma, los 179 pisos 
de la Agencia de Vivienda So-
cial que están siendo reparados 
para que puedan ser habitados 
y los 69 que se encuentran en 
trámites para serlo estarán lis-
tos para ser adjudicados, pre-
visiblemente, a finales de este 
año. Desde la Consejería han 
señalado que tienen suelo en 
los desarrollos del Sureste para 
construir viviendas públicas, 
algo que “no se puede hacer 
por el momento porque el 
Ayuntamiento no desbloquea 
estos desarrollos”.

Más de 530 viviendas libres 
en la región con 3.400 
familias en lista de espera
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¿ Agentes de la Policía Nacio-
nal de la comisaría de Alcorcón 
han detenido a un hombre por la 
comisión de estafas utilizando el 
método de la “siembra”. El dete-
nido formaba parte de un grupo 
perfectamente organizado que 
actuaban por todo el país, pero 
mayoritariamente en localidades 
del sur de Madrid. Se le imputan 
36 hechos delictivos, en los que 
consiguió un botín que supera 
los 50.000 euros. 

Las investigaciones comen-
zaron a finales del pasado año 
cuando los agentes tuvieron 
conocimiento de la existencia 
de numerosas denuncias que se-
guían un mismo patrón. Varios 

vecinos de Alcorcón manifes-
taban que les habían sustraído 
la tarjeta bancaria al descuido 
mientras la utilizaban en dis-
tintos cajeros, con las que pos-
teriormente habían realizado 
numerosas extracciones frau-
dulentas de dinero. Fruto de un 
análisis exhaustivo de estas de-
nuncias, los investigadores de-
terminaron que los estafadores 
utilizaban el conocido método 
de “la siembra”.

En primer lugar, seleccio-
naban a la víctima y la vigila-
ban mientras retiraba el dinero 
procurando ver el número pin. 
Cuando tenían el número secre-
to procedían a llamar la atención 

de la víctima, momento que era 
aprovechado por un cómplice 
para retirar la tarjeta que se en-
contraba en el cajero. Dándole 
el cambiazo por otra de iguales 
características, dejándola en la 
boca del lector, de tal manera 
que la víctima en ese momento 
no se percataba del engaño.

Una vez con la tarjeta y el 
número secreto en su poder, 
los delincuentes se apresuraban 
a extraer el máximo posible de 
efectivo hasta que la misma era 
cancelada o hasta vaciar com-
pletamente la misma En el mo-
mento de la detención, el hom-
bre portaba tarjetas robadas en 
Móstoles y Fuenlabrada.

Detenido un hombre por robar 
más de 50.000 euros en cajeros

¿ El Ayuntamiento de Alcor-
cón continúa con la campaña 
Cheque Bebé por tercer año 
consecutivo, para lo que ha 
abierto el plazo de inscripción 
para los comercios del mu-
nicipio que deseen adherirse 
a la iniciativa. El objetivo de 
esta campaña es, por un lado, 
conceder a las familias que tu-
vieron hijos en 2017 una ayuda 
económica de 300-500 euros 
para afrontar los gastos adicio-
nales derivados de un nuevo 
nacimiento, y por otro, fomen-
tar la compra de los produc-
tos básicos necesarios con la 
llegada de un nuevo miembro 
a la familia en los comercios 
locales. Los establecimientos 
interesados en adherirse a esta 
campaña firmarán un conve-
nio con el Ayuntamiento a 
través del cual se convertirán 
en uno de los establecimien-
tos seleccionados en el que 
los vecinos de la ciudad que 
hayan obtenido estas ayudas 
económicas deberán hacer uso 
de los cheques. Los comercios 
que quieran participar en esta 
campaña podrán obtener más 
información en la Concejalía 
de Servicios Sociales a través 
del teléfono 91 664 82 89.

¿ El Ayuntamiento de Leganés 
ha puesto en marcha el proyecto 
‘Auxiliares de acompañamiento’ 
en el que 15 trabajadores muni-
cipales prestan acompañamiento 
en las calles a las personas ma-
yores que viven solas o necesitan 
apoyo puntual, así como otros 
colectivos que presentan necesi-
dades especiales. De esta forma, 
estos trabajadores acompañan en 
los paseos, gestiones con el mé-
dico, gestiones de suministros o 
en la realización de diferentes trá-
mites con organismos. Este pro-
grama ayudará a los mayores del 
municipio, pero también a perso-
nas con discapacidad intelectual 
que no pueden valerse en el día a 
día, e incluso a niños y niñas que 
no pueden ser puntualmente aten-
didos por sus padres. Desde mar-
zo, estos nuevos auxiliares han 
acudido junto a los vecinos en 
122 ocasiones al Hospital Seve-
ro Ochoa y han acompañado en 
80 ocasiones a realizar gestiones 
en la Asociación de Parkinson 
Aparkam, entre otros acompa-
ñamientos. Se han ofrecido 129 
apoyos para salir a pasear y otros 
50 a los distintos Centros de Día 
de la ciudad. Algunas de estas 
personas llevaban más de seis 
meses sin salir de sus hogares.

Abierto el plazo para 
que los comercios 
se adhieran a la 
campaña municipal 
del Cheque Bebé

En marcha un 
servicio municipal 
para acompañar a 
personas mayores 
a realizar gestiones

aLcorcón

¿ Los itinerarios de las tres líneas noctur-
nas que conectan los municipios de Fuen-
labrada y Leganés con la capital ya tienen 
cabecera en las inmediaciones de la plaza 
de Atocha en funcionamiento desde me-
diados del mes de mayo.

El traslado de las cabeceras, anunciada el 
pasado mes de marzo, responde a las múl-
tiples demandas de los usuarios presenta-
das al Consorcio Regional de Transportes 
que, tras consultar a los ciudadanos me-
diante una encuesta, ha decidido reubicar 
estas cabeceras en Atocha, frente a otras 
opciones barajadas como los alrededores 
de Príncipe Pío (Glorieta de San Vicente).

La nueva cabecera implica la reordena-
ción de parte de los itinerarios de las tres 
líneas nocturnas, N802 Madrid (Aluche)-

Leganés, N803 Madrid (Aluche)-Fuen-
labrada (Bº Naranjo) y N804 Madrid 
(Aluche)-Leganés (Arroyo Culebro), dan-
do respuesta a las demandas de estos mu-

nicipios. La modificación, ya en vigor, da 
también servicio a los barrios de Poza del 
Agua y Vereda de los Estudiantes (ambos 
en Leganés) y a los barrios de la Fuente y 

del Arroyo en Fuenlabrada. Los recorridos 
quedan como sigue: Madrid Atocha- Le-
ganés pasando por: La Fortuna, Solagua, 
Poza del Agua, San Nicasio, dos de Mayo, 
Zarzaquemada, El Carrascal, ParqueSur, 
Casa del Reloj, Vereda de los Estudiantes.

Madrid Atocha – Leganés- Fuenlabrada 
pasando por Avenida de Fuenlabrada (Le-
ganés), calle de Callao (Fuenlabrada), Ca-
lle de Móstoles (Fuenlabrada) y Calle de la 
comunidad de Madrid (Fuenlabrada).

Madrid Atocha – Leganés- Fuenlabrada 
pasando por Leganés Norte, Zarzaquema-
da, Avenida del doctor Fleming (Leganés), 
Valdepelayo (Leganés), Arroyo Culebro 
(Leganés), calle Leganés (Fuenlabrada), ca-
lle Luis Sauquillo (Fuenlabrada) y calle de 
la Comunidad de Madrid (Fuenlabrada).

Los búhos de Leganés y Fuenlabrada desde la 
capital ya tienen sus cabeceras en Atocha
El servicio desde la nueva ubicación comenzó a funcionar a mediados de mayo dando respuesta a las demandas de los usuarios

Leganés
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¿ El PSOE de Móstoles obten-
dría un edil más que en las elec-
ciones de 2015 si se celebrasen 
comicios en estos momentos, 
lo que permitiría renovar el Go-
bierno de izquierdas que actual-
mente lideran los socialistas jun-
to a Ganar Móstoles e Izquierda 
Unida.

Esta es la principal conclusión 
que se desprende de la encues-
ta preelectoral realizada por la 
prestigiosa empresa demoscó-
pica Celeste-Tel, y que viene a 
significar que en mayo de 2019 
podría renovarse el actual acuer-
do de Gobierno entre fuerzas de 
la izquierda para dar continuidad 

al proyecto político iniciado tras 
desbancar del Ejecutivo al Parti-
do Popular en 2015.

En base a esta encuesta, el 
PSOE lograría 8 ediles (obtuvo 7 

en 2015), el PP bajaría de 12 a 8, 
Ganar Móstoles perdería un con-
cejal (de 6 a 5), IU mantendría 
dos representantes y Ciudadanos 
irrumpiría con 4 ediles.

El PSOE sumaría otro concejal 
y podría renovar Gobierno en 
las elecciones de 2019

¿ El Ayuntamiento ha ins-
talado 30 desfibriladores en 
espacios públicos, para que la 
ciudad esté cardioprotegida. 
El trabajo organizado desde la 
concejalía de Régimen Interior 
ha instalado 25 desfibriladores 
en espacios públicos del muni-
cipio,  y cuenta con 5 unidades 
móviles en otros tantos coches 
patrulla de la policía muni-
cipal. Este proyecto, cuya 
primera fase se acaba de im-
plementar, responde a una ne-
cesidad social y de salud, des-
de una perspectiva preventiva 
y de intervención inmediata en 
caso de parada cardiaca.

¿ La Junta de Gobierno apro-
bó las bases de las ayudas a las 
familias para la adquisición de 
libros de texto y material es-
colar en el curso 2018/2019, 
para lo cual el Ayuntamiento 
destinará 425.000 euros. Las 
solicitudes se podrán presentar 
entre el 5 y el 20 de septiembre 
en las Juntas de Distrito y en la 
Oficina de Atención al Ciuda-
dano. El importe de la ayuda 
será de 70 euros para alumnos 
de 2º ciclo de Infantil y de 3º a 
6º de Primaria y de 120  para 
alumnos de 1º y 2º de Prima-
ria, 1º a 4º de ESO y Forma-
ción Profesional Básica.

¿  El Canal de Isabel II y el 
Ayuntamiento de Parla han 
iniciado en el barrio de La 
Laguna los trabajos para la 
ejecución de dos nuevos po-
zos y una conexión de mayo-
res dimensiones por debajo 
de la vía del tren, con los que 
acabarán con los problemas 
históricos de evacuación de 
aguas de saneamiento en el 
barrio. Las obras se van a lle-
var a cabo antes de verano, 
tal y como se comprometió el 
Ayuntamiento con la Asocia-
ción de Vecinos La Laguna, y 
de esta forma se erradicará el 
problema de las inundaciones 
que llevan padeciendo desde 
hace cerca de 20 años.

Instalados 30 
desfibriladores en 
espacios públicos 
para facilitar 
la intervención 
inmediata

El Ayuntamiento 
destinará 425.000 
a ayudas para 
libros de texto en 
el próximo curso 
2018/2019

Arrancan las 
obras para evitar 
inundaciones en 
el barrio de La 
Laguna de Parla

MóstoLes

¿ Agentes de la Policía Na-
cional han detenido a dos indi-
viduos de nacionalidad china, 
administradores y encargados 
de varias empresas, como 
presuntos autores de un delito 
contra la propiedad industrial.

En el dispositivo policial se 
practicaron cuatro registros en 
el polígono industrial de Cobo 
Calleja, interviniendo cerca de 
12.000 artículos. El material 
intervenido vulneraba los de-
rechos contra la propiedad in-
dustrial de marcas de prestigio 
internacional.

La investigación se inició 
tras varias denuncias inter-
puestas por representantes le-
gales de varias marcas. Los in-
vestigadores comprobaron que 

los productos que comerciali-
zaban determinados comercios 
al por mayor, vulneraban los 
derechos de propiedad indus-
trial de diferentes marcas. Una 

vez que los agentes ubicaron 
los almacenes en la localidad 
de Fuenlabrada, detectaron los 
comercios que distribuían el 
material, practicándose regis-

tros en todos ellos. Durante los 
registros se intervinieron casi 
12.000 artículos – muñecos in-
fantiles, bolsos, más de 11.000 
fundas para móviles-.

La comercialización del ma-
terial intervenido, vulneraba 
los derechos de marcas regis-
tradas en la Oficina de Propie-
dad Intelectual de la Unión Eu-
ropea y de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas.

La puesta en circulación de 
algunos de estos productos, 
similares en características 
pero de calidad muy inferior 
a los productos originales, po-
dría llegar a suponer un riesgo 
para la seguridad y salud de 
los usuarios, especialmente si 
se trata de menores.

Dos detenidos y 12.000 artículos ilegales intervenidos 
en una operación policial en el polígono Cobo Calleja

FuenLabraDa parLa
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¿ El mítico Estudiantes, referen-
te madrileño del baloncesto des-
de hace décadas, y el CB Getafe 
han unido fuerzas para alumbrar 
un nuevo club, que nace bajo la 
denominación de CB Estudiantes 
Getafe. 

La alcaldesa de Getafe, Sara 
Hernández, junto al concejal de 
Deportes, Javier Santos; el pre-
sidente del Club de Baloncesto 
Estudiantes, Fernando Galindo; 
el presidente del CB Getafe, En-

rique Carrero, y el presidente de 
la Fundación Incorpora Depor-
te y Cultura Solidarios, Iñaki de 
Miguel, fueron los encargados de 
presentar en sociedad este nuevo 
club, que potenciará las escuelas 
de baloncesto en la ciudad am-
pliándolas por encima de las 20 
que ha desarrollado esta tempora-
da el CB Getafe. 

Fruto de este acuerdo se reali-
zarán actividades conjuntas, que 
harán que la oferta deportiva de 
Getafe crezca tanto en cantidad 
como en calidad, mientras que a 

nivel federativo habrá una mayor 
relación, mejorando la formación 
de entrenadores y las oportunida-
des de los jugadores y jugadoras. 

Sara Hernández agradeció a 
los resposables del proyecto por 
el nacimiento del CB Estudian-
tes Getafe, por lo que supone en 
la puesta por el deporte desde 
la cantera, que enseña valores y 
principios, destacando “el gran 
trabajo desarrollado en el balon-
cesto de base por el CB Getafe”. 
Por su parte, Javier Santos expli-
có que “desde el Gobierno muni-

cipal es una noticia muy esperada 
porque llevamos trabajando más 
de un año para poder anunciar 
este acuerdo”.

El presidente del Estudiantes, 
Fernando Galindo, subrayó que 
Getafe “será un compañero es-
tupendo para crecer cuantitativa-
mente en el número de chicos y 
chicas a los que formamos dentro 
de nuestro equipo de baloncesto”.

Asimismo, el responsable del 
CB Getafe Club, Enrique Carrero, 
recordó que la entidad cuenta con 
“más de 400 niños y niñas en las 

escuelas y a nivel federativo con-
tamos con más de 30 equipos en 
todas las categorías”. 

El presidente de la Fundación 
Incorpora Deporte y Cultura So-
lidarios, Iñaki de Miguel, mostró 
su satisfacción “por el trabajo que 
realizamos con las escuelas muni-
cipales, y que la próxima tempora-
da se verán sensiblemente amplia-
das gracias a este acuerdo, como lo 
harán las iniciativas sociales junto 
al Ayuntamiento para favorecer a 
chicos y chicas en exclusión social 
a través del baloncesto”.

Estudiantes y CB Getafe fundan un 
nuevo club de baloncesto en la ciudad ¿ Hasta el 15 de junio es-

tará abierto el plazo de ins-
cripción para la Liga Local 
2018-2019 en las modali-
dades de baloncesto (ca-
tegoría senior) , fútbol 11 
(categoría senior), fútbol 7 
(categoría senior) y fútbol 
sala (categoría senior), así 
como en el ranking muni-
cipal de tenis (categorías 
juvenil y senior) y ranking 
municipal de pádel (catego-
rías juvenil y senior).
Las inscripciones pueden 
formalizarse hasta esa fe-
cha en cada una de las de-
legaciones zonales federa-
tivas para las modalidades 
de baloncesto, fútbol 11, 
fútbol 7 y fútbol sala, mien-
tras que para las modalida-
des de tenis y pádel deberán 
realizarse en la delegación 
de Deportes.

Inscripciones en 
ligas locales hasta 
el 15 de junio

¿ El getafense José Luis Va-
lencia ‘Josetxo’ ha iniciado un 
nuevo reto en su carrera. El 
aventurero, que completó re-
cientemente su proyecto ‘Ame-
ricleta’ recorriendo de sur a 
norte el continente americano 
en bicicleta, se ha vuelto a subir 
sobre dos ruedas para afrontar, 
en compañía de Gorka Eche-
veste, el proyecto ‘Afreeka’.

Josetxo y Echeveste recorre-
rán a lomos de sus bicis entre 
36.000 y 40.000 kilómetros du-
rante un período de tiempo que 
oscilará entre los 16 y los 20 
meses por tierras africanas, una 
idea que surge después de com-
pletar las dos primeras etapas 

de su proyecto ‘Un pájaro sin 
nido’, que ya ha llevado al ge-
tafense a completar la Ruta de 
la Seda desde China hasta Es-
paña, y a recorrer el continente 
americano. Josetxo recibió en 

diciembre de 2017 una de las 
menciones especiales conce-
didas en los Premios al Mérito 
Deportivo 2017 que celebró el 
Ayuntamiento de Getafe en el 
Teatro Federico García Lorca.

Nueva aventura sobre dos 
ruedas para Josetxo
El getafense afronta el reto de recorrer África en bicicleta tras concluir ‘Americleta’

¿ El primer equipo de Getasur 
se proclamó el pasado domingo 
día 10 de junio en Torrox cam-
peón de la Copa de España de 
balonmano playa femenino, la 
competición que da inicio a la 
temporada de esta modalidad a 
nivel nacional y en la que solo 
pueden participar los mejores 

equipos del curso anterior. Las de 
Pedro Moreno se hicieron con el 
torneo, en el que fueron finalistas 
el pasado año, tras imponerse en 
una final madrileña al Balonma-
no Playa Alcalá (2-0) en un parti-
do que las getafenses dominaron 
con suficiencia durante la mayor 
parte del tiempo de juego.

Getasur se proclama 
campeón de la Copa de 
España de balonmano playa        

El CB Estudiantes 
Getafe ampliará las 
escuelas por encima 
de las 20 existentes y 
formará a entrenadores 
y jugadores
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¿ Con los ojos del mundo futbo-
lísticos puestos en el Mundial de 
Rusia que arranca este próximo 
jueves 14, en el seno del Geta-
fe CF siguen trabajando a buen 
ritmo para confeccionar cuan-
to antes el eje vertebral sobre el 
que sustentar el nuevo proyecto 
de Pepe Bordalás tras la exitosa 
temporada del retorno a Primera.

El presidente azulón tiene va-
rios frentes abiertos, el primero y 
principal personalizado en el di-
rector deportivo del club, una vez 
oficializada la marcha de Ramón 
Planes al FC Barcelona y con 

Nico Rodríguez, responsable del 
área en el Albacete, como posible 
sustituto.

En lo que a la conformación del 
plantel se refiere, el mandatario 
tampoco anda escaso de batallas. 
Empezando por la portería, don-
de la marcha de Vicente Guaita 
al Crystal Palace londinense se 
cerró la pasada semana. Para su-
plir tan sensible baja, se manejan 
distintos escenarios. El club se 
ha movido rápido y ha cerrado al 
meta argentino Leandro Chichi-

zona procedente de la UD Las 
Palmas y podría lanzarse a por 
Joel, un viejo anhelo en el sur 
de Madrid.

En defensa, el futuro de Dje-
né es otra incógnita. La espec-
tacular temporada del togolés 
le ha abierto puertas de clubes 
importantes como el Arsenal o 
el Villarreal, si bien Torres se 
remite a la cláusula de 40 mi-
llones. Antunes (fichado tras 
cesión) y el mexicano Alanís re-
forzarán la zaga, a la espera de 

lo que pueda pasar con Cabrera.
En mediocampo no seguirá 

Flamini y sí lo harán Markel 
Bergara y Mauro Arambarri, 
que pasan a ser propiedad azu-
lona tras ejecutar la opción de 
compra. En ataque, con Ángel 
también en la rampa de salida, la 
llegada de Jaime Mata desde Va-
lladolid podría complementarse 
con la de Raúl de Tomás tras su 
excelente campaña en Vallecas. 
Además, Molina podría abando-
nar el barco rumbo a Huesca.

El Getafe empieza a dar 
forma al proyecto 2018-2019

¿ El Ayuntamiento de Getafe  
abrió el lunes 4 de junio el plazo 
de preinscripción para optar a una 
de las 1.866 plazas de la Campa-
ña de Natación de Invierno 2018-
2019 en el Complejo Deportivo 
Municipal Alhóndiga-Sector 3.

Las personas interesadas tienen 
de plazo hasta el 15 de junio para 
formular la preinscripción, que 
podrán realizar online en ocio.
getafe.es o presencialmente en las 
oficinas de atención al usuario de 
los Complejos Deportivos Muni-
cipales Alhóndiga-Sector 3 (ca-
rretera de Getafe a Leganés s/n.) 
y Juan de la Cierva (avenida Juan 
de Borbón s/n) de lunes a jueves 
de 9:00 a 19:45 horas y viernes 
de 9:00 a 18:45 horas. También 
podrán realizarse en el Centro 
Cívico de San Isidro (Leoncio 
Rojas, 18) los lunes de 15:30 a 
20:30 horas y miércoles de 9:30 
a 14:30 horas, y en la delegación 
de Deportes (Daoiz, 16) de lunes 
a viernes de 9:30 a 13:30 horas. 
Esta Campaña, que se desarrolla-

rá entre octubre de 2018 y mayo 
de 2019, está dirigida a todas las 
personas interesadas en el apren-
dizaje o perfeccionamiento de la 
natación. Incluye las modalida-
des de matronatación, escuela de 
natación preinfantil, escuela de 
natación infantil, entrenamiento 
de adultos, aquafitness, natación 
de adultos, natación premamá, 
natación para mayores y gimnasia 
acuática.

Con el fin de facilitar los trá-
mites a los vecinos y vecinas y 
al igual que ya se ha hecho en la 
Campaña de Natación de Verano 
2018, la delegación de Deportes 
ha implantado un nuevo procedi-
miento en el que la preinscripción 
se convertirá automáticamente en 
inscripción directa siempre y cuan-
do el número de preinscripción 
asignado al solicitante esté com-
prendido entre las plazas disponi-
bles según el resultado del sorteo 
público que se celebrará el martes 
17 de julio en la delegación de De-
portes a partir de las 12:00 horas.

La Campaña de Natación de 
Invierno pone a disposición 
de los vecinos 1.866 plazas

El presidente 
azulón mantiene las 
incógnitas de dos 
baluartes como Djené 
y Jorge Molina, que 
podrían salir

Cerrados Chichizola, Yáñez, Antunes, Bergara, Arambarri, Ibáñez, Alanís y Jaime Mata
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¿ Albert Einstein, Isaac New-
ton, Charles Darwin, Auguste 
Comte, Blaise Pascal, Sigmund 
Freud, ... son muchos los científi-
cos e investigadores de la historia 
que  conocemos y forman parte 
del acervo colectivo, pero ¿cuán-
tas cientificas conocemos?. Cada 
vez se hace más patente la nece-
sidad de dar a conocer mujeres 
científicas—más allá de la pre-
mio Nobel Marie Curie— que 
no figuran en los libros de texto 
y de las que sabemos muy poco. 

Nuestro país ha alcanzado la 
igualdad en el acceso a la educa-
ción primaria y secundaria. Pero 
la desigualdad sigue siendo nota-
ble en las áreas de ciencia, tecno-
logía, ingeniería y matemáticas 
siendo una de las causas desta-
cables el desconocimiento fruto 
de la invisibillización de mujeres 
científicas que puedan ser refe-
rentes para niñas y jóvenes.

Los estereotipos de género ali-
mentados por la invisibilidad de 
mujeres en los distintos ámbitos 
de la ciencia, siguen aún vigen-
tes.

Dentro de la apuesta por visibi-
lizar el papel de las mujeres y la 
lucha por la igualdad en el muni-
cipio, Getafe contará con nueve 
destacadas científicas españolas 
de la actualidad para dar nom-
bre a otras tantas rotondas del 
polígono de Los Gavilanes, que 
repasamos a continuación: 

Margarita Salas Falgueras
Bióloga Molecular
Margarita Salas (Asturias, 1938), 
inició el desarrollo de la biología 
molecular en España. Su estudio 
sobre el virus bacteriano Phi29 
ha permitido conocer cómo fun-
ciona el ADN. También es aca-
démica de la RAE desde el año 
2003 y censora de la Junta de 
Gobierno desde 2008. En 2016 
se convirtió en la primera mujer 
en recibir la Medalla Echegaray, 
otorgada por la Real de la Acade-
mia de Ciencias Exactas, Físicas 
y Naturales.

María Blasco Marhuenda
Bioquímica 
Especializada en los telómeros y 

la telomerasa, María Blasco (Ali-
cante, 1965). Dirige desde 2011 
el Centro Nacional de Investi-
gaciones Oncológicas (CNIO) 
encargado de la investigación, 
diagnóstico y tratamiento del 
cáncer.

Marta Macho Stadle
Matemática
Profesora de Geometría y Topo-
logía en la Universidad del País 
Vasco, Marta Macho (Bilbao, 
1962)  es especialista en Teo-
ría Geométrica de Foliaciones 
y Geometría no conmutativa y 
editora del espacio digital Mu-
jeres con Ciencia de la Cátedra 
de Cultura Científica por el que 
ha recibido varios premios, en-
tre ellos el Premio Emakunde de 
Igualdad 2016.

Elena García Armada
Ingeniera Industrial
Elena García Armada (Valla-
dolid, 1971) es una ingeniera 
industrial española que lidera 
el grupo del CSIC que ha desa-
rrollado el primer exoesqueleto 
biónico del mundo para niñas 
y niños con atrofia muscular 
espinal, trabajo por el que se 
encuentra entre los mejores 
científicos españoles. Doctora 
en Robótica y científica titular 
en el Centro de Automática y 
Robótica (CAR) CSIC-UPM. 
Cuenta, entre otros reconoci-
mientos, con la Medalla de Oro 
de Madrid concedida en 2018.

Josefa Yzuel Giménez
Física
Primera mujer en España en ob-
tener el título de Profesora Agre-
gada de Universidad en el área 
de física en el año 1966. Josefa 
Yzuel (Huesca, 1940) consiguió 
en 1982 ser Catedrática de Uni-
versidad. Especializada en el 
campo de la Óptica, fundó el La-
boratori de Processat d’Imatges 
en la UAB.

Pilar Bayer Isant
Matemática
Algebrista especializada en teo-
ría de números, la matemática Pi-
lar Bayer (Barcelona, 1946), fue 
junto a Assumpció Català, una de 
las primeras mujeres en obtener 
el doctorado de Matemáticas en 
la Universidad de Barcelona. En 
1986, ya catedrática del Departa-
mento de Álgebra y Geometría 
fundó el Seminario de Teoría de 
Números de Barcelona (STNB), 
referente en el mundo de la in-
vestigación en matemáticas. 

En la actualidad es académica 
numeraria de la Real Academia 
de Ciencias Exactas, Físicas y 

Naturales, de Madrid.

Mara Dierssen Sotos
Neurobióloga
Una de las investigadoras más 
destacadas a nivel mundial en 
síndrome de Down, Mara Diers-
sen (Santander, 1961) es neuro-
bióloga, profesora universitaria y 
divulgadora científica. Investiga 
los mecanismos cerebrales de 
aprendizaje y memoria y cómo 
se alteran en casos de discapaci-
dad.

Al frente, desde el 2001, del 
laboratorio de Neurobiología Ce-
lular y de Sistemas del Centre de 
Regulació Genòmica (CRG). Ha 
recibido, entre otros galardones, 
el Premio Nacional de Pensa-
miento y Cultura Científica en 
2008 y  el Premio Jaime Blanco 
Fundación Síndrome de Down 
de Madrid. En la actualidad es 
presidenta de la Trisomy 21 Re-
search Society.

María Vallet Regí
Química
Con más de 600 publicaciones 
científicas en las áreas de Quí-
mica y Ciencia de Materiales, 
María Vallet (Canarias, 1946) 
es probablemente la investiga-
dora más citada en las últimas 
dos décadas. Académica de nú-
mero de la Real Academia de 
Ingeniería y de la Real Acade-
mia Nacional de Farmacia, ha 
sido Vicepresidenta de la Real 
Sociedad Española de Química. 

Formó parte del Comité Rector 
del Programa ‘Science for Pea-
ce’ de la OTAN y  el Comité 
Nacional de la CNEAI. Su la-
bor investigadora ha sido reco-
nocida con numerosos premios 
nacionales e internacionales.

Flora de Pablo Dávila
Bióloga Molecular
Especialista en biología celular y 
molecular y una de las fundado-
ras de la Asociación de Mujeres 
Investigadoras y Tecnólogas, 
Flora de Pablo (Salamanca, 
1952), creó el grupo de inves-
tigación Laboratorio 3D: desa-
rrollo, diferenciación, degenera-
ción. Fue Directora General del 
Instituto de Salud Carlos III y 
es en la actualidad  Profesora de 
Investigación del CSIC en el De-
partamento de Medicina Celular 
y Molecular del CIB. Su campo 
de investigación es la Biología 
molecular del desarrollo y la fi-
siopatología del sistema nervio-
so, estudiando la regulación de 
la expresión de la insulina, de su 
familia de proteínas y receptores 
y sus acciones en el desarrollo, 
especialmente en la neurogé-
nesis y cardiogénesis, y en la 
neurodegeneración. Es Acadé-
mica Correspondiente de la Real 
Academia Nacional de Farmacia 
desde el año 2003.

La ciencia también es cosa de 
mujeres y tras un largo ostracis-
mo, ellas serán las nueve cientí-
ficas españolas de la actualidad 
que dispongan de un “espa-
cio propio” en Getafe hacia la 
igualdad.

Será en nueve rotondas del 
Polígono de los Gavilanes: Mar-
garita salas dará nombre a la 
glorieta donde confluyen las ca-
lles Rosalind Franklin y Miguel 
Servet. María Blasco en la con-
fluencia de Rosalind Franklin y 
Gregorio Marañon, Marta Ma-
cho donde confluyen Rosalind 
Franklin y Agustín Betancourt, 
Elena García donde convergen 
Gregorio Marañon y Agustín 
Betancourt, Josefa Yzuel para 
la glorieta de Miguel Servet y 
Severo Ochoa, Pilar Bayet entre 
Dian Fossey y Severo Ochoa, 
Mara Dierssen en la confluencia 
de Miguel Servet y la calle de la 
bióloga Rachel Carson, María 
Vallet se situará en la conver-
gencia de Dian Fossey y Rachel 
Carson y por último será Flora 
de Pablo quien nombre la glo-
rieta donde confluyen las calles 
Rachel Carson y Severo Ochoa.

¿Cuántas científicas conoces?

Nueve mujeres 
científicas españolas 
darán nombre a nueve  
rotondas en el Polígono 
de los Gavilanes

Los estereotipos de 
género alimentados por 
la invisibilidad de las 
mujeres en los distintos  
ámbitos de la ciencia 
siguen aún vigentes
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“XIX Encuentro de 
Corales de Getafe”
Género: Música 
Actuarán la Coral Santiago 
Apóstol (Griñón) dirigida por 
Mariano García, la Coral Adagio 
de Getafe al cargo de Ángel Pa-
drinoy la Coral Polifónica de Ge-
tafe de la mano de Carlos Díez.
Sábado  9 de junio, 20:00 h.
Precio:  Entrada libre

Hospitalillo de San José

“Aún y nada” 
Género:  Poesía
Presentación de “ Aún y nada” 
(Esdrújula Ediciones, 2018), 
segundo poemario de Miguel 
Ángel Pozo, un libro en el que el 
amor y la conciencia del paso 
del tiempo se convierten en 
una lucha con la soledad.
Martes 19  de  junio, 19:00 h.
Precio:  Entrada Libre

Espacio Mercado

“Rhapsody in Red White 
and Blue”
Género: Concierto
Concierto benéfico de la Youth 
Orchestra of San Antonio a fa-
vor del Banco de Alimentos de 
Madrid. Conmemorativo de los 
300 años de antigüedad de la 
Fundación de la Ciudad de San 
Antonio (Texas. EE.UU) por los 
españoles . Donativo: Dos kilos 
de alimentos no perecederos.
Miércoles  27 de junio,  20:00 h.
Precio: Entrada libre con donativo

Teatro Federico García Lorca

“Turner”
Género: Conferencia y taller
Conferencia de Sergio Delgado 
sobre la obra del gran maestro 
Turner.  Viernes 29 de junio de 
18.30 a 20:30 horas y taller de 
acuarela con diferentes recur-
sos para comprender los plan-
teamientos de Turner con esta 
técnica. Sábado 30 de junio 
10.30 horas. Confirmación de 
asistencia taller a través del co-
rreo delgasergio@hotmail.com 
Viernes 29 de junio , 18:30 h.
Sábado 30 de junio, 10:30 h.
Precio: Entrada Libre

Antigua Fábrica de Harinas

¿ Después de ocho exito-
sas convocatorias que ya 
forman parte del panorama 
cultural getafense, el festi-
val Cultura Inquieta calien-
ta motores para su novena 
edición con una apertura de 
lujo a cargo de Residente, 
ex vocalista de Calle 13 que  
dará el pistoletazo de salida 
del festival el  próximo 28 
de junio.

El artista puertorriqueño 
hará su primera parada en 
Getafe como inicio de su 
gran gira europea y cuenta 
con 27 premios Grammys 
en su poder, dos de ellos 
como Residente en la última 
edición de 2017, y combina 
las músicas del mundo y el 
rap alternativo con letras re-
pletas de contenido social y 
político.

Un Polideportivo de San 
Isidro más acogedor para la 
ocasión, será escenario para 
el talento y la diversidad de 
Rosendo, Rulo y la Contra-
banda, Badlands, Rosalía, 
Carmen Boza, Bala León 
Benavente, Las Odio, Ki-
tai, Texxcoco, Nat Simons y 
Loquillo.

3ª entrega de Carpe Diem
Carpe Diem se consoli-

da como un festival en sí 
mismo dentro del veterano 
Cultura Inquieta. Más de 9 
horas ininterrumpidas de 
hip-hop en la jornada más 
callejera del festival que se 
celebrará el 29 de junio y 
pone sobre la mesa nombres 
como Foreign Beggars, Fer-
nando Costa, Cheb Rubën, 
Rels B bajo su nuevo alias 
Flakk Daniel, y Dollar.

Espacio de las ideas
Una semana antes, el Es-
pacio de las Ideas se insta-
lará en el Espacio Mercado 
del 22 al 24 de junio, con 
un programa de actividades 
multidisciplinares, entre las 
que destacan la entrega de 
premios Pintando el Sur, una 
iniciativa que acaba de cum-
plir dos años y que ha vuel-
to a contar con ilustradores, 
graffiteros, maestros del 
pincel, caricaturistas y dise-
ñadores para traer el arte ur-
bano a la ciudad; Nubla, un 
taller de videojuegos y arte 
o el espectáculo poético  a 
cargo de Mundos Flotantes.

Y que tendrá  también ex-
posiciones, Dj´s, pintura en 
directo e incluso testing de 
videojuegos completando la 
variada programación.

Talento y diversidad en Cultura Inquieta 2018
Agenda

¿ Un verano más AviRock 
Festival vuelve a Getafe pero 
esta vez con más ambición. 
Dos días de festival que se ce-
lebrarán el 6 y 7 de julio,  to-
talmente gratuíto con dieciseis 
grupos de rock. Será en en la 
Avenida de las Arcas del Agua 
nº1, en el Sector III, junto al 
Centro Cívico.

Entre los atractivos de la 
edición 2018  de AviRock Fes-
tival destacan las dos bandas 
cabeza: Leyenda y Third Di-
mension.  

Mr. Wilfred, el último e n 
sumarse al cartel, se encargará 
de homenajear a los míticos 

Led Zeppelin y Deep Purple. 
Desde Linares (Jaen) llegará la 
energia de los Atomic Lemons. 

El broche final al festival lo 
pondrán un buen número de 
bandas dispuestas a quedarse 
en la retina y la memoria de 
los participantes. Ignis Anima, 
los jovencísimos Screams On 
Sunday, la alegría de Descen-
dientes Rock, el dúo de batería 
Daphne Music, Kiraz, Serious 
Bonkers, Crawling from Hell, 
TheOpposite, Rave in Fire, 
Sold Out Rock, Kires y Blac-
kAmnesia completan el elenco 
de bandas que conforman el 
nutrido cartel.

Avirock Festival desembarca en Getafe los días 6 y 7 de julio

Anteriores ediciones del Festival Cultura Inquieta

Además de bandas conocidas, el festival de rock da especial protagonismo a jóvenes grupos emergentes

La novena edición del festival se celebrará del 22 de junio al 7 de julio con ciclo de conciertos para 
todos los gustos en el Polideportivo San Isidro y talleres, exposiciones y charlas en el Espacio Mercado.




