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Sara Hernández, así no
¿Después de tres años y medio 
de una legislatura marcada por 
la inacción y la ausencia de pro-
yectos de calado para la ciudad, 
la alcaldesa de Getafe, Sara Her-
nández, afronta la recta final ha-
cia las próximas elecciones con 
la mochila cargada de medidas 
polémicas, obras de motivación 
meramente estética y crispa-
ción vecinal. El Gobierno local 
de PSOE e IUCM-LV ha pisado el 
acelerador para tratar de acon-
dicionar la localidad antes de los 
comicios de mayo, y mantiene 
colapsadas calles y vías fruto de 
la precipitación. A ello se une su 
incapacidad para comenzar las 
obras de las viviendas públicas 
de El Rosón, los apagones en ba-
rrios, los problemas de limpieza, 
el abandono de zonas verdes, las 
multas a vehículos o el aumento 
de la inseguridad.
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La alcaldesa acumula despropósitos en su gestión a sólo siete meses de las elecciones municipales

La regidora ha sido ratificada por el PSOE-M como candidata pese a la situación en la que mantiene a la ciudad
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Editorial

¿ Me comentaba recientemen-
te un amigo de toda la vida, en 
una de esas tardes que acaban 

derivando en 
conversación 
política, que 
había llegado 
un momen-
to en el que 
sólo exigía 
a sus gober-
nantes que 
no lo hicieran 
mal. El con-
formismo al 
que nos ha 
llevado esta 

última etapa posterior a la crisis 
económica se contradice con 
aquellos movimientos presunta-
mente indignados que generaron 
cierto revuelo en su día y que han 
acabado por ser un simple brin-
dis al sol. Porque en cuanto han 
pisado moqueta, los que vinieron 

para cambiarlo todo han confir-
mado que no ha cambiado nada. 
En parte es inevitable. Cuando 
a uno le empieza a ir mejor en 
la vida, las preocupaciones son 
otras, y ya no hace falta montar 
campamentos en Sol ni rodear 
Congresos, porque ya tenemos a 
nuestros representantes cómoda-
mente instalados en la casta. Eso, 
además, tiene un efecto analgési-
co que se extiende de abajo ha-
cia arriba. Si los ciudadanos nos 
conformamos con que un políti-
co que cobra 3.000 euros al mes 
simplemente no lo haga mal en 
vez de exigirle que lo haga bien, 
provocamos en él una relajación 
que conlleva inmovilismo. Y 
nos topamos entonces con cin-
co partidos y 27 concejales más 
preocupados en no despertar a la 
bestia que en justificar el porqué 
de sus salarios, sin ambición y 
sin un modelo para Getafe.

¿ “La verdad es más verdad 
cuantos más sean los que la de-
fiendan” (Alonso Pelegrín).

Pues en esas estamos. Aunque 
sea de forma tímida y algo pere-
zosa, nuestros políticos locales 
empiezan a dejarse ver para tras-
ladar su verdad y conseguir para 
su causa cuantos más adeptos 
mejor.

Tampoco esta generalidad so-
bre todos los políticos locales es 
tajantemente cierta, solo en algu-
nos, los que ya están en la casilla 
de salida y aquellos otros que 
tienen ciertas esperanzas (funda-
das o no) de conseguir situarse 
en la misma.

Veamos someramente cómo 
se preparan (por lo menos lo que 
observamos desde fuera) unos y 
otros en esa búsqueda de adep-
tos, de fieles, de seguidores, de 
likes, que les lleven a que su 
verdad sea la más votada en las 
próximas elecciones municipa-
les.

Lo primero que podemos se-
ñalar es el paso al frente de la ac-
tual alcaldesa, ya como candida-
ta socialista. Está desarrollando 
su estrategia en base a mantener 
la fidelidad del voto socialista 
en la localidad, centrándose en 
aquellos barrios y sectores don-
de este voto está más consoli-
dado y es más fiel.  Sin apenas 
salirse del guion y apoyada en 
unas inversiones y gasto públi-
co totalmente orientadas a este 
objetivo. Si bien es cierto que 
la implementación de las mis-

mas está siendo algo caótica y 
en muchos de los casos causa 
más problemas que aquello que 
quiere solucionar.  A día de hoy 
no podemos afirmar que el esta-
do del municipio sea como para 
sacar mucho pecho de la gestión 
realizada.

En segundo lugar, situamos a 
aquellos que se dejan arrastrar 
por los vientos nacionales, ya 
que ello les augura una alta ren-
tabilidad electoral. Por lo tanto, 
más allá de mirar lo que pasa 
por las alturas, en lo local, dejan 
pasar el tiempo para recoger la 
cosecha de su verdad, que con 
toda seguridad será más verdad 
que nunca en el municipio por 
la gran cantidad de adeptos en 
forma de papeletas que esperan 
recibir.

El tercero, que no sabemos to-
davía si será en discordia o no, 
en aparecer estos días como fir-
me candidato de su joven forma-
ción, se esmera en la micropolí-
tica basada en las redes sociales. 
Es constante, perseverante y 
hasta algo cansino en su denun-
cia permanente de los pequeños 
desperfectos domésticos sin una 
visión clara del futuro del muni-
cipio que pueda ilusionar al con-
junto del mismo, más allá de sus 
fieles seguidores web. Todos los 
anteriores ya están en la casilla 
de salida. Para aquellos que to-
davía no lo están, una recomen-
dación: mejor ser el primero que 
llama a la puerta con ideas, que 
ser el cuarto y con críticas. Y lla-

mando a la puerta nos encontra-
mos con alguno de ellos, eso sí, 
con menos intensidad que sema-
nas anteriores donde un instituto 
demoscópico estaba realizando 
llamaditas por el municipio.  Lo 
real es que con poca aura y po-
cos adeptos que igual sirven para 
un roto que para un descosido, 
solo acompañado de la hipérbo-
le y la teatralización desmedida 
de los asuntos locales, a la espe-
ra de la designación divina o no. 
Tiene toda la pinta de que su ver-
dad será también menos verdad 
esta vez. Por último, de la casa 
de los líos, sabemos muy poco. 
Solamente que viven en los líos 
permanentemente y eso le lleva 
a una incapacidad para proyectar 
su verdad al resto del municipio 
fuera de sus círculos morados, lo 
cual le llevara a su vez a perder 
parte de aquellos adeptos ilusio-
nados y fieles. También su ver-
dad será menos verdad. 

Todos deben realizar un ejer-
cicio de trasparencia, de rendi-
ción de cuentas, de información 
pública, de mostrar el trabajo 
realizado, de proyectar el futu-
ro de Getafe con ambición, con 
responsabilidad y pensando en 
los vecinos. Deben apartarse del 
ser máquinas puramente electo-
rales, para convertirse en líderes 
personales, políticos y sociales 
capaces de aglutinar en torno a 
su verdad al mayor número de 
vecinos posibles.

Las buenas historias, siem-
pre ganan.

La ambigüedad y el 
pasotismo como modelo

Las buenas historias siempre ganan
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¿ Desde que la construcción 
de las viviendas públicas pro-
yectadas en la parcela 1.4 de El 
Rosón se viera paralizada inde-
finidamente a finales de verano, 
las informaciones sobre el único 
y fallido proyecto de calado de la 
EMSV van surgiendo con cuen-
tagotas.

Como ya informó en su día 
Getafe Actualidad, las dudas 
razonables que preocupan a los 
futuros vecinos apuntaban direc-
tamente a los responsables muni-
cipales encargados de la gestión 
de la empresa pública como prin-
cipales culpables de una situación 
que penaliza a cientos de familias 
con proyectos de vida truncados 
por la incapacidad de sacar ade-
lante el proyecto. En este sentido, 
y después de múltiples especula-
ciones sobre los motivos que lle-
varon al Gobierno local de Sara 

Hernández a parar las obras de 
una de las dos parcelas que for-
man parte del único plan de vi-
vienda pública de la presente le-
gislatura, finalmente se confirma 
que el motivo de dicho retraso es 
la pésima gestión de la EMSV, 
única responsable de la situación 
y única responsable de que aún 
no se hayan retomado los traba-
jos. Tras la última paralización, el 
Gobierno de PSOE e IUCM-LV 
anunciaba que se habían hallado 
en los terrenos indicios de conta-
minación que exigían analizar el 
suelo en un laboratorio holandés 
y esperar al dictamen de la Co-
munidad de Madrid antes de dar 
el siguiente paso.

En ese paréntesis, y ante la ló-
gica indignación de los adjudica-
tarios, transcendió que existía un 
informe previo en el que se daba 
cuenta de la posible contamina-

ción del suelo, y que dicho infor-
me no se incorporó ni al proyec-
to, con el PP en el Gobierno, ni al 
pliego, ya con el PSOE al man-
do. Tal y como ha podido saber 
Getafe Actualidad, no existía un 
informe, sino tres. De ellos, dos 
hablaban de posible contamina-
ción en el suelo, si bien el que se 
incorporó al proyecto fue, preci-
samente, el único que no recogía 
este extremo.

De esta manera, se empieza a 
clarificar qué es lo que ha podi-
do ocurrir en esta parcela. Según 
informaba la pasada semana El 
País, la Comunidad de Madrid 
determina que el resultado del 
análisis del laboratorio holandés 
es contundente: “La presencia de 
los contaminantes no supone un 
riesgo inaceptable, por lo que no 
procede la declaración de suelo 
contaminado”.

Dicho esto, el siguiente paso 
sería proceder a la retirada de las 
tierras (incluyendo la cimenta-
ción del antiguo polígono) y a su 
correcto tratamiento. El problema 
reside en determinar a quién co-
rresponde hacer frente a estos tra-
bajos, que pueden tener un coste 
económico importante, un hecho 
que podría haber sido el motivo 
que propició la renuncia de la pri-
mera empresa adjudicataria y que 
estaría generando a su vez conflic-
tos con la actual constructora.

Las paralización de las obras 
de El Rosón evidencian la mala 
gestión del Gobierno local
La Comunidad de Madrid determina que no hay motivos para declarar suelo contaminado

¿ La situación que vive 
Getafe dista mucho de ser 
idónea. Los problemas a 
los que no ha sido capaz 
de hacer frente el Gobier-
no local han aumentado 
en las últimas fechas, y se 
han convertido en grandes 
preocupaciones para los 
vecinos. 

Como ejemplo, la sen-
sación de inseguridad en 
las calles de la ciudad se 
ha hecho manifiesta, so-
bre todo en barrios como 
La Alhóndiga, Juan de la 
Cierva o Las Margaritas, 
pero también en zonas de 

reciente desarrollo como 
Los Molinos, donde los ro-
bos en locales han sido una 
constante. A ello se unen los 
apagones que sufren de for-
ma reiterada todos los ba-
rrios de la localidad, y que 
además de los lógicos in-
convenientes generan más 
sensación de inseguridad. 

La limpieza ha sido otro 
de los grandes caballos de 
batalla de Sara Hernández, 
a lo que tampoco ha sido 
capaz de dar respuesta satis-
factoria. Los despidos de 25 
trabajadores en la empresa 
municipal LYMA han aca-

bado pasando factura a un 
servicio deficiente que no 
cumple con las necesidades 
reales de una ciudad de casi 
180.000 habitantes.

Junto a esto, el manteni-
miento insuficiente de las 
zonas verdes ha sido evi-
dente, como muestra el es-
tado de los lagos del parque 
de La Alhóndiga-Sector 3 o 
la Ciudad de los Niños, así 
como el parque Lorenzo 
Azofra, y se ha comple-
mentado con iniciativas 
polémicas como los radares 
móviles o la eliminación de  
contenedores soterrados.

Apagones, parques abandonados, delincuencia...
El balance de gestión a escasos siete meses de las elecciones arroja un suspenso claro del Gobierno local en las principales áreas

¿ La alcaldesa de Getafe, 
Sara Hernández, acudió la pa-
sada semana a Aranjuez para 
mantener un encuentro junto 
a otros responsables munici-
pales de ciudades del entorno 
con el ministro de Fomento, 
el socialista José Luis Ábalos, 
con el objetivo de exigir me-
joras en el transporte público 
y más concretamente en Cer-
canías. La petición, siendo 
lógica y razonable a tenor del 
pésimo servicio que presta 
Cercanías especialmente en 
la zona sur, choca no obstante 
con la política de movilidad 
que lleva a cabo la regidora 
en Getafe, donde está priori-
zando las obras ornamentales 
y los trabajos de acondicio-
namiento a la circulación. 
Ejemplos de ello hay muchos 
en los últimos meses, cuando 
el Gobierno local ha decidido 
apretar el acelerador y em-
piezan a proliferar obras que  
tienen una clara motivación 
electoralista. El acondiciona-
miento estético de la mediana 
de la M-406 en hora punta, 
provocando importantes re-
tenciones a cientos de vehí-
culos, es solo una gota más 
en un vaso en el que ya están 
proyectos como la remodela-
ción de la avenida Reyes Ca-
tólicos o el plan de acerado.

Sara Hernández 
colapsa Getafe 
mientras pide 
mejoras en 
transporte 
público

¿ El número de delitos ha 
aumentado en Getafe en los 
9 primeros meses en cerca de 
un 7% con respecto al mismo 
periodo del año anterior, según 
los datos del Ministerio del 
Interior. Así, Getafe ha expe-
rimentado un total de 6.318 
infracciones penales, por las 
5.910 registradas en 2017, lo 
que supone un aumento del 
6,9%. En este sentido, cre-
cen de forma preocupante 
los delitos de lesiones o riñas 
tumultuarias, que lo hacen en 
un 81,8% (han pasado de 11 
a 20) y aumentan a su vez los 
delitos contra la libertad se-
xual (un 11,1%, con 30 delitos 
en 2018 por los 27 de 2017) y 
los robos con fuerza en domi-
cilios, establecimientos y otras 
instalaciones (un 6,3% con 
303 delitos por los 285 del año 
anterior). También se ha regis-
trado un aumento del 100% en 
los homicidios dolosos y ase-
sinatos consumados, con dos 
casos en lo que va de año por 
uno sufrido en 2017. Los ro-
bos con violencia e intimida-
ción bajan un 24,9% (de 397 a 
298), así como los hurtos, que 
descienden un 6,6% pasando 
de 1.967 a 1.838; las sustrac-
ciones de vehículos un 15,3% 
(de 274 a 232) y el tráfico de 
drogas un 14,3%.

Los delitos 
registrados 
en Getafe han 
aumentado un 
7% en lo que va 
de año
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¿ El Ayuntamiento de Getafe 
y la Universidad Carlos III de 
Madrid han remitido una carta 
conjunta al Ministerio de De-
fensa, cuya cartera gestiona la 
socialista Margarita Robles, en 
la que solicitan a la responsable 
del Gobierno de la Nación que 
estudie la opción de ampliar las 
instalaciones de la universidad 
utilizando para ello los actuales 
cuarteles del Ejército del Aire 
ubicados en el paseo de John 
Lennon.

La alcaldesa de la ciudad, 
Sara Hernández, y el rector de 
la UC3M, Juan Romo, sugie-
ren de esta forma a Margarita 
Robles que analice la posibili-
dad de utilizar las instalaciones 
del Acuartelamiento Aéreo de 
Getafe para habilitar en esta 
zona “una parte universitaria 
y otro uso de carácter social”.
En la actualidad, el Acuartela-

miento Aéreo de Getafe ocupa 
una vasta extensión de terreno 
desde el paseo de Jonhn Len-
non hasta la calle Plus Ultra y 
la avenida de Los Ángeles. El 
Ayuntamiento y el Rectorado 

entienden que esta superficie 
podría dar cabida a la futura 
ampliación del campus univer-
sitario, al tratarse de una zona 
“de gran valor por su cercanía 
al casco urbano”.

Piden ampliar la Universidad en 
los actuales cuarteles
Ayuntamiento y Rectorado de la Universidad Carlos III piden a Defensa 
que estudie la opción de utilizar para ello los terrenos del ACAR

¿ El Ayuntamiento contratará a 104 parados de larga 
duración a través de programas de cualificación, reac-
tivación y activación profesional, dirigidos a personas 
desempleadas de larga duración de todas las edades y co-
financiados por el Consistorio y por el Servicio Público 
de Empleo Estatal. Los proyectos van a iniciarse en la 
Agencia Local de Empleo y Formación en noviembre, 
contratando a desempleados por períodos de 6 y 9 meses, 
en los que realizarán labores profesionales en actividades 
municipales y cursarán módulos formativos.

¿ La Red Kaleidos, formada por Ayuntamientos de 
toda España que trabaja para incorporar a la ciuda-
danía a la toma de decisiones institucionales a través 
de la participación, recibió el premio Novagob a la 
mejor iniciativa de colaboración interinstitucional. 
Esta red, que está bajo la presidencia de Getafe des-
de mayo de 2017, recibió este galardón en Toledo 
por su proyecto “Rediseño permanente de procesos 
de participación”, y el encargado de recogerlo fue el 
primer teniente de Alcalde, Herminio Vico.

¿ Joaquín Francisco Cantero Montoro, profesor de Pri-
maria del CEIP Concepción Arenal, es uno de los nomi-
nados al Premio Educa Abanca que reconoce al Mejor 
Docente de España en 2018 en centros públicos y pri-
vados. Tal y como ha informado la organización, una 
vez finalizado el plazo de recepción de propuestas en las 
categorías de Educación Infantil, Educación Primaria, 
Secundaria/Bachiller, FP y Universidad de toda España, 
se han recibido un total de 1.849 propuestas, que han sido 
presentadas por los alumnos y sus familiares.

El Ayuntamiento contratará a 104 
parados de larga duración 

La Red Kaleidos, presidida por 
Getafe, recibe el premio Novagob

Un profesor de Getafe nominado al 
Premio al Mejor Docente 2018

En corto

¿ El Ayuntamiento de Getafe 
ha puesto en marcha un nuevo 
programa de acompañamiento 
a personas mayores denomina-
do ‘Contigo’ y que fue presen-

tado recientemente en el Espa-
cio Mercado.

La alcaldesa de la ciudad, 
Sara Hernández, apuntaba en la 
presentación que el Gobierno 
local se ha marcado “uno de los 
objetivos más grandes y más 
bonitos, que es que las personas 
mayores de nuestro municipio 
no estén solas y envejezcan de 
forma digna y autónoma”. El 
programa ‘Contigo’ incluye la 
detección de la soledad no de-

seada en las personas mayores 
mientras envejecen para poder 
así acompañarles en sus domi-
cilios, estableciendo para ello 
una coordinación entre institu-
ciones para dar respuesta a esta 
necesidad y para desarrollar 
las acciones complementarias 
necesarias. Cuenta con un te-
léfono gratuito de atención, el 
900 701 025, donde bien los 
propios mayores que se en-
cuentran solos o bien quienes 
conozcan alguna persona en 
esta situación, pueden ponerse 
en contacto para gestionar la 
prestación de este servicio.

El Ayuntamiento ha hecho 
un llamamiento a los vecinos 
que deseen participar como vo-
luntarios en este programa para 
que se pongan en contacto con 
la Casa Municipal del Mayor 
de la calle Manzana 12, o bien a 
través del teléfono 91 2027968 
o el correo electrónico casa.ma-
yor@aytogetafe.org.

El Ayuntamiento 
lanza un servicio de 
acompañamiento a mayores

El programa se 
denomina ‘Contigo’ 
y busca ayudar a los 
mayores a envejecer 
de forma digna
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¿ La Policía Local de Getafe ha 
puesto en marcha tres nuevas uni-
dades especializadas que velarán 
por la seguridad de los alumnos 
de colegios e institutos, de las víc-
timas de violencia de género y del 
tráfico en la ciudad.

En concreto, estas tres nuevas 
unidades son el llamado Agente 
Tutor, la unidad de Protección In-
tegral a las Víctimas y la unidad 

de Disciplina Viaria. Tal y como 
señalaron los responsables muni-
cipales durante su presentación, 
todas ellas “cuentan con mayor 
especialización en menores y 
tecnologías de la información y 
la comunicación; aumentan los 
efectivos para la protección a las 
mujeres y sus hijos víctimas de 
violencia machista; así como las 
medidas de prevención en materia 
de seguridad vial”.

Agente tutor
La figura del agente tutor mejora-
rá la protección de los menores y 
adolescentes del municipio, con la 
nueva unidad especializada que se 
pone en marcha en contacto direc-

to con los directores de los centros 
escolares, para detectar e interve-
nir rápidamente ante estos casos.

Así, vigilará especialmente el 
consumo de alcohol, sustancias 
tóxicas o las situaciones de men-
dicidad, pero también persigue 
disminuir los riesgos del mal uso 
de las tecnologías de la comuni-
cación, ofreciendo información 
tanto a hijos como a sus padres 
sobre el uso de las redes sociales, 
teléfonos móviles o videojuegos, 
advirtiendo sobre conductas delic-
tivas como el ciberbullying o aco-
so escolar a través de las tecnolo-
gías; el Grooming o acoso sexual 

a menores usando las tecnologías, 
o el Sexting o envío voluntario de 
imágenes de carácter sexual a tra-
vés de estos medios.

Violencia de género
Por su parte, la unidad de Protec-
ción Integral a las Víctimas “pasa 
de 14 agentes a 41, tras un proceso 
de promoción interna y de reor-
ganización en la Policía Local”. 
Estos agentes tienen además más 
formación y mayor especializa-
ción. Aumenta también la coor-
dinación con la Policía Nacional, 
y se ofrece una cobertura horaria 
total, pasando de trabajar sólo en 

turno de mañana y de tarde, a cu-
brir las 24 horas durante los 365 
días del año. 

Disciplina viaria
Por último, la unidad de Disciplina 
Viaria supone la recuperación de 
la Unidad de Tráfico, potencian-
do esta sección con el objetivo de 
mejorar la convivencia entre trá-
fico y peatones, la seguridad y la 
accesibilidad. La unidad circulará 
prioritariamente en moto, encar-
gándose la fluidez del tráfico para 
evitar conflictos y retenciones pro-
ducidas por situaciones como el 
aparcamiento en doble fila.

Policía Local implanta unidades especializadas 
en menores, violencia de género y tráfico
Las nuevas unidades comenzaron a prestar servicio a principios de noviembre para reforzar estas tres áreas

Los agentes que 
refuerzan estos 
servicios tendrán 
una formación 
y competencias 
específicas 

¿ Impulsa Getafe ha formaliza-
do una denuncia ante la Comuni-
dad de Madrid contra el Gobier-
no local de PSOE e IUCM-LV 
por una presunta vulneración de 
la Ley regional de Protección de 
Animales ante las “irregularida-
des cometidas en la recogida de 
animales de compañía perdidos, 
abandonados o vagabundos en 
el municipio”. La denuncia “se 
fundamenta en los presuntos in-
cumplimientos al no disponer de 
un servicio de recogida de estos 
animales durante 24 horas con 
personal cualificado y con aten-
ción veterinaria como marca la 
Ley”, una situación que no se 
da en la ciudad “ya que solo se 
realiza el servicio desde las 8:00 
hasta las 20:00 horas”. En este 
sentido, el partido local no solo 
ha puesto estos hechos en cono-
cimiento de la administración 
competente, sino que además ha 
denunciado la situación que se 
produce “cuando los animales 
recogidos más allá de esa franja 
horaria, bien por Policía Local 
o por vecinos del municipio de 
forma voluntaria, son encerrados 
en unas antiguas perreras, que ca-
recen de condiciones higiénico-
sanitarias adecuadas, espacios 
apropiados para mantener ani-
males enfermos o que requieran 
cuidados, personal suficiente 
cualificado para su manejo, dis-
poner de un libro de registro y un 
veterinario responsable”.

Denuncian al 
Gobierno local 
por vulnerar la ley 
de protección de 
animales
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¿ La alcaldesa de Getafe y se-
cretaria general del PSOE local, 
Sara Hernández, ha ratificado 
mediante una nota de prensa su 
candidatura para concurrir como 
cabeza de lista a las próximas 
elecciones municipales de mayo 
de 2019, postura que ha sido 
confirmada ya por el PSOE-M.

Así se lo ha trasladado perso-
nalmente la propia Hernández 
al secretario general del PSOE-
M, José Manuel Franco, para 
agradecer además “las muestras 
de apoyo de muchas compañe-
ras y compañeros que como yo 

sienten el orgullo del trabajo que 
hemos realizado hasta ahora”. 
“Todo ello sumado a la ilusión 
de dar continuidad al proyecto 
que estamos desarrollando en 
Getafe, ha sido decisivo para mi 
candidatura” ha recalcado Her-
nández, quien ha añadido que 
“Getafe necesita más y por eso 
vamos a trabajar en esa direc-
ción”.

En este sentido, Sara Hernán-
dez ha subrayado que “en los 
municipios como Getafe inicia-
mos el camino que ha llevado a 
Pedro Sánchez a la Moncloa”.

La alcaldesa, Sara Hernández, 
confirma que encabezará la 
lista del PSOE local

¿ Mónica Cobo repetirá como 
cabeza de lista de Ciudadanos 
a la Alcaldía en las elecciones 
municipales del próximo mes de 
mayo.

Según fuentes de la formación 
naranja consultadas por Getafe 
Actualidad, el partido de Albert 
Rivera confía en la actual porta-
voz del Grupo Municipal de C’s 
en el Ayuntamiento para enca-
bezar el proyecto de futuro, y así 
lo ha ratificado de forma interna 
del partido, lo que ha provocado 
a su vez la dimisión de la Junta 
Directiva local al quedarse fuera 

del mismo. En este sentido, desde 
Ciudadanos Getafe han señalado 
que la salida de la Junta Directiva 
es “un gesto que les honra”, ya 
que “ante el proyecto de llevar 

a Mónica Cobo a la Alcaldía de 
Getafe, han dado un paso a un 
lado para que entre otro equipo 
preparado para trabajar en conse-
guir ese objetivo”.

Mónica Cobo liderará el proyecto 
de Ciudadanos en Getafe

IU rompe con 
Podemos y no 
concurrirá en 
alianza a las 
elecciones
¿ Izquierda Unida Getafe ha 
confirmado que no repetirá 
alianza electoral con Podemos 
como ocurriera en las pasadas 
elecciones de 2015. Las dife-
rencias entre los partidos que 
conformaron la candidatura 
de unidad popular (Podemos, 
IU Getafe y POSI) han sido 
evidentes desde el principio, 
y se han plasmado en las di-
misiones de Vanessa Lillo y 
Yolanda Hidalgo y en la de-
cisión de los dos ediles del 
POSI de romper la disciplina 
de voto. Con ese escenario, 
IU Getafe considera “inviable 
construir un espacio de unidad 
que se traduzca en una alian-
za electoral en nuestro ámbi-
to municipal en 2019 con la 
misma organización que, en 
su acción política, demuestra 
no compartir los principios 
que deben imperar en los es-
pacios unitarios”, motivo por 
el cual “consideramos im-
posibles alianzas de carácter 
preelectoral con Podemos”.

¿ Con el horizonte electoral 
cada vez más cerca, los partidos 
que aspiran a repetir representa-
ción en el Pleno de la Corpora-
ción empiezan a movilizarse para 
diseñar sus listas con las que con-
currirán a las elecciones de mayo 
de 2019. Tras las primeras con-
firmaciones oficiales en el PSOE 
y en Impulsa (partido de nuevo 
cuño sin representación en la pre-
sente legislatura) y la ratificación 
oficiosa en Ciudadanos, aún que-
dan formaciones importantes por 
determinar quién será su cabeza 
visible. 

El PP anunciará sus candidatos 
a mediados de diciembre, des-
pués de las elecciones andaluzas, 
y el panorama en Getafe no está 
para nada claro. El presidente de 
la formación, Rubén Maireles, 
podría partir a priori con ventaja, 
aunque su escaso conocimiento 
entre el electorado podría ser un 
hándicap. No en vano, el PP de 
Madrid ha encargado una en-
cuesta con el objetivo de pulsar la 

intención de los futuros votantes 
y su conocimiento de los posibles 
candidatos. La otra opción que 
se baraja en los mentideros es la 
de Mirene Presas, recientemente 
nombrada super coordinadora 
del área Sur en la nueva Ejecuti-
va de los populares madrileños, 
pero no se descarta tampoco que 
se opte finalmente por una terce-
ra vía, que podría tener un perfil 
más conciliador y de unidad que 
los anteriores. En el lado opuesto 

ideológicamente hablando, se en-
cuentra Podemos, a falta de saber 
finalmente con qué forma concu-
rrirá a las elecciones tras el fiasco 
de Ahora Getafe. El proceso de 
primarias es una incógnita en las 
filas moradas, con Daniel Pérez 
Pinillos como posible candidato 
pero sin que exista unanimidad. 
En este caso, tampoco se descarta 
que el partido tome cartas en el 
asunto para nombrar una opción 
de ciertas garantías.

PP y Podemos, pendientes aún 
de confirmar sus candidatos
Ambas formaciones deberán decantarse en las próximas fechas por las 
personas que se encargarán de liderar sus respectivos proyectos políticos

Impulsa ratifica 
a Roberto 
Benítez como 
candidato a la 
Alcaldía
¿ El partido independiente 
Impulsa Getafe ha ratifica-
do a su presidente y funda-
dor, Roberto Benítez, como 
candidato a la Alcaldía de la 
ciudad en las próximas elec-
ciones. Los militantes de la 
formación han elegido así “de 
forma unánime” como máxi-
mo representante en las listas 
con las que concurrirán a los 
comicios a Benítez, activista 
social de la ciudad que “lleva 
más de 10 años gestionando y 
colaborando altruistamente en 
movimientos sociales y parti-
dos políticos para mejorar la 
calidad de vida de los vecinos 
y vecinas, adquiriendo gran 
relevancia social al ser el de-
nunciante del conocido como 
“Caso Teatro”, una presunta 
trama de corrupción de adju-
dicación de contratos públicos 
en la que los juzgados, en este 
momento, mantienen como 
imputadas a más de 30 perso-
nas, entre ellas a 5 concejales 
del Partido Popular”.
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¿ La Diócesis de Getafe desti-
nó más de siete millones de eu-
ros a labores caritativas durante 
el año pasado, según se des-
prende de sus cuentas anuales, 
que fueron presentadas el pasa-
do día 11 con motivo del Día de 
la Iglesia Diocesana.

Las labores asistenciales su-
ponen el 40% del gasto de la 
Diócesis, que ascendió a 18 mi-
llones de euros en total durante 
2017. Así, más de 26.000 per-
sonas fueron atendidas durante 
el año pasado en los despachos 
de Cáritas, gracias al millar de 
voluntarios que colaboran con 

esta institución. Además, 3.000 
enfermos fueron visitados por 
500 agentes de pastoral, y me-
dio millar de presos fueron 
asistidos por una treintena de 
voluntarios.

A través de la Diócesis, 2.000 
inmigrantes recibieron asisten-
cia por parte de las 142 perso-
nas que colaboran con la Igle-
sia en esta área, y más de 300 
trabajadores necesitaron aseso-
ramiento y asistencia, prestada 
por 87 voluntarios. 

A este gasto hay que sumar 
casi 4 millones en la restaura-
ción y conservación de edifi-

cios, entre ellos la nueva sede 
de Cáritas diocesana en Getafe 
o la restauración de la Parro-
quia Nuestra Señora de Fátima 
de la localidad.

En cuanto a los ingresos, as-
cendieron a 18,1 millones de 
euros,  el 40% procedente de 
aportaciones de los fieles a tra-
vés de colectas, suscripciones y 
donativos. A estos se suman le-
gados y herencias, los ingresos 
del Fondo Común Interdiocesa-
no, las aportaciones de la Con-
ferencia Episcopal, los ingresos 
patrimoniales y financieros y 
las subvenciones oficiales.

La Diócesis destinó 7 millones a labor asistencial y caritativa

¿ El juzgado de lo Contencio-
so Administrativo número 9 de 
Madrid ha condenado al Ayun-
tamiento de Getafe a abonar un 
total de 9.545,52 euros en con-
cepto de intereses por una factu-
ra impagada a una empresa que 
prestó servicio al Consistorio.

La Junta de Gobierno Local 
acordaba el pasado 10 de octu-
bre abonar esta cantidad como 
intereses de demora a la empre-
sa Enter Sonido, atendiendo así 
a una sentencia fechada el 4 de 
abril del presente año y que con-
dena al Ayuntamiento a sumar 
dicha cantidad a la factura pen-
diente de pago por importe de 
88.865,56 euros.

En concreto, la rocambolesca 
situación se refiere al servicio 
prestado por la citada empre-
sa para la prestación de servi-
cios relacionados con sonido 
e iluminación para actividades 
organizadas en el teatro Federi-
co García Lorca, y que fueron 
encomendadas sin contrato tras 

vencer la adjudicación previa 
que tuvo una duración de cuatro 
años.

Una vez vencido el plazo sin 
que el Gobierno local sacara 
un nuevo concurso para adju-
dicar estos trabajos, se encargó 
a Enter Sonido que continuará 
prestando este servicio sin con-

trato. La empresa presentó su 
correspondiente factura pero, al 
no existir contrato, el abono de 
la misma debía acordarse en Ple-
no mediante un reconocimiento 
extrajudicial de crédito, al que se 
opusieron la concejala no adscri-
ta, Ciudadanos, Ahora Getafe y 
el PP (votando abstención). La 

negativa provocó que la empre-
sa acudiera a los tribunales para 
exigir el pago de los servicios 
prestados, algo que finalmente 
ha generado que el Ayuntamien-
to deba abonar no solo el im-
porte de la factura, sino además 
otros 9.500 euros de las arcas 
públicas por las demoras.

Condenan al Ayuntamiento a pagar 9.500 
euros en intereses por una factura impagada
El Gobierno local encargó a una empresa que continuara prestando un servicio de sonido e 
iluminación sin contrato y la compañía tuvo que acudir a la Justicia para poder cobrar la factura

Los recortes 
en la línea 441 
de autobús 
afectarán al 
servicio
¿ CCOO ha denunciado 
públicamente las negativas 
consecuencias que tendrán 
para los vecinos de Getafe 
los recortes que la compañía 
implantará en la línea 441 
que realiza el trayecto entre 
el intercambiador de la Plaza 
Elíptica y la localidad. Según 
el sindicato, los recortes pre-
vistos “se traducirán en una 
reducción en el número de 
vehículos a partir del 3 de no-
viembre”, por lo que CCOO 
ha mostrado su desacuerdo 
con la decisión de la empresa 
y “avalada por las adminis-
traciones competentes”, dado 
que “afecta a una línea que es 
de las más utilizadas por los 
vecinos, ya que presta servicio 
a los barrios de Buenavista, 
Getafe Central, Universidad 
y Sector 3”. En concreto, estas 
reducciones “tendrán conse-
cuencias inmediatas, como el 
aumento del tiempo de espera 
entre autobuses y la acumula-
ción de viajeros”.
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¿ El Ayuntamiento de Rivas Va-
ciamadrid prevé plantear ante el 
Tribunal Supremo un incidente 
de nulidad de actuaciones contra 
la sentencia en la que los magis-
trados han fallado a favor de la 
banca en el pago de los impuestos 
de los actos jurídicos documenta-
dos -impuesto de las hipotecas- y 
no descarta llevar el caso a Es-
trasburgo.

Así lo ha señalado el abogado 
Ramón Casero, que defiende a la 
Empresa Municipal de la Vivien-
da de Rivas, con motivo del fallo 
en el que el Tribunal Supremo dio 
la razón a la banca a pesar de que 
el pasado 18 de octubre un gru-
po de seis magistrados determinó 
que el pago de estos impuestos 

correspondía a las entidades ban-
carias. El fallo del Alto Tribu-
nal responde a un pleito entre la 
empresa municipal de vivienda 
de Rivas Vaciamadrid y la Co-
munidad de Madrid, que había 
impuesto a la EMV el abono de 
este impuesto de las gestiones hi-
potecarias, considerando que las 
viviendas adquiridas por la mis-
ma superaban el tamaño que las 
tipificaba como VPO.

 A la espera de conocer el con-
tenido de la sentencia, que calcula 
para dentro de unos veinte días, el 
letrado ha explicado que su des-
pacho intentaría plantear un inci-
dente de nulidad de actuaciones 
apoyado en alguna “irregularidad 
formal”. Por ejemplo, menciona 

que el Pleno no convocó a las 
partes, entre otras cuestiones.

“El ciudadano no tiene que sa-
ber si hay secciones o salas en el 
Supremo. Ese es el Tribunal Su-
premo. Y esa sentencia da lugar 
a una falta de credibilidad en las 
instituciones del Estado. Rompe 
la confianza en la Justicia”, ha 
aseverado.

En el caso de que desestimen 
el incidente, el letrado acudirá 
en amparo al Tribunal Constitu-
cional en base a los mismo mo-
tivos sobre los que sustentará el 
incidente y por vulneración de 
derechos fundamentales. Y no 
descarta llevar el caso hasta el 
Tribunal de Derechos Huma-
nos de Estrasburgo.

Rivas recurrirá el fallo del 
Supremo sobre las hipotecas
El Ayuntamiento de la localidad madrileña planteará un incidente de nulidad 
y no descarta acudir al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo ¿ El stock de vivienda en las 

zonas del sureste con oferta de 
vivienda edificada, Ensanche 
de Vallecas y El Cañaveral, se 
agotará como máximo en seis 
años mientras que el aumento 
del precio del mercado residen-
cial en esta zona ha aumentado 
un 25 por ciento, según indica 
el estudio elaborado por Foro 
Consultores a petición de las 
Juntas de Compensación del 
Sureste.

El informe detalla que el En-
sanche de Vallecas tiene ya un 
grado de desarrollo del 88 por 
ciento mientras que El Cañave-
ral, que ahora es el “gran polo” 
de la promoción inmobiliaria en 
la capital, llegará al 50 por cien-
to de edificación a finales de este 
año.  Según los ritmos de venta 
de vivienda de estos dos ámbi-
tos, que en el caso de El Caña-

veral presenta un ritmo de 1.500 
pisos al año, y en caso de que no 
se libere suelo para nuevas pro-
mociones residenciales, el exce-
dente de vivienda en el sureste 
se agotará en 5,4 o seis años.  
Así lo ha detallado el responsa-
ble de Research y Valoraciones 
de Foro de Consultores, Pablo 
Presa, y el gerente de la Junta 
de Compensación de Valdeca-
rros, Mauricio Fernández, para 
exponer los datos del estudio y 
la situación de la estrategia del 
sureste, que el Ayuntamiento 
de la capital aspira a modificar.

Presa ha comentado que 
en El Cañaveral el precio por 
metro cuadrado ha pasado de 
1.200 euros a 1.800 euros en 
los que se mueve en la actua-
lidad, con un precio final de la 
vivienda que llega a superar 
los 200.000 euros. 

El stock de viviendas en 
el sureste de Madrid se 
agotará en seis años
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¿ La Junta de Gobierno Local 
ha aprobado la adjudicación del 
contrato de obras del Plan de 
Asfaltado 2018 a favor de la em-
presa FCC Construcción SA. El 
importe de la adjudicación de las 
obras asciende a 1.495.567.26 
euros. El plazo de ejecución de 
la operación de asfaltado, que 
comenzará la última semana de 
noviembre, es de 21 días.

El plan incluye algunas de las 
avenidas, calles y plazas más 
emblemáticas de la ciudad, ta-
les como Polvoranca, desde la 
avenida alcalde José Aranda 
hasta la calle Laguna y desde 
la avenida Alcalde José Aran-
da hasta la calle Villaverde; la 

avenida Alcalde José Aranda, 
desde la avenida Leganés hasta 
la calle Carballino; la avenida de 
Atenas, desde Berlín a Oslo; la 
calle Cabo San Vicente, desde 
la avenida Alcalde José Aranda 
hasta la avenida Derechos Hu-
manos; la calle Olímpico Fer-
nández Ochoa, desde la avenida 
de Leganés hasta la calle Esco-
lares; la calle Río Ebro, desde 
la avenida de Leganés hasta la 
calle Sapporo; la avenida de Le-
ganés, desde la calle Industrias a 
la calle Laguna; la calle Minis-
tro Fernández Ordóñez, desde la 
avenida de la Libertad hasta la 
avenida del Pinar; la avenida de 
la Libertad, desde la calle Lirios 

hasta la avenida de Los Casti-
llos; la calle Porto Lagos, desde 
la avenida Alcalde José Aranda 
a la avenida Lisboa; la aveni-
da Alcalde José Aranda, desde 
Polvoranca a la avenida de Los 
Cantos; la calle Parque Ordesa, 
desde la avenida de la Libertad 
hasta la avenida del Pinar y la 
calle Amapolas, desde la aveni-
da de Los Castillos hasta la calle 
Las Flores.

Además, estas actuaciones 
también se llevarán a cabo en el 
parking de Fuentecisneros y en 
la glorieta Cisneros-Cáceres. En 
total, se asfaltarán un total de 
150.077,81 metros cuadrados 
de vía pública.

El Ayuntamiento da luz verde a la 
Operación Asfalto 2018

¿ Ganar Alcorcón ha llevado a 
Comisión Plenaria el problema 
del amianto en los edificios pú-
blicos y los graves problemas que 
puede provocar a la salud de las 
personas por su alta toxicidad, tal 
y como advierte la Organización 
Mundial de la Salud. En este sen-
tido, buena parte de los edificios 
del ayuntamiento, colegios y es-
cuelas municipales se construye-
ron antes de 1985, fecha en la que 
se prohibió el uso del amianto en 
construcciones. El grupo indica 
que se desconoce el alcance del 
uso del amianto en estas edifica-
ciones públicas, así como en las 
privadas, por lo que es necesario 
poner en marcha la inspección 
de los edificios para detectar la 
presencia de amianto y, en caso 
positivo, proceder a su retirada 
de manera controlada conforme 
a los protocolos de actuación. 
Jesús Santos, portavoz de Ganar 
Alcorcón, ha señalado que “las 
instituciones tienen una enorme 
responsabilidad con el cuidado de 
la salud de los vecinos y vecinas, 
especialmente con los niños y ni-
ñas. En el pasado se emplearon 
materiales que eran peligrosos por 
resultar cancerígenos, ahora hay 
que hacer que desaparezca defini-
tivamente ese peligro”.

¿ La Comisión de Usuarios y 
Familiares de la ‘Residencia Par-
que de los Frailes’ de Leganés ha 
pedido a la Dirección del centro 
y a la Consejería de Políticas So-
ciales y Familia de la Comunidad 
de Madrid que inicien un “expe-
diente de investigación” ante un 
posible caso de malos tratos a una 
anciana de 96 años, M. S., con 
movilidad “nula”, ya que aparece 
“cada día” desde hace un año con 
moratones y abultamientos en su 
cuerpo, sobre todo en las piernas. 
El expediente de denuncia se re-
mitió el pasado día 20 de octubre 
al director de Atención a la De-
pendencia y al Mayor de la Con-
sejería, Carlos González Pereira. 
La Comisión de Familiares y 
Usuarios remitió el pasado día 19 
una comunicación de reclama-
ción en la que exigía ver “cuán-
tas incidencias” se han anotado 
en la asistencia a esta mujer y 
los “motivos de las causas por el 
cual cada día se le producen unos 
hematomas con abultamientos en 
las piernas”. Además, pide a la 
Dirección que revise los cuadran-
tes de la plantilla para “identificar 
que gerocultores y enfermeras 
han sido los responsables” de la 
atención a la anciana durante las 
últimas fechas.

Ganar Alcorcón 
pide eliminar el 
amianto de los 
edificios públicos del 
municipio

Piden investigar 
posibles malos 
tratos a una mujer 
de 96 años en una 
residencia

aLcorcón

¿ El Ministerio de Fomento revisará al 
alza la inversión prevista en el Plan de 
Cercanías de Madrid, y la inversión total 
podría llegar a los 6.000 millones. Así lo 
aseguró el ministro de Fomento, José Luis 
Ábalos, tras reunirse en Aranjuez con los 
alcaldes de los municipios por los que dis-
curre la línea C-3 de Cercanías.

Asimismo, se destinará un total de 1.000 
millones a la red de Cercanías en los próxi-
mos dos años, a razón de 500 millones por 
cada ejercicio.

La batería de medidas para mejorar el 
servicio de Cercanías en la C-3 contem-
pla actuaciones que van desde la mejora 
de la accesibilidad hasta el incremento 
de la capacidad de la línea y reducción 
de incidencias. Más de 189.000 personas 

al día utilizan la línea C-3 y las quejas de 
los ciudadanos son “evidentes”, pues pre-
senta frecuencias en hora punta de unos 
20 minutos. En este sentido, Ábalos ha 

explicitado los proyectos de accesibilidad 
universal para las estaciones de Ciempo-
zuelos y la de Getafe Industrial, que están 
ya en proceso de redacción. De acuerdo 

con esto, estaría previsto terminar el estu-
dio de viabilidad de la reconfiguración de 
vías de Atocha Cercanías antes de final de 
año. Simultáneamente, se está adjudican-
do la obra de remodelación de vías en la 
estación de Chamartín que permitirá crear 
nuevos servicios o modificar los existentes 
en la C-3. Otra de las actuaciones es la ins-
talación del sistema europeo de gestión del 
tráfico ferroviario (ERTMS) en el tramo 
Villalba- Aranjuez, la implantación de un 
sistema por el que un tren podrá adelantar a 
otro empleando la vía del sentido contrario 
en el tramo San Cristóbal de los Ángeles-
Aranjuez prevista para 2019, varias obras 
de renovación de la catenaria entre Villa-
verde Bajo y Aranjuez y sustitución de pór-
ticos funiculares entre Getafe y Aranjuez.

Fomento anuncia que el plan de mejora de 
Cercanías prevé invertir 6.000 millones
El ministro Ábalos se reúne con los alcaldes de municipios afectados por la línea C3 y anuncia una batería de medidas de mejora

Leganés
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¿Móstoles estrenó a finales de 
octubre en el Mercado de la Cons-
titución el primer Sistema de De-
volución de envases por Recom-
pensa (SDR) del municipio. Este 
sistema, que ya ha sido implan-
tado con éxito en diversos países 
y regiones europeos (como Ale-
mania, Noruega o Países Bajos), 
busca incrementar la recogida 
selectiva de envases mientras con-
ciencia y sensibiliza a la población 
sobre la importancia de la gestión 
de residuos.

Los SDR funcionan como má-
quinas de vending inverso, es de-
cir, reconocen los envases introdu-
cidos en buen estado, los clasifican 

y entregan un cupón que puede 
hacerse efectivo en los estableci-
mientos. Con ello, se busca mejo-
rar las tasas de reciclaje de envases 
y limpieza, favorecer el comercio 
local, favorecer el ahorro de los 

vecinos y proponer un método 
de reciclaje alternativo con bene-
ficios sociales, medioambientales 
y económicos. La  máquina estará  
disponible  en   el Mercado de la 
Constitución durante seis meses.

Los vecinos y vecinas podrán 
reciclar envases a cambio de 
descuentos en comercios

¿ Cerca de 5.500 estudiantes 
podrán beneficiarse durante el 
presente año de una revisión 
bucodental gratuita, gracias 
al convenio firmado por el 
Ayuntamiento y la Fundación 
Clínica Universitaria de la 
Universidad Rey Juan Carlos.
El convenio  está dirigido a la 
prevención y promoción de la 
salud bucodental de los escola-
res que están cursando cuarto, 
quinto y sexto de Primaria. En 
este marco de colaboración, la 
Fundación se compromete a la 
revisión de la salud bucodental 
del alumnado y la realización 
de un informe sanitario,

¿La Policía Nacional ha des-
articulado en Móstoles una 
organización dedicada a cap-
tar a mujeres a través de la red 
social Instagram para obligar-
las a hurtar prendas de ropa. 
En el operativo se ha detenido 
a 5 personas y dos víctimas 
han sido liberadas. Las muje-
res, todas ellas jóvenes y con 
una vida precaria, recibían 
directrices de la organización 
de cómo hurtar las prendas de 
ropa en tiendas de una reco-
nocida marca empresarial. 
Los efectos sustraídos eran 
posteriormente enviados has-
ta Rumanía donde se vendían.

¿ Cuarenta jóvenes con dis-
capacidad intelectual se están 
formando para el empleo gra-
cias al Proyecto PECA, una 
iniciativa pionera que tiene 
como objetivo mejorar la cua-
lificación y el acceso al mundo 
laboral de este colectivo. Ca-
torce de ellos están acabando 
un certificado de profesiona-
lidad para trabajar como auxi-
liares administrativos y servi-
cios generales, con  prácticas 
en empresas de la localidad. 
Otro grupo recibe formación 
para mejorar sus habilidades 
y competencias de cara a la 
inserción laboral y dos de las 
12 personas que acabaron su 
formación ya trabajan.

Estudiantes 
de Primaria se 
podrán beneficiar 
de una revisión 
bucodental 
gratuita

La Policía Nacional 
desmantela una 
red de trata que 
obligaba a sus 
victimas a hurtar 
prendas de ropa

Primera ciudad en 
ofrecer certificados 
de profesionalidad 
a jóvenes con 
diversidad intelectual

MóstoLes

¿ Los vecinos de Valdemoro 
cuentan con una nueva Orde-
nanza de Convivencia Ciuda-
dana cuyo objetivo es  preservar 
unos espacios públicos seguros, 
en los que prevalezca la convi-
vencia y el respeto mutuo. El 
texto fue aprobado en Pleno el 
25 de octubre y contó con los 
votos a favor de PSOE, GaV, 
IUCM, Proyecto TUD y PP, y 
la abstención de Ciudadanos.

El documento final lo com-
ponen 214 artículos, repartidos 
en 14 títulos, cuyo propósito es 
garantizar la convivencia pací-
fica mediante el establecimien-
to de normas de comporta-
miento cívico que preserven la 
calidad de vida en una ciudad 
segura y saludable. Especial-

mente significativo es el apar-
tado sobre tenencia de anima-
les y las molestias que puedan 
causar por la irresponsabilidad 
de los dueños. Así, se recoge 
la obligación para los propie-
tarios de perros de ir siempre 
provistos de una botella de 

agua para diluir las micciones 
de sus mascotas. Contempla 
también la creación de la figu-
ra del Agente Medioambiental, 
una nueva patrulla con la que 
se pretende mejorar el cum-
plimiento de una norma que 
pone límites a determinados 

comportamientos individuales 
que atentan contra la libertad 
y la dignidad de la ciudada-
nía. Además, la norma regula 
la convivencia entre vecinos 
estableciendo sanciones para 
quienes no respeten el descan-
so de los demás por ruido ex-
cesivo. Se contempla a su vez 
la contaminación atmosférica, 
tanto acústica como por emi-
sión de gases y en la protec-
ción del medio natural y de las 
zonas verdes del municipio. 

Las nuevas tecnologías tam-
bién se han tenido en cuenta, 
como por ejemplo el uso de 
drones, que queda regulado en 
el capítulo de seguridad dedica-
do a las normas de convivencia 
y el cuidado de la vía pública.

Aprobada la Ordenanza de Convivencia con 214 
artículos para fomentar y potenciar el respeto mutuo

VaLDeMoro FuenLabraDa
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¿ Jorge Martín, gimnasta per-
teneciente al club Gimnásti-
co Getafe, ha entrado en la 
historia del deporte nacional 
al convertirse en el primer 
español en clasificarse para 
una semifinal de un Campeo-
nato del Mundo de Gimnasia 
Trampolín.

Los dos fantásticos ejer-
cicios ejecutados por Jorge 

Martín en la primera jorna-
da del 33° Campeonato del 
Mundo Absoluto de Trampo-
lín, celebrado el pasado fin 
de semana en la ciudad rusa 
de San Petersburgo, le valie-
ron para situarse en la vigé-
simotercera posición de la 
clasificación, siendo de esta 

manera el primer español que 
consigue acceder a una semi-
final de un mundial, para la 
que se clasifican los 24 me-
jores gimnastas.

En la prueba del sábado, 
en la que el deportista local 
trataba de meterse en la gran 
final, no tuvo fortuna y fina-
lizó en 18ª posición, con una 
puntuación de 57.375 que le 
dejó fuera de la última gran 
criba de la que salieron los 8 
finalistas.

Doble campeón de España
Pese a quedarse a las puertas  
de la gran final, Jorge Martín 
ha firmado una sobresaliente 
participación en la cita mun-
dialista y se ha confirma-
do como una de las grandes 
realidades de esta disciplina 
deportiva. 

Martín se proclamó el pa-
sado mes de julio campeón 
de España en categoría ab-
soluta, por segundo año con-
secutivo, en el Campeonato 
nacional de Gimnasia Tram-
polín disputado en el Poli-
deportivo Pisuerga de Va-
lladolid, donde selló de esta 
manera su billete para parti-
cipar en este Campeonato del 
Mundo de Rusia. 

Jorge Martín, primer español en llegar 
a una semifinal mundial de trampolín

¿ El Ayuntamiento de Getafe 
ha abierto el plazo de solicitu-
des para acceder a las ayudas 
para deportistas individuales que 
hayan destacado por los resul-
tados obtenidos en el año 2017 
en competiciones oficiales de 
distintas modalidades deportivas 
reconocidas como deportes indi-
viduales por el Comité Olímpico 
Español.

Estas ayudas, que se convo-
can por segundo año consecu-
tivo, cuentan con una dotación 
de 20.000 euros y se podrán 
solicitar hasta el próximo 30 
de noviembre. Los interesados 
pueden consultar las bases en la 
web municipal www.getafe.es  

Los deportistas individuales que 
reciben estas becas son además 
homenajeados en la Gala de los 
Premios al Mérito Deportivo, 

que se organizó por primera vez 
el pasado año y que tiene por fi-
nalidad reconocer su trabajo y la 
difusión del nombre de Getafe.

El Ayuntamiento beca a deportistas 
con 20.000 euros en ayudas
Los premiados serán además reconocidos en una Gala al Mérito Deportivo

¿ La delegación de Deportes 
del Ayuntamiento de Getafe 
remodelará y ampliará el po-
lideportivo de Perales del Río, 
según anunció el Gobierno lo-
cal a finales del pasado mes de 
octubre. 

Las actuaciones mejorarán 
la zona deportiva existente, el 
campo de fútbol del Polide-
portivo Municipal incluyendo 
la construcción de una grada 
en el margen sur del mismo, 
y conlleva además la creación 
de una pista de skate park. 

Con motivo de estas obras se 
mejorará la red de saneamien-
to, se instalará nuevo alum-
brado público, así como más 

mobiliario urbano. La Junta 
de Gobierno del Ayuntamiento 
de Getafe ha aprobado la ad-
judicación de estas obras que 
comenzarán en los próximos 
días y que pidieron los vecinos 
y vecinas a través del progra-
ma de Presupuestos Partici-
pativos. El plazo de ejecución 
de las obras es de dos meses y 
medio y cuenta con un presu-
puesto de 232.000 euros.

La nueva grada tendrá una 
superficie de 134,53 m² y la 
nueva pista de skate contará 
con 920 m². Los detalles de los 
proyectos se pueden consul-
tar en la web de Participación 
Ciudadana participa.getafe.es

Perales verá ampliado su 
polideportivo y contará 
con una pista de skate

Martín se proclamó 
el pasado mes de 
julio, por segundo año 
consecutivo, campeón 
de España, lo que le 
valió para sellar su 
billete a un Mundial 
de Rusia en el que 
ha finalizado en 18ª 
posición

¿ La escaladora getafense 
Ana Belen Argudo Marugan 
se ha proclamado subcam-
peona de la Copa de España 
de Escalada de Dificultad de 
la categoría Sub-18, tras con-
seguir la medalla de oro y ser 
la única participante en hacer 
“top” en la tercera y última 
prueba de la temporada cele-
brada en el rocódromo insta-
lado en el recinto de IFEMA 
(Madrid) con motivo de la 
celebración de la Feria de 
la Naturaleza, el Clima y el 
Turismo Sostenible, Expo-
natural. En la jornada del 
domingo y ya en la prueba 
de la categoría absoluta que 
también contó con la partici-
pación de varias escaladoras 
juveniles, Ana Belén Argudo 
volvió a destacar al conse-
guir la medalla de plata, sien-
do junto a Helena Alemán las 
únicas escaladoras en supe-
rar el bloque.

Ana Belén Argudo 
se proclama 
subcampeona de 
la Copa de España 
de Escalada de 
Dificultad Sub-18El gimnasta del Club Gimástico Getafe ha entrado en la historia al ser el primer español en clasificarse 

para una semifinal de un Campeonato del Mundo de trampolín, en el que acabó en 18ª posición
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¿ El Centro Insular de los De-
portes de Gran Canaria acogía el 
primer fin de semana de noviem-
bre la celebración de la Superco-
pa de España Junior de Judo de 
Canarias 2018 “Memorial San-
tiago Ojeda”, tercera prueba del 
calendario nacional tras las dispu-
tadas en Cáceres y Valencia y que 
presentaba una inscripción en sus 
categorías masculina y femenina 
de 270 judokas procedentes todas 
las comunidades autónomas de 
España y de Grecia, Suecia, Ita-
lia, Francia y Alemania.

Una vez más, el judo getafense 
volvía a estar representado en 
esta importante cita con la par-
ticipación en esta ocasión de los 
judokas Iván Albitos, Francisco 
Ruperto y Héctor Blanco.

En el peso de -66 kg, Iván 
Albitos, judoka del Gimnasio 
Manuel Jiménez, se haría con la 
medalla de plata tras ceder tan 
solo en la final ante el madrile-
ño Daniel Segado. El pódium 
lo completarían Sergio Díaz 
y Diego Fernández. Con esta 
medalla, Albitos pasa a ocupar 

el sexto puesto del ranking na-
cional junior en su peso. Tras 
recuperarse de una lesión, Fran-
cisco Ruperto, del Club de Judo 
Getafe, volvía a los tatamis de la 
mejor manera posible, ya que se 
colgaba la medalla de bronce en 
-81 kg, peso en el que se procla-
maría vencedor el alemán Frè-
derik Schreiber tras imponerse 
en la final al extremeño Daniel 
Nieto. El catalán Pol Menchaca 
completaría el medallero de este 
peso acompañando al getafense 

en el tercer cajón del pódium. 
Esta medalla y la medalla de 
oro conseguida en la Supercopa 
de Cáceres colocan a Francisco 
Ruperto al frente del Ranking 
Nacional Junior en el peso de 
-81 kg.

Por último, el getafense Héc-
tor Blanco Vicente, del Judo 
Club Blanco, rozó la medalla en 
-60 kg consiguiendo un merito-
rio quinto puesto en un peso en 
el que el ganador fue el portu-
gués Bruno Barros.

Albitos y Ruperto suben al podium 
en la Supercopa de España Junior  
de Judo disputada en Canarias

¿ La Ciudad Deportiva Prín-
cipe Felipe de Arganda del 
Rey acogió el pasado día 6 de 
noviembre el IX Trofeo Comu-
nidad de Madrid - Campeonato 
Autonómico, torneo clasifica-
torio para el Campeonato de 
España Absoluto de Conjuntos 
de Gimnasia Rítmica, en el que 
tomaron parte las gimnastas del 
Club de Gimnasia Villa Getafe. 

El club getafense presentaba 
a esta competición su conjun-
to alevín absoluto que, con su 
ejercicio de 5 pelotas, consi-

guió la medalla de oro y su cla-
sificación para el Campeonato 
de España que se celebrará en 
Pamplona la tercera semana del 
mes de diciembre. El domingo, 
en la 2ª Fase de Promoción or-
ganizada por la Federación Ma-
drileña de Gimnasia, el Club de 
Gimnasia Villa Getafe también 
participaba con tres conjuntos, 
consiguiendo un cuarto puesto 
en categoría infantil, la medalla 
de plata en categoría prebenja-
mín y la medalla de oro en ca-
tegoría alevín.

El CG Villa Getafe brilla 
en el Autonómico 
Absoluto de Conjuntos

Los dos jóvenes 
deportistas getafenses 
se alzaron con 
las medallas de 
plata y bronce, 
respectivamente
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¿ El próximo viernes 23 de 
noviembre a las 20:00 horas, 
los getafenses podrán disfru-
tar de manera gratuita de un 
concierto de uno de los mejo-
res grupos corales de nuestro 
país. 

Se trata del prestigioso Coro 
de Radio Televisión Española, 
que interpretará en el marco 
de la Catedral de Santa María 
Magdalena  obras de Motetes 
de A. Bruckner y Misa en Re 
de A. Dvorak. Coro y órgano.

 El ambiente de este con-
cierto es único debido al pri-
vilegiado enclave de la Cate-
dral, además del maravilloso 
órgano barroco que alberga en 
sí la historia de una tradición 
organera del más elevado ni-
vel. 

Restaurado en 2012 por el 
prestigioso taller de organería 
del maestro Gerhard Gren-
zing, su recuperación lo con-
vierte en una referencia musi-
cal para la interpretación de la 
música antigua, especialmen-
te la del Barroco español.

Una programación que junto 
con   el VI Festival Internacio-
nal de Órgano de Getafe, hasta 
el próximo 17 de noviembre, 
llena de virtuosismo la des-
tacada Catedral Santa María 
Magdalena. El Coro RTVE es 
el coro profesional más anti-

guo de España y está conside-
rado como uno de los mejores 
conjuntos corales de nuestro 
país. Su repertorio abarca des-
de las primeras obras religio-
sas y profanas hasta los títulos 
contemporáneos de composi-
tores nacionales y extranjeros, 
incluidos numerosos estrenos. 

Fundado en 1950 con el 
nombre de “Los Cantores Clá-
sicos”, fue dirigido por Rober-
to Plá hasta 1952, momento en 

el que se transforma en “Coro 
de Radio Nacional”, bajo la di-
rección de Odón Alonso hasta 
1958, cuando pasa a ser diri-
gido por Alberto Blancafort. 
Posteriormente han sido titu-
lares Pedro Pírfano, Pascual 
Ortega, Jordi Casas Bayer, 
Miguel Amantegui, Alberto 
Blancafort como Director In-
vitado, Laszlo Heltay, Mariano 
Alfonso, Josep Vila y de nuevo 
Jordi Casas Bayer hasta agos-

to del año 2013. Desde mayo 
de 2015, el director titular del 
coro RTVE es Javier Corcue-
ra Martínez. Además, desde 
el 1 de marzo de 2016, el bajo 
David Arilla es ayudante de di-
rección del Coro RTVE.

Entre sus galardones destaca 
el Premio Día Internacional 
para la Eliminación de la Vio-
lencia contra la Mujer 2014, 
otorgado por el Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales 

e Igualdad. El Coro RTVE 
fue distinguido con el Premio 
¡Bravo! 2016 en la categoría 
de música, concedido por la 
Conferencia Episcopal Espa-
ñola. 

La Orquesta Sinfónica y 
Coro RTVE recibió en 2017 
el premio honorífico de la Se-
mana de Música Religiosa de 
Cuenca por la defensa y divul-
gación de la música religiosa. 
También fue galardonada con 
la Antena de Oro Extraor-
dinaria de la Federación de 
Asociaciones de Radio y Te-
levisión de España (2015) y el 
Premio Iris Especial (2015) de 
la Academia de las Ciencias y 
las Artes de Televisión por sus 
cincuenta años de brillante tra-
yectoria profesional y por su 
aportación a la cultura musical 
española.

En su plantilla de profesores 
han figurado cantantes como 
Teresa Berganza, Isabel Pena-
gos, Teresa Tourne o Pedro La-
virgen. Su grabación del “Oficio 
de Difuntos”, de Tomás Luis de 
Victoria para Decca, fue pre-
miado por la Academia France-
sa de la Música t en el año 2000 
el Coro RTVE conmemoró el 
50 aniversario de su creación 
con conciertos extraordinarios 
y una edición discográfica con 
grabaciones históricas. 

Concierto del Coro de RTVE en Getafe
El Coro de RadioTelevisón Española dará un concierto en el marco de la Catedral de Santa María Magdalena con entrada libre

¿ El XVIII Festival por la Diabetes Ge-
tafe 2018 contará con el espectáculo be-
néfico divulgativo “De Juerga Flamenca 
con Federico García Lorca”, organizado 
por la Asociación de Diabéticos de Getafe 
(ADG). Será el próximo jueves 15 de no-
viembre a las  19:00 horas en el teatro Fe-
derico García Lorca, con una entrada de 5 
€. A los 120 años de su nacimiento y a los 
82 de su asesinato, el festival homenajea 
al poeta con el acto “De juerga flamenca 
con Federico García Lorca.”. Presentado 
por Daniel Linares y con las actuaciones 
de Pablo García, Mariano Morillas, Encar-
ni Lora, Eloy Cortés y Claudio Martínez 
entre otros.
  La ADG constituida en 2004, organiza 
talleres, campañas informativas, campa-
mentos de verano así como un festival de 
carácter anual con motivo del Día Interna-
cional de la Diabetes, y fue galardonada 

el pasado año 2016 por el Hospital Uni-
versitario de Getafe por su colaboración 
e implicación para mejorar la atención 
sanitaria. 

DIABETES
Los últimos datos manejados por Socie-
dad Española de Diabetes (SED), indican 
que para 2035 se prevén 592 millones de 
personas afectadas por la diabetes.

La diabetes es una enfermedad en la que 
los niveles de glucosa (azúcar) de la san-
gre están muy altos. La glucosa proviene 
de los alimentos que consumimos. Siendo 
la  insulina una hormona que ayuda a que 
la glucosa entre a las células para sumi-
nistrarles energía. En la diabetes tipo 1, el 
cuerpo no produce insulina. En la diabetes 
tipo 2, la más común, el cuerpo no produ-
ce o no usa la insulina de manera adecua-
da. Con el tiempo, el exceso de glucosa 

en la sangre puede causar problemas se-
rios. Pudiendo dañar los ojos, los riñones 
y los nervios. La diabetes también puede 
causar enfermedades cardíacas, derrames 
cerebrales y la necesidad de amputar un 
miembro.

El 13,8% de los españoles mayores de 
18 años tiene diabetes tipo 2, lo que equi-
vale a más de 5,3 millones de personas en 
el país. De ellos, casi 3 millones ya esta-
ban diagnosticados pero 2,3 millones, el 
43% del total, desconocían que padecían 
la enfermedad, según datos del Estudio 
Di@bet.es divulgados por la Fundación 
para la Diabetes.  A estos datos hay que 
sumar los de diabetes tipo 1, que supone 
entre el 5 y el 1% del total de personas con 
diabetes, además de otras situaciones es-
peciales como la diabetes asociada con el 
embarazo, que afecta a entre el 5 y el 7% 
de todos los embarazos.

Llega el XVIII Festival por la Diabetes Getafe 2018
Con motivo del Día de la Diabetes, la Asociación de Diabéticos de Getafe organiza “De juerga flamenca con Federico García Lorca”



Noviembre 2018  Número 20 15 
Cultura

“8 apellidos madrileños”
Género: Teatro 
No hay nada más madrileño y 
más español que un bar y su 
terraza. Es el donde cualquier 
cosa puede ocurrir. En esta 
ocasión en la terraza del Bar 
La Paloma, encontramos a 
una joven directora de cine 
que llega a Madrid con la idea 
de rodar su primera película, 8 
Apellidos Madrileños
Viernes  16  de noviembre, 20:30 h.
Precio:  8 €

Teatro Federico García Lorca

“Gag Movi” 
Género:  Sátira
Rodar una película nunca es 
tarea fácil y menos cuando la 
actriz principal es una diva inso-
portable, el director un perfec-
cionista obsesivo, el productor 
un mafioso tacaño y el actor 
principal ha sido sustituido por 
el sobrino del productor, a pe-
sar de no tener talento alguno 
para la actuación...
Sábado  17  de octubre, 20:00 h.
Precio:  16 €

Teatro Federico García Lorca

“Hablar por hablar”
Género: Teatro
Inspirado en las historias de 
madrugada del legendario pro-
grama de radio de la Cadena 
Ser. Rescata el alma del pro-
grama, de las llamadas, de los 
oyentes, introduciéndonos en 
sus vidas, en los silencios, en 
los momentos previos o poste-
riores a una llamada.
Domingo 18 de noviembre, 19:00 h.
Precio: 16 €

Teatro Federico García Lorca

“El viaje de la vida”
Género: Teatro
Persigue tus sueños, sé valien-
te, sé feliz, anuncia el inicio de 
un cautivador y sincero viaje 
musical y artístico por las dife-
rentes etapas de la vida, por 
las emociones, recuerdos y an-
helos más íntimos.
Sábado 1 de diciembre, 20:00 h.
Precio: 10 €

Teatro Federico García Lorca

¿ Desde el martes 20 al 27 de 
noviembre tendrá lugar en el 
municipio la Semana Musical 
con motivo de la festividad de 
Santa Cecilia, patrona de los 
músicos, denominada Santa 
Cecilia Solidaria.

Será en el Teatro Federico 
García Lorca. Las entradas se 
podrán recoger en la taquilla del 
Teatro a cambio de alimentos 
no perecederos que se podrán 
entregar el mismo día de cada 
actuación a entidades solida-
rias de Getafe como Cruz Roja, 
Cáritas, Comisión de Emergen-
cia Social de Perales del Río, 
Banco de Alimentos de Madrid 
y Fundación Hospital de San 
José.

Se podrán entregar todo tipo 
de alimentos como leche, zu-
mos o tetrabricks, queso en 
porciones, todo tipo de con-
servas (fruta, pescado, carne, 
etc), aceite de oliva y girasol, 
cacao soluble, azúcar, harina, 
salchichas, patés, toda clase de 
embutidos, judías verdes, acel-
gas, menestra de verduras (todo 
envasado), galletas o alimen-
tos infantiles (como potitos o 
leches) y productos de aseo de 

primera necesidad como gel de 
baño, champú, pasta de dien-
tes, maquinillas y espuma de 
afeitar, detergente, lejía o suavi-
zante, que servirán de ayuda a 
aquellos vecinos del municipio 
más necesitados.

Programación
El próximo martes 20 de no-
viembre a las 19:00 horas, 

tendrá lugar a cargo de la Peña 
cultural Menta y Romero el 
‘Concierto benéfico a favor 
de Comisión de Emergencia 
Social de Perales del Río’. 
También a favor de la Comi-
sión de Emergencia Social de 
Perales del Río será el siguien-
te concierto el miércoles 21 de 
noviembre a las 19:00 horas, 
esta vez a cargo de los alum-

nos y alumnas de la Escuela 
de Música Maestro Gombau. 
La música y la solidaridad 
continuarán a cargo de la Peña 
cultural Flamenca de la Alhon-
diga en el ‘Concierto benéfico 
a favor de Cruz Roja’ el jueves 
22 de noviembre a las 19:00 
horas. Durante el fin de sema-
na el viernes 23 de noviembre 
a las 20:00 horas tendrá lugar 
el ‘Concierto Benéfico a favor 
del Banco de Alimentos de Ma-
drid’ de la Coral Adagio.

Ya el sábado a las 20:00 
horas el ‘Concierto Benéfico 
a favor de la Fundación Hos-
pital de San José’ a cargo de 
la Coral Polifónica de Getafe 
dirigida por Carlos Díez. A fa-
vor de Caritas el domingo 25 
a las 19:00 horas el ‘Concierto 
Benéfico a favor de Caritas de 
Getafe’  de la Banda de Música 
de Getafe dirigida por Francis-
co Aguado.

No faltará la tradicional mara-
tón nusical a cargo de los alum-
nos y alumnas de la Escuela de 
Música de Getafe, como broche 
de oro a esta semana musical 
y solidaria, el martes 27 de no-
viembre a las 17:00 horas.

Agenda

Siete conciertos solidarios en el 
Festival de Santa Cecilia

¿ El festival Cultura In-
quieta ha desvelado los 
primeros nombres para su 
próxima edición de 2019.  
Juanito Makandé, Depedro 
y Pájaro serán los encarga-
dos de  inaugurar el festival 
el próximo 29 de junio. Las 
entradas ya están a la venta. 

Después de nueve exito-
sas convocatorias que ya 
forman parte del panorama 
cultural getafense, el festi-
val Cultura Inquieta contó 
en la edicion este año conc 
una apertura de lujo a cargo 
de Residente, ex vocalista 
de Calle 13. 

Primeras confirmaciones del 
festival Cultura Inquieta para 2019
El festival Cultura Innquieta inaugurará su próxima edición el próximo 29 de junio con Juanito Makandé




