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Objetivo: sumar 14
¿Cuando restan apenas 100 días 
para la celebración de las próxi-
mas elecciones municipales, la 
configuración del futuro Gobier-
no local en Getafe continúa sien-
do una gran incógnita. La con-
tinuidad del PSOE al frente del 
Ejecutivo local, que se daba por 
segura hace unos meses, está ro-
deada ahora de incertidumbre por 
el auge de Vox y la consolidación 
de Ciudadanos. Ambas formacio-
nes pueden resultar determinan-
tes a la hora de sumar los apoyos 
necesarios para la designación 
del futuro alcalde o alcaldesa. 
Mientras, en las filas socialistas 
comienzan a hacer números para 
tratar de buscar aliados que les 
permitan repetir al frente de la 
Alcaldía, y no descartan tender 
puentes nuevamente con Pode-
mos e, incluso, acercar posturas 
con Ciudadanos.

Página 3 

Vox y Ciudadanos se perfilan como fuerzas determinantes para decantar el signo del próximo Gobierno local

A solo 100 días de las elecciones municipales, la conformación del futuro Gobierno es una incógnita
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Editorial

¿ Hay que reconocerle al bue-
no de Pedro Sánchez el ingente 
esfuerzo que está haciendo para 

convertirse 
en el peor 
presidente 
que ha visto 
este país. Y 
ojo, que te-
nía el listón 
muy alto con 
sus antece-
sores en el 
cargo. La 
retahíla de 
despropó-
sitos que es 

capaz de poner sobre la mesa 
para agarrase como a un clavo 
ardiendo al sillón de La Mon-
cloa resultaba incluso hilarante 
y divertida. Era casi cómico ver 
sus nombramientos, sus viajes 
en Falcon y sus poses de por-
tada de revista con las famosas 

gafas de sol. Todo eran risas 
hasta que al bueno de Sánchez 
le han puesto en el brete de te-
ner que elegir entre mantenerse 
a cualquier precio en el poder 
o romper España. Pocas dudas 
ha tenido a tenor de las conce-
siones que está dando a los in-
dependentistas, a quienes pone 
la alfombra roja y agasaja con 
lluvia de pétalos. Todos éramos 
conscientes de que el pacto de la 
vergüenza tenía un precio, pero 
nos costaba imaginar que fue-
ra tan alto. Ahora nos topamos 
con la cruda realidad, con un 
Gobierno que cede al chantaje 
y acepta exigencias de dudosa 
moralidad, para recular poco 
después ante las voces que se 
han alzado por parte incluso de 
su propios compañeros de parti-
do, que ven en ello una manio-
bra delirante que puede (y debe) 
pasar factura en las urnas.

¿ Getafe hace ya mucho tiempo 
que ha dejado de ser un espacio 
de reflexión común, de mejora 
de lo colectivo y donde, como 
dirían los sofistas, la persuasión 
a través de las palabras 
para producir un cambio 
colectivo era la energía, el 
impulso que movía al con-
junto de las instituciones y 
organizaciones locales.

Asistimos, cada vez más 
atónitos, al hecho de que 
compartimos un territorio 
sobre el que asentamos 
nuestras posaderas pero 
no compartimos espacios 
comunes de libertad y pro-
greso.

Los pequeños virreyes 
locales -a los cuales reco-
mendamos la película ga-
lardonada en la última gala 
de los Goya “El Reino”, de 
Rodrigo Sorogoyen- des-
de sus atalayas se dedican 
a mantener sus posicio-
nes impenetrables con la 
creencia de que, si mantie-
nen sus reinos a salvo del 
diálogo, del acuerdo, de lo 
que es mejor para todos, 
ellos podrán perpetuarse en su 
reinado. 

Vamos a hacer un poco de 
‘spoiler’ y adelantar la moraleja 
de la película: los reyes pasan 
pero los reinos siguen; cada cuál 
que se la aplique como crea en 
función de su moral y su ética.

No compartimos lugares éti-
cos comunes, estamos impreg-

nados por el desenfoque de lo 
estético. En lugar del intercam-
bio dialéctico persuasivo nos 
adentramos en la espiral de ma-
nipulación y de la propaganda.

Con la ignorancia de aquellos 
que la utilizan, puesto que mani-
pular no es otra cosa que intentar 
robar a las personas su libertad 
de elección, suceso que es mi-
sión imposible a estas alturas 
informativas, comunicativas y 
tecnológicas. 

Estamos inmersos, si se nos 
permite la licencia, en nuestro 

particular ‘The Walking Dead’ 
donde priman con una versión 
mucho menos apocalíptica las 
relaciones de poder: el poder por 
el poder.

No interesan las polí-
ticas concretas, las ape-
gadas al espacio común. 
No interesa el intercam-
bio de ideas y la cons-
trucción de valores co-
munes; solo la obsesión 
maquiavélica de acopio 
de información para be-
neficio propio y perjuicio 
ajeno.

Cuando apenas faltan 
100 días para las próxi-
mas elecciones munici-
pales, no nos importan 
los reyes, los virreyes o 
las reinas y las virreinas; 
todo es política, todo está 
relacionado con los ciu-
dadanos, pero solo serán 
buenos políticos y harán 
buena política aquellos 
que sepan reconstruir 
ese lugar compartido que 
Getafe lleva en sus genes 
políticos, sociales y cul-
turales. Lástima que en la 

actualidad no sea entendido así.
Parafraseando a Jesús Vidal 

en su discurso directo al co-
razón, sabemos que a algunos 
no les gustaría ser vecinos de 
Getafe. A nosotros sí nos gusta 
ser vecinos de nuestra ciudad, 
puesto que en algún momento 
nos enseñó la vida con los ojos 
de la inteligencia del corazón.

Empeñados en romper 
España

Un lugar compartido
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¿ La conformación del próximo 
Gobierno municipal en Getafe, 
que saldrá de los resultados de 
los comicios a celebrar el próxi-
mo 26 de mayo, es hoy una ab-
soluta incógnita tras los últimos 
acontecimientos, que pueden te-
ner una repercusión directa en la 
localidad.

La irrupción de Vox en la Cor-
poración se da por segura, a tenor 
del crecimiento exponencial que 
la formación de Santiago Abas-
cal está experimentando en todo 
el territorio nacional, aunque 
está por ver de qué modo, si su 
entrada en el Pleno es anecdóti-
ca o decisiva. Sin noticias aún de 
quién o quiénes serán sus caras 
visibles en el plano local, lo cier-
to es que parece que las últimas 
encuestas que se manejaban en 
Getafe, que le daban un conce-

jal allá por el mes de noviembre, 
podrían quedarse cortas.

Por su parte, también se da 
por seguro el aumento de repre-
sentatividad de Ciudadanos, lo 

que incluso podría servir para 
que el PSOE pudiera sopesar 
la opción de tender puentes con 
la formación naranja de cara a 
un eventual Gobierno a partir 

de mayo, dado el fiasco que ha 
supuesto en la legislatura que 
ahora termina el pacto de in-
vestidura entre socialistas y la 
marca blanca de Podemos en 

la ciudad. En este sentido, un 
futuro acuerdo de izquierdas 
parece no ser suficiente para 
que salgan las cuentas, toda vez 
que todo apunta a un descenso 
en Podemos y a la desaparición 
técnica de IU. 

Con todo, no es ni mucho 
menos descartable que la suma 
de 14 concejales necesaria para 
poder formar Gobierno llegara 
‘a la andaluza’, es decir, con un 
acuerdo a tres bandas entre PP, 
Ciudadanos y Vox. Para ello, 
los populares tienen ahora que 
decidir en quién confían los 
designios de un partido dividi-
do en lo interno y que necesita 
de una figura que logre no solo 
reparar las divisiones propias, 
sino también tener capacidad 
para poder, incluso, liderar un 
posible gobierno en coalición.

Vox y Ciudadanos serán determinantes para 
decantar el signo del próximo Gobierno local
Ambas formaciones tendrán en su mano el futuro de la Corporación municipal, con el ‘pacto a la andaluza’ como una opción factible

¿ Padres y madres de alumnos 
de la Casa de Niños Acuarela 
de Getafe, de titularidad muni-
cipal y responsabilidad directa 
por tanto del Gobierno local, 
han denunciado la presencia de 
excrementos felinos en la arena 
del patio y el consiguiente riesgo 
para la salud de los pequeños.

Al parecer, según las denun-
cias de estos padres, la situación 
se ha repetido en el tiempo, de 
manera que los pequeños han 
llegado incluso a casa después 
de la jornada lectiva con restos 
de excrementos en el calzado.

Los afectados, preocupados 
por el hecho de que los peque-
ños estén expuestos a contacto 
directo con los excrementos que 

pueblan el patio de este centro, 
se han puesto en contacto con 
los trabajadores del mismo para 
pedir explicaciones. Los pro-
pios trabajadores les han con-
firmado, según aseguran, que 
desde hace tiempo se ha detec-
tado la presencia de deposicio-

nes felinas en el patio. Ante esta 
situación, los padres y madres 
han exigido al Gobierno local 
que tome cartas en el asunto de 
forma urgente para evitar posi-
bles consecuencias negativas 
para la salud de los pequeños 
que acuden a este centro.

Denuncian excrementos de gato 
en el patio de una guardería

¿ El Ayuntamiento ha puesto 
en marcha una nueva edición, la 
última de la presente legislatura, 
de los llamados ‘Presupuestos 
participativos’, cuyas propuestas 
pueden presentarse hasta el 11 de 
abril.

Cada barrio contará con 
300.000 euros a destinar en in-
versiones, es decir, en ejecución 
de obra, obra menor, adquisición 
de equipamiento o mejora de in-
fraestructuras.

El proceso contará también 
con 12.000 euros adicionales por 
barrio que se destinarán a pro-
gramas sociocomunitarios don-
de los vecinos y vecinas podrán 
proponer actividades culturales, 
educativas o de ocio. Las vota-

ciones se llevarán a cabo del 13 
al 28 de junio.

Las propuestas se pueden rea-
lizar en la web participa.getafe.
es o de forma presencial en los 
Centros Cívicos.

Se pueden presentar pro-
puestas de creación de nuevas 
infraestructuras: urbanización, 
calles, alumbrado, parques, zo-
nas ajardinadas, árboles y jar-
dineras, fuentes e hidrantes, al-
cantarillado, implementación 
de superficies de esparcimiento, 
o superficies deportivas de uso 
libre o regulado. Asimismo, se 
puede proponer la reposición de 
infraestructuras, como la adecua-
ción de solares, remodelación de 
viales o reforma de alumbrado.

En marcha la última edición de 
los Presupuestos Participativos 
en esta legislatura
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¿ La socialista Cristina Gon-
zález, exconcejala socialista y 
actualmente cargo de confianza 
de la alcaldesa de Getafe, Sara 
Hernández, tendrá que declarar 
el próximo día 2 de marzo en 
calidad de investigada (antigua 
figura del imputado) por el uso 
presuntamente irregular del apar-
camiento municipal ubicado bajo 
la plaza de la Constitución.

En la providencia del juzgado 
de Primera Instancia e Instruc-
ción número 5 de Getafe, a la que 
ha tenido acceso Getafe Actuali-
dad, el magistrado cita a declarar 
a Cristina González y al gerente 
de la empresa municipal GISA, 
Juan Manuel Hernández, ambos 
en calidad de investigados. De-
berán prestar declaración en sede 
judicial el 2 de marzo a las 10:00 
y a las 10:30 horas, respectiva-
mente. También ha sido citada 
la alcaldesa de Getafe, Sara Her-

nández, en este caso en calidad de 
testigo, junto a la jefa de Gabinete 
de Alcaldía del Ayuntamiento, 
Silvia Gómez, ambas el 18 de 
marzo a las 10:00 y a las 10:30 
horas, respectivamente. 

La situación del llamado ‘caso 
tickets’ fue denunciado en su día 
por la concejala no adscrita, Mó-
nica Cerdá, quien puso en cono-
cimiento de la justicia la utiliza-
ción presuntamente irregular del 

aparcamiento por parte de Cristi-
na González, lo que podría haber 
supuesto una merma de cerca de 
1.600 euros a las arcas municipa-
les.

Los hechos se remontan a la 
etapa en la que González no 
ocupaba ningún puesto en el 
Consistorio, por lo que era difícil-
mente justificable su uso del apar-
camiento situado en los bajos del 
ayuntamiento de Getafe.

Investigada Cristina González 
(PSOE) por el ‘Caso Tickets’
La exconcejala socialista y actualmente cargo de confianza de Sara 
Hernández declarará junto al gerente de la empresa pública GISA

¿ El pasado mes de enero fue uno de los peores de los 
últimos años en lo que a datos del paro se refiere, y esa 
tendencia nacional también afectó sobremanera a Getafe. 
Según los datos publicados por el Ministerio de Traba-
jo, Migraciones y Seguridad Social, el desempleo en la 
región creció un 3,3% en enero dejando 11.308 parados 
más que el mes anterior, una situación que también ha 
tenido afectación en Getafe, donde se registraron 383 
desempleados más que el mes de diciembre de 2018, lo 
que supone un aumento del 3,9 por ciento.

¿ El pasado 24 de diciembre tuvo lugar en Getafe el pri-
mer networking de EMA, la Asociación de Mujeres Em-
presarias, celebrado en el Centro de Empresas cedido por 
GISA y con colaboración del Ayuntamiento. EMA, con 
más de 150 empresarias asociadas de 16 municipios de 
la región, realiza encuentros empresariales mensuales en 
los municipios de Móstoles, Fuenlabrada y Majadahon-
da, incluyendo ahora la localidad de Getafe, además de la 
organización de ferias, eventos y otra serie de actividades 
encaminadas siempre a buscar sinergias.

¿ Vecinos de Juan de la Cierva y Getafe Norte denuncia-
ban recientemente la proliferación de actos vandálicos y 
robos en vehículos estacionados en aparcamientos exterio-
res. Tras estas denuncias, han sido muchos los vecinos de 
otros barrios que han asegurado ser víctimas de estos mis-
mos actos delictivos, entre ellos San Isidro o La Alhóndiga. 
Precisamente en este barrio se han registrado en los últimos 
días roturas de lunas y robos en el interior de los coches es-
tacionados en el aparcamiento en superficie ubicado junto 
a la estación de MetroSur de Alonso de Mendoza.

El desempleo se dispara en Getafe en 
enero con 383 parados más

La Asociación de Mujeres 
Empresarias arranca en la ciudad

Los robos en vehículos se 
extienden por La Alhóndiga

En corto

¿ Agentes de la Policía Na-
cional han detenido en Getafe 
a un histórico narcotraficante 
que llevaba más de 15 años 
fugado de la justicia española, 
según ha confirmado la Jefa-
tura Superior de Policía en un 
comunicado.

El arrestado había modi-
ficado y alterado las huellas 
dactilares de sus manos con 
microimplantes de piel para 
evitar su identificación y se 
había realizado a su vez injer-
tos capilares para modificar su 
apariencia. Además, tenía en 
vigor cuatro requisitorias de 
detención y tres prohibiciones 
de salida con dos identidades 
distintas.

Los agentes especializados en 
la lucha contra el narcotráfico 
han realizado numerosas gestio-
nes para localizar a este históri-
co narcotraficante, de origen as-
turiano, que llevaba fugado más 
de 15 años de la justicia y que ha 

estado vinculado a otros históri-
cos narcos. El arresto se produjo 
el pasado 29 de enero en Getafe.

Documentación falsa
Para poder circular libremente 
poseía una documentación falsa 
obtenida a nombre de un ciu-
dadano peruano que utilizaba 
para viajar por todo el mundo, a 
pesar de contar con varias requi-
sitorias en vigor. Además, tam-
bién utilizaba la identidad de un 
ciudadano croata para evitar su 
localización.

Los agentes han podido cons-
tatar que durante los últimos 
meses, el detenido viajó en nu-
merosas ocasiones hasta Ma-
rruecos para, presuntamente, 
llevar a cabo actividades rela-
cionadas con el narcotráfico. En 
el momento de su arresto por-
taba dos terminales telefónicos 
encriptados, aparatos utilizados 
habitualmente por las organiza-
ciones criminales.  

Localizado un narco que 
llevaba 15 años fugado y que 
borró sus huellas dactilares



Febrero 2019  Número 23 5 



6 Número 23  Febrero 2019

LocaL

¿ El Ayuntamiento ha anuncia-
do la reducción total de la deuda 
municipal, que ha pasado en los 
tres últimos años “de 154 euros 
por habitante a cero”.
La alcaldesa de la ciudad, Sara 
Hernández, ha subrayado que 
“se trata de un hito para Geta-
fe”, y ha añadido que “esto nos 
permitirá afrontar proyectos más 
ambiciosos los próximos años, 
con la tranquilidad de ser una 
institución fuerte”.
Así, el Consistorio amortizará 
en 2019 un total de 6.986.089 
euros, con lo que la citada deu-

da quedará reducida a cero en el 
presente año.

Amortización obligada
La reducción de la deuda mu-
nicipal en Getafe esconde, no 
obstante, otra realidad. La ley 
estatal de Estabilidad Presupues-
taria estableció un techo de gas-
to para los Ayuntamientos a fin 
de evitar situaciones de quiebra 
técnica. Así, establece que “en 
el supuesto de que la liquidación 
presupuestaria se sitúe en supe-
rávit, este se destinará a reducir 
el nivel de endeudamiento neto”.

El Ayuntamiento anuncia 
la eliminación total de la 
deuda en esta legislatura

¿ La Junta de Gobierno Local 
aprobó el pasado 23 de enero una 
prórroga de cinco semanas en las 
obras de remodelación de la ave-
nida de los Reyes Católicos, lo 
que supone que estos trabajos no 
vayan a finalizarse hasta el 28 de 
febrero.

Con ello, las obras en esta ave-
nida, una de las vías principales 
en el barrio de La Alhóndiga, se 
prolongarán durante 10 meses 
y tres semanas. Las polémicas 
obras arrancaron el pasado mes 
de abril de 2018. Entonces, el 
Ayuntamiento anunciaba este 

proyecto con un plazo de ejecu-
ción de 8 meses y medio con el 
objetivo de “mejorar la movili-
dad y la accesibilidad de peatones 
y vehículos”. Asimismo, subra-

yaba que “no supondrá la pérdida 
de ningún aparcamiento”, algo 
que, a tenor de las quejas de los 
propios vecinos, parece que final-
mente no se ha respetado.

Prorrogadas 5 semanas más las 
obras en avenida Reyes Católicos

Arranca la 
segunda fase del 
Plan Margaritas 
para rehabilitar 
el barrio 
¿ El Ayuntamiento ha 
anunciado el comienzo de 
la segunda fase del Plan 
Margaritas, que define 
como “uno de los proyec-
tos más ambiciosos” y que 
prioriza en la rehabilitación 
integral de este barrio, uno 
de los más antiguos del mu-
nicipio. Esta segunda fase 
arranca en la plaza Santa 
Margarita María de Alaco-
que, eje central del barrio, 
e incluye la remodelación 
las calles Pensamiento, Cla-
vel, Rosa y Azucena. Así, 
el Gobierno local procede-
rá a instalar una nueva red 
de saneamiento y de lluvia, 
a cambiar el suelo de las 
calles y eliminar barreras 
arquitectónicas. De este 
modo, se instalará una nue-
va red de riego y se repon-
drá y mejorará la jardinería 
y zonas verdes. Además, se 
repondrá y renovará tanto la 
señalización como el mobi-
liario urbano de la zona.

¿ Los responsables de la Em-
presa Municipal del Suelo y la 
Vivienda (EMSV) de Getafe no 
dejan de sorprender a propios y 
extraños.

Después de cerca de cuatro 
años de inacción, donde se ha 
encontrado con un sinfín de pro-
blemas para desbloquear la única 
promoción de vivienda pública 
que tenía que gestionar, la empre-
sa pública ha anunciado a cuatro 
meses de las próximas elecciones 
su última ocurrencia para tratar 
de solucionar el problema de la 
vivienda en la ciudad: promover 
el alquiler de habitaciones.

El concejal de Urbanismo y 
responsable directo de la EMSV, 
Jorge Juan Rodríguez, anunciaba 
a bombo y platillo este proyecto, 
que consiste en erigir al Ayunta-
miento de Getafe en mediador 
entre propietarios de viviendas e 
inquilinos con el objetivo de pro-
mover el alquiler de habitaciones 
en la ciudad. Así, las viviendas 
que ofrezcan habitaciones deben 

tener una superficie superior a los 
50 metros cuadrados, y el alqui-
ler del dormitorio no superará en 
ningún caso los 250 euros men-
suales. Como “ayuda”, la EMSV 
aportará un máximo de 25 euros 
al mes para el pago de los gastos 
de comunidad.

23 viviendas ‘sociales’
Por otra parte, la EMSV abrió el 
pasado 30 de enero el plazo para 
presentar solicitudes para 23 vi-

viendas públicas en alquiler en El 
Rosón, dirigidas a vecinos, traba-
jadores o estudiantes de Getafe 
con un precio un 40% inferior al 
del mercado.

Se trata de viviendas en torno 
a 90 metros cuadrados, con ga-
raje y trastero, todas ellas con un 
precio de alquiler por debajo de 
los 600 euros, si bien uno de los 
requisitos exigidos es tener unos 
ingresos mínimos mensuales de 
unos 1.700 euros.

La última ocurrencia de la EMSV: 
fomentar el alquiler de habitaciones
La empresa municipal pretende atajar el problema de la vivienda en la 
ciudad erigiéndose en intermediaria para el alquiler de dormitorios

Horas e incluso 
días de espera 
para poder 
solicitar una cita 
en el Hospital 
¿ La espera para poder so-
licitar una cita con un espe-
cialista en el Hospital se pro-
longa por espacio de horas 
e incluso días. Los usuarios 
vienen denunciando en las 
últimas semanas la situación 
insostenible que se está gene-
rando, tanto en el servicio de 
Urgencias como en las cita-
ciones. El problema es de tal 
magnitud que, tal y como han 
confirmado a Getafe Actuali-
dad algunos de los afectados, 
se han dado situaciones dan-
tescas que han provocado la 
indignación y las protestas de 
los pacientes. Así, y dado que 
las citaciones sólo se atienden 
en horario de mañana y previa 
obtención del correspondiente 
número, se han llegado a ce-
rrar las ventanillas con varias 
decenas de vecinos aún pen-
dientes de ser atendidos, lo 
que ha provocado los lógicos 
reproches de estos y ha obli-
gado a intervenir a los miem-
bros de seguridad.
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¿ El Ayuntamiento de Getafe 
ha comenzado a oficiar desde 
este mes de febrero los ‘bauti-
zos civiles’, una iniciativa de 
Ahora Getafe (marca blanca de 
Podemos en la ciudad) que fue 
llevada a Pleno el pasado 23 de 
diciembre de 2016 y que, final-
mente, se ha puesto en marcha 
en la ciudad. Esta medida, que 

fue muy criticada en su momen-
to por el PP de la ciudad tachán-
dola de “Carmenada”, se lleva-
rá a cabo bajo la denominación 
oficial de “acto de bienvenida a 
la ciudadanía”, y supone “otro 
avance más para Getafe, unién-
dose así a otros municipios que 
ya ofrecen el acto social del 
acogimiento civil”, tal y como 

recoge el Gobierno local en un 
comunicado. 

Así, en el acto que se cele-
brará en el Salón de Plenos del 
Ayuntamiento, “además de pre-
sentar al municipio al niño o 
niña menor de edad, sus padres 
o/y madres se comprometen a 
educarle en los valores cívicos 
de dignidad de las personas”.

Los ‘bautizos civiles’ comienzan 
a oficiarse en el Ayuntamiento
El Gobierno local pone en marcha desde febrero las ceremonias de acogimiento civil

¿ El Grupo Municipal de 
Ciudadanos ha presentado 
una iniciativa para analizar y 
evaluar los resultados de las 
políticas de empleo y desarro-
llo económico del Gobierno 
de Sara Hernández durante 
esta legislatura. Dicha inicia-
tiva busca “responder a aque-
llos ciudadanos que quieren 
saber no sólo en que se gasta 
el dinero de sus impuestos, 
sino también los resultados 
de esos gastos, si la gestión 
es eficiente y si lo que se hace 
sirve para algo”, ha explicado 
la portavoz de la formación 
naranja, Mónica Cobo. La 
responsable de Ciudadanos 
ha recalcado que “en un am-
biente de creación de empleo, 
precario como el actual, es 
necesario saber si las accio-
nes realizadas por este Ayun-
tamiento han tenido efecto”.

C’s pide una 
evaluación sobre 
las políticas 
municipales de 
empleo

¿ Ahora Getafe presentó 
una proposición al Pleno en 
la que exigía que se retirase 
el título póstumo de “alcalde 
perpetuo de Getafe” a Fran-
cisco Franco. Tal y como 
apunta la formación, el 27 
de abril de 1972, “el Pleno 
franquista del Ayuntamiento 
de Getafe acordó por una-
nimidad otorgar el título de 
‘Alcalde Perpetuo de Getafe’ 
al dictador Francisco Franco 
Bahamonde”, concediéndole 
asimismo “la primera me-
dalla de oro de nuestra ciu-
dad”. En este sentido, Ahora 
Getafe quiere “acabar con la 
anomalía democrática que 
supone que Getafe haya dis-
tinguido con tal honor a un 
dictador criminal como Fran-
cisco Franco”. La moción fue 
aprobada con la única oposi-
ción del Partido Popular.

Franco deja de 
ser “alcalde 
perpetuo” de la 
ciudad gracias a 
Ahora Getafe
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¿ Getafe cierra 2018 con un in-
cremento en el precio medio del 
alquiler del 15,1 % .

Según datos de Fotocasa, 23 
municipios de la Comunidad de 
Madrid habrían incrementado el 
precio entre un 10% y un 20%, 
y nueve de ellos con variacio-
nes más abruptas de entre un 20 
y un 30% respecto a 2017.

A nivel nacional el precio 
del alquiler encadena cuatro 
años de subidas consecutivas, 
aunque la evolución anual de 
las rentas (diciembre a diciem-
bre) en 2018 ha sido mucho 
más contenida que hace un año 
(1,8% frente al 8,9% de 2017).

La Comunidad de Madrid 
cerró 2018 con un incremento 
del 14,9 %, siendo la única que 
acabó el año con un incremento 
superior al 10 %.

Precios desbocados en mu-
nicipios como Leganés, con un 
incremento del 30,9%, Fuenla-
brada (29,1%) o Móstoles que 
registró subidas del 22,9 %.

Una situación motivada, se-
gún coinciden en señalar los ex-
pertos, en la enorme escasez de 
oferta en el mercado para aten-
der un demanda que no para de 
crecer.

El primer incremento anual 
del precio de la vivienda en al-

quiler en España se produjo en 
2015 (3,6 %), después de siete 
años consecutivos de caídas, en 
2016 subió un 6,7 %, en 2017 
un 8,9 %, la mayor subida re-
gistrada hasta el momento, y se 
moderó hasta el 1,8 % en 2018.

Sobre las causas Fotocasa 
apuntaría a la pérdida del poder 
adquisitivo como consecuencia 
de la crisis, un poder adquisiti-
vo que no se habría recuperado 
a pesar del crecimiento eco-
nómico en los últimos años, 
señalando la desaceleración 
económica global y la preca-
riedad laboral como factores 
que explican que el grueso de 

la población todavía tiene di-
ficultades para acceder a la vi-
vienda de compra.

Los altos precios han cerra-
do las puertas del mercado in-
mobiliario a los menores de 30 
años, según los datos del Ob-
servatorio de Emancipación 
del Consejo de la Juventud de 
España (CJE).

De esta manera,  el porcenta-
je de ingresos que los jóvenes 
deben destinar para acce der a 
una vivienda superaría el 30% 
recomen dable. Con un incre-
mento drámatico en el caso de 
hacerlo en solitario, llegando 
a suponer 88,8% de sus ingre-
sos en régimen de alquiler y un 
61% en el caso de compra.

Una exclusión residencial 
real, registrada en el número 
de jóvenes que ha alquilado o 
ha intentado hacerlo en el pa-
sado año con  una caída del 
39%, según Fotocasa. El portal 

señala que los jóvenes (de 18 
a 24 años) que han conseguido 
alquilar en 2018 ha descendido 
un 58% respecto a 2017, y en 
el caso de las personas de 25 a 
34 años ha caído un 25%.

La renta media para una vi-
vienda de entre 80 y 90 metros 
cuadrados se ha situado en 
1.220 euros en la Comunidad 
de Madrid, el importe más ele-
vado a nivel nacional, según el 
informe ‘Mercado de alquiler 
residencial en España’ rea-
lizado por Servihabitat, una 
tendencia que continuará al 
alza en los próximos seis me-
ses, en un contexto en el que 
se esperan crecimientos más 
moderados, según este mismo 
estudio.

Según la Red de agentes 
colaboradores (APIs) de Ser-
vihabitat, el porcentaje de me-
nores de 35 años que viven de 
alquiler es del 69,5%.

El precio del alquiler sube por cuarto año consecutivo 
con una variación anual del 15€% en Getafe
La Comunidad de Madrid cerró 2018 con un incremento del alquiler del 14,9%, siendo la única en registrar un incremento superior al 10%

Variación anual del precio de los alquileres en los municipios de la zona sur de Madrid
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¿ El director general de Sos-
tenibilidad del Ayuntamiento 
de Leganés, el socialista Javier 
Márquez, ha sido imputado por 
el juzgado de Primera Instancia 
e Instrucción número 8 de la 
ciudad por un presunto delito 
de falso testimonio, al inventar-
se supuestamente una agresión 
ficticia de la que acusaba a los 
concejales de ULEG Carlos 
Delgado y Carlos Aranzana.

El pasado mes de diciembre, 
la Audiencia Provincial de Ma-
drid daba portazo a la denuncia 
presentada por el responsable 

socialista contra los dos ediles 
del principal partido de la opo-
sición, a los que acusaba de ha-
berle agredido en su despacho.

Los dos representantes de 
ULEG grabaron los hechos y 
aportaron esa prueba en la in-
vestigación, lo que terminó por 
desmontar la farsa del director 
general y del alcalde de Lega-
nés, Santiago Llorente, que no 
dudaron en salir ante los me-
dios incluso luciendo un brazo 
en cabestrillo.

Tras el varapalo judicial al 
PSOE de la ciudad, el portavoz 

de ULEG, Carlos Delgado, de-
cidió denunciar a Márquez por 
falso testimonio, una denuncia 
que ha admitido el juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción 
número 8 de Leganés acordan-
do incoar diligencias previas 
por la comisión de un presunto 
delito.

En este sentido, en el auto del 
magistrado, al que ha tenido ac-
ceso Getafe Actualidad, se cita 
al director general socialista a 
declarar en calidad de investi-
gado el próximo 18 de febrero 
a las 12:30 horas.

Imputado el director general 
socialista Francisco Javier Márquez

¿Agentes de la Policía Nacional 
han detenido en Leganés a un 
individuo como presunto autor 
de dos agresiones sexuales y un 
abuso. El detenido contactaba 
con las víctimas a través de una 
conocida web de anuncios don-
de las víctimas anunciaban sus 
servicios como cuidadoras de 
niños o empleadas de hogar. Tras 
concertar entrevistas con las víc-
timas en bares y parques de la lo-
calidad, les ofrecía ir a su propio 
domicilio con la excusa de cono-
cer al niño que tenían que cuidar. 
Una joven declaró que, tras ha-
ber insertado un anuncio en una 
página web en el que se ofrecía 
a cuidar niños, un individuo con-
tactó con ella para contratar el 
cuidado para su hijo. La joven 
relató que el hombre insistió en 
quedar previamente en el domi-
cilio para que pudiera conocer a 
su hijo y una vez allí la agredió 
sexualmente. La investigación 
sigue abierta.

¿ La Policía Local de Parla, 
en colaboración con Vigilancia 
Aduanera de la Agencia Tri-
butaria, han desmantelado un 
grupo criminal que se dedicaba 
a la producción de marihuana 
en el interior de un chalet del 
municipio, ubicado en la calle 
Nardo. Tenían unas 500 plan-
tas de marihuana en cuatro ha-
bitaciones de la vivienda. 
La llamada “Operación Man-
tillo” ha culminado con la de-
tención de dos personas que 
estaban siendo investigadas 
desde octubre. Además, se han 
intervenido 40 kilos de ma-
rihuana y diversos utensilios 
para el cultivo, manipulación 
y transformación de la droga. 
Los dos detenidos, un hombre 
y una mujer de 35 y 34 años, 
estaban siendo investigados 
desde octubre por sospechas 
sobre distribución de marihua-
na en la zona en la que se ubica 
el chalet en el que ha sido des-
mantelada la plantación. Tras 
inspeccionar su vehículo, los 
agentes hallaron en el malete-
ro 120 plantas y ocho kilos de 
marihuana procesada. La plan-
tación fue localizada gracias al 
fuerte olor a droga que se podía 
percibir en la zona.

Detenido un hombre 
por agredir y abusar 
sexualmente de dos 
cuidadoras menores 
de edad

Desmantelada 
una plantación 
de 500 plantas de 
marihuana oculta 
en un chalet 

Leganés

¿ El Ayuntamiento de Alcorcón ha inver-
tido alrededor de 70.000 euros en la repa-
ración del pavimento de granito en la zona 
peatonal de la calle Mayor comprendida 
entre la plaza de los Reyes de España y la 
calle Fuenlabrada.

Estas obras, que se realizarán en cuatro 
fases, permitirán a los vecinos disfrutar 
de un paseo tranquilo. “Así estamos con-
tinuando con nuestro objetivo de seguir 
cuidando de nuestra ciudad, mejorando 
con ello la calidad de vida de nuestros ve-
cinos”, han señalado fuentes municipales.

Las obras, que comenzaron en enero y se 
prolongarán hasta finales del mes de febre-
ro, consisten en la recolocación y en el ade-
cuado asentamiento de las losas de granito 
que se encuentran sueltas o levantadas y en 

la sustitución de las que están rotas o despor-
tilladas. En total se actuará sobre una super-
ficie de 400 m2. Desde el Ayuntamiento se 

han emprendido las actuaciones pertinentes 
para evitar caídas de los viandantes que atra-
viesan esta zona de la ciudad, al haberse 

detectado el levantamiento de gran can-
tidad de baldosas de granito deterioradas 
por el paso de vehículos pesados.

Para afectar a la movilidad lo menos 
posible y facilitar el acceso de vehículos 
de carga y descarga, el acceso de camio-
nes de recogida de basura y el acceso a 
garajes se ha programado la realización 
de las mismas en cuatro fases.

Las obras de la primera fase que ya 
han finalizado se llevaron a cabo entre la 
plaza de los Reyes de España y la calle 
Madrid. El segundo tramo comprendido 
entre la C/ Madrid y C/ Nueva. El tercer 
tramo es el comprendido entre la calle 
Nueva y la calle Soria y la última fase 
afectará a la zona comprendida entre las 
calles Soria y Alfares.

Alcorcón invierte 70.000 euros en el Plan de 
Mejora y Pavimentación de la calle Mayor
Las obras se realizan en cuatro fases y afectan al tramo ubicado entre la plaza Reyes de España y la calle Fuenlabrada

parLa
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¿ El Ayuntamiento de Mósto-
les ha publicado su protocolo de 
actuación ante episodios de alta 
contaminación atmosférica por 
dióxido de nitrógeno (NO2), en 
el que se describen los distintos 
escenarios que pueden darse, las 
medidas a adoptar y los organis-
mos encargados de las mismas.

Junto a Madrid, Móstoles es 
una de las dos grandes ciudades 
de la región con protocolos de 
actuación en casos de contami-
nación.

Pese a que en Móstoles el um-
bral de alerta para el dióxido de 
nitrógeno (NO2) no se ha supe-
rado desde que se realizan las 

tareas de control y vigilancia de 
la contaminación atmosférica, el 
protocolo busca prevenir las si-
tuaciones que conlleven riesgo 
para la salud de las vecinas y ve-

cinos de la ciudad. El protocolo 
define los distintos escenarios 
contaminantes y los tres niveles 
de actuación: información y pre-
aviso, aviso y alerta.

El Ayuntamiento publica un 
protocolo anticontaminación 
exclusivo para la ciudad

¿ Militantes de Vox en Mós-
toles denunciaron el pasado 
21 de enero un “escrache” 
sufrido durante una mesa in-
formativa que la formación 
de Santiago Abascal preten-
día realizar en la calle Pintor 
el Greco, a cargo según ase-
guraron en redes sociales “de 
un grupo de antisistema”. Los 
afectados publicaron un vídeo 
en el que se aprecia cómo un 
grupo de personas intentan 
retirar la mesa informativa y 
grita consignas como “¡Fuera 
fascistas de nuestro barrio!”. 
El PP de Móstoles ha conden-
do este ‘escrache’.

¿ El Ayuntamiento de Mós-
toles ha llevado a cabo la ins-
talación de una nueva Área 
de Compostaje Comunitario 
situada en la calle Río Tajuña, 
en el Distrito1-Centro. Se tra-
ta de la cuarta Área después 
de las ya instaladas en otros 
puntos de la ciudad, con un 
gran éxito de participación. 
“Gracias a esta iniciativa, 
pionera en la Comunidad de 
Madrid, entre todos hemos 
logrado reducir los residuos 
enviados a vertedero, gene-
rando abono de alta calidad”, 
ha señalado el edil de área, 
Miguel Ángel Ortega.

¿ La Junta de Gobierno apro-
bó el pasado 23 de noviembre 
la construcción de una vía de 
servicio que permita el ac-
ceso al polígono industrial 
El Bañuelo desde a carretera 
M-506, un proyecto que ya ha 
sido publicado en el BOCM 
con fecha 8 de enero. Así, el 
Ayuntamiento acordaba dar 
luz verde al proyecto de acce-
so al polígono El Bañuelo, que 
será redactado por “Sociedad 
de Estudios del Territorio e 
Ingeniería” y que supondrá la 
ejecución de una vía de servi-
cio unidireccional de dos carri-
les en la margen derecha de la 
M-506 (dirección Pinto).

Grupos 
antisistema 
boicotean una 
mesa informativa 
de Vox en la 
localidad

Móstoles instala 
un cuarto punto 
de Compostaje 
Comunitario en el 
Distrito Centro para 
reducir residuos

Aprobada la 
conexión entre el 
polígono El Bañuelo 
y la M-506 mediante 
vía de servicio

MóstoLes

¿ La Federación Regional de 
Asociaciones Vecinales de Ma-
drid (FRAVM) promoverá al 
menos ocho manifestaciones en 
febrero ante los centros de salud 
afectados por el desarrollo del 
proyecto piloto de cambio de 
horario de consulta en Atención 
Primaria hasta las 18.30 horas.
Las concentraciones, secunda-
das también por colectivos y 
plataformas en defensa de la sa-
nidad pública de los municipios 
afectados, se celebrarán en lunes 
o jueves, y forman parte de una 
campaña vecinal que incluirá 
otras acciones como asambleas 
informativas, recogida de firmas 
a pie de calle y la edición de ma-
teriales de difusión con el fin de 
informar sobre las implicacio-

nes de esta polémica iniciativa.
La primera de las concentracio-
nes tuvo lugar el pasado 4 de 
febrero ante el centro de salud 
de Puerta de Madrid de Alcalá 
de Henares. También ha habido 
manifestaciones en Getafe, el 
jueves 7 en el Centro Cívico Pe-
rales del Río; y continuarán en 

Leganés, el jueves 21 de febrero 
a las 17.30 horas en el centro de 
salud Huerta de los Frailes, así 
como en los centros de Puente 
de Vallecas y Chamartín. Las 
reivindicaciones se extenderán 
del mismo modo a  los centros 
de Arganda del Rey, el lunes 25 
y Alcobendas el jueves 28 de 

febrero, tal y como ha hecho pú-
blico la FRAVM.
Por el mismo motivo, los Ayun-
tamientos de Getafe, Móstoles, 
Leganés, Navalcarnero, Aran-
juez, Alcalá de Henares, Arganda 
del Rey y Soto del Real han soli-
citado en las últimas semanas a la 
Consejería  la retirada inmediata 
de este proyecto.
A todos estos actos se sumarían 
las numerosas iniciativas que im-
pulsan los sindicatos sanitarios 
que se oponen al plan de recorte 
horario, como SATSE, CCOO, 
UGT, CGT  y MATs, unidos a la 
Mesa en Defensa de la Sanidad 
Pública de Madrid – Marea Blan-
ca, y aquellos organizados por la 
Asociación en defensa de la Sa-
nidad Pública de Madrid.

Previstas al menos ocho manifestaciones en 
centros de salud contra la limitación de horarios

regionaL FuenLabraDa
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¿ Nacido en Getafe hace 27 
años, Roberto Ortega Olmedo 
comenzó a dar muestras de su ta-
lento para la raqueta con apenas 
dos años, movido por la afición 
de su padre y sus dos hermanas 
por este deporte. Con solo 8 años 
comenzó a participar en sus pri-
meros torneos y solo tres años 
después ya entrenada en la sede 
de la Federación de Tenis de Ma-

drid. Roberto estudió en el Co-
legio Jesús Nazareno de Getafe 
hasta los 14 años, momento en el 
que optó por seguir sus estudios 
en el Centro de Alto Rendimien-
to Joaquín Blume. Actualmente 
entrena en Alicante a las órdenes 
del extenista Rubén Ramírez-
Hidalgo y ha logrado dedicarse 
profesionalmente a este deporte 
obteniendo títulos en torneos in-
ternacionales que le han ayudado 
a lograr su mejor puesto en el ran-
king mundial, el 256 en la ATP y 
236 en la modalidad de dobles. 
Ahora, Roberto se prepara para 
dar el salto y poder participar en 
los Grand Slam.

Pregunta:¿Cómo te iniciaste en 
la práctica del tenis?
Respuesta: Cuando tenía dos 
años, veía a mi padre y a mis dos 
hermanas mayores jugar al tenis, 
y yo iba detrás de ellos todo el día 
con la raqueta en la mano.

P:¿Cuál es tu meta deportiva 

y cuál es tu sueño en el mundo 
del tenis?
R: Mi meta deportiva más inme-
diata es llegar a jugar los Grand 
Slams (Roland Garros, Wimble-
don...) y en mi carrera deportiva, 
mi sueño es llegar a estar entre 
los 100 primeros jugadores del 
ranking mundial.

P:¿Crees que en Getafe hay 
una apuesta firme por fomen-
tar un deporte como este?
R: En general, tanto en Getafe 
como en toda España, se apuesta 
mucho más por deportes como el 
fútbol, ya que una apuesta por el 
tenis puede ser algo más arriesga-
da. Aunque desde el año pasado 
el Ayuntamiento de Getafe ha 
empezado a destinar una cantidad 
de dinero para ayudas a deportis-
tas individuales.

P: ¿Cuáles son las principales 
trabas que se encuentra un de-
portista individual para abrirse 
camino hoy en día?
R: Al ser un deporte individual, 
dependes plenamente de ti. Si 
sale bien, todo perfecto, pero si 

sale mal o un día no está bien, no 
tienes un compañero de equipo 
en el que apoyarte. Pero a la vez, 
eso es lo bonito del tenis también.
A parte de eso, es un deporte en 
el que tienes que viajar unas 35 o 
40 semanas al año, y por lo tanto 
estás mucho tiempo separado de 
tu familia, tus amigos, tus seres 
queridos... Y otra traba es que el 
tenis es un deporte que te exige 
una gran inversión economica, ya 
que los entrenamientos, viajes... 
son caros y siempre corren a car-
go del jugador.

P: España se ha caracteriza-
do siempre por ser cantera de 
grandes tenistas, pero parece 
que después de Rafa Nadal no 
hay nadie que pueda heredar 
ese cetro. ¿A qué crees que se 
debe?
R: En España siempre ha habido 
y siempre habrá grandes jugado-
res, y nos darán grandes alegrías 
esté o no esté Rafa Nadal. Lo que 
pasa es que lo que ha consegui-
do Nadal es algo que no se puede 
comparar, ya que ha sido, es y 
será uno de los mejores deportis-

tas de la historia. Es como si fuera 
un “extraterrestre” porque lo que 
ha logrado como deportista no es 
algo normal, por lo tanto si inten-
tas compararte con él, parece que 
no has conseguido nada. Pero aun 
así, España es el país que más ju-
gadores tiene entre los primeros 
del ranking a nivel mundial. Y 
eso es algo muy positivo.

P: ¿Has contado con apoyo ins-
titucional de algún tipo durante 
tu carrera?
R: Al principio de mi carrera, la 
Federación de Tenis de Madrid 
me ayudaba dándome entrena-
mientos gratis, pero eso fue hasta 
que cumplí los 18 años. A partir 
de ahí, la ayuda que he recibido 
ha sido toda de mis padres, que se 
han encargado de subvencionar 
toda mi carrera. Hasta que el año 
pasado, el Ayuntamiento de Geta-
fe me dio una beca que me ayu-
da, pero que no es suficiente para 
costear todo el gasto que supone 
un deporte como el tenis.

P: Intentando establecer un pa-
ralelismo. ¿A quién se podría 
parecer jugando Roberto Orte-
ga? ¿A quién admiras?

R: Salvando muchísimo las 
distancias, podria parecerme 
en la forma de jugar a Roger 
Federer, porque tengo el re-
ves a una mano, intento hacer 
un juego variado... Pero jugar 
como Federer es imposible, 
hay cosas que en la pista solo 
las sabe hacer él. Y como cual-
quier jugador de tenis, a todos 
nos gustaría tener la mentalidad 
y la capacidad de lucha que tie-
ne Rafa Nadal. Siendo español, 
es difícil no admirar a Rafa, por 
todo lo que transmite como de-
portista y como persona. Pero 
en el que siempre me ha gusta-
do fijarme es en David Ferrer, 
un jugador que ha conseguido 
cosas increibles, ser nada más y 
nada menos que el número 3 del 
ranking mundial, con su espíritu 
de lucha, su sacrificio, su forma 
de jugar y su humildad.

P:¿Cuál es tu próximo desa-
fío?
R: Mis próximos torneos son en 
México y Estados Unidos, y la 
idea es sumar el máximo núme-
ro de puntos, para poder jugar 
torneos más importantes, y cre-
cer como jugador.

“Mi meta es poder participar en los Grand Slams 
y llegar a estar entre los 100 mejores del mundo”

A sus 27 años, 
Roberto Olmedo 
sigue cosechando 
triunfos y buenos 
resultados en torneos 
internacionales

Entrevista con el tenista local Roberto Ortega Olmedo 
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¿ El judoka getafense Francis-
co Ruperto se proclamó cam-
peón de la Copa de España de 
Judo Junior “A”, en una com-
petición celebrada el pasado 27 
de enero en el Centro de Ocio 
y Deportes “José Martín Mén-
dez” de Salamanca con una 
participación de alrededor de 
200 judokas de las categorías 

masculina y femenina proce-
dentes de diferentes comunida-
des autónomas.

Francisco Ruperto, del Club 
de Judo Getafe, se adjudicó la 
medalla de oro en el peso de -90 
kilos, después de superar en su 
primer cruce al judoka andaluz 
Francisco Javier Rodríguez; 
al asturiano Raúl García en el 
combate de semifinales y al 
madrileño Rubén Martín en la 
final del torneo.

El getafense, medalla de 
bronce en el Campeonato de 
España Junior 2018 y actual 
número 1 del Ranking Nacio-
nal en el peso de -81 kilos, 
parte como uno de los favori-
tos al título nacional junior en 

el Campeonato de España que 
se celebrará el 2 de marzo en el 
Pabellón Polideportivo Prínci-
pes de Asturias de Pinto. 

Naim Mangas
Peor suerte corrió el también 
getafense Naim Mangas An-

drés, quien afrontaba recien-
temente su participación en el 
peso de -60 kilos de la Euro-
pean Judo Open de Odivelas 
2019 (Portugal) cediendo en 
primera ronda ante el portu-
gués Alexandre Silva sin posi-
bilidad de acceder a la repesca.

Francisco Ruperto se proclama 
vencedor de la Copa de España 
de judo junior de Salamanca

¿ La nadadora de Getafe An-
drea Franco Mansilla, pertene-
ciente al Club Natación Gredos 
San Diego, tuvo una especial 
relevancia en el Campeonato 
de Madrid de invierno en cate-
goría alevín celebrado entre los 
días 2 y 3 de febrero en las pis-
cinas del M-86, donde su equi-
po se proclamó campeón regio-
nal duplicando los puntos con 
respecto al segundo clasificado. 

La deportista local, vecina de 
Perales del Río y de 13 años 
de edad, obtuvo cinco victorias 
en competición individual -en 
200 metros libres, 200 metros 
espalda, 100 metros espalda, 
4x100 estilos y 4x200 estilos- 
además de un segundo puesto 
en 200 metros estilo, que fue-
ron determinantes para que el 
CN Gredos San Diego pudiera 
alzarse con la victoria final.

La nadadora local Andrea 
Franco destaca en el 
campeonato de Madrid

El judoka getafense 
se alzó con la medalla 
de oro en la categoría 
de -90 kilos tras 
imponerse al madrileño 
Rubén Martín
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¿ La sociedad española se 
ha transformado significati-
vamente en muchos aspectos, 
afortunadamente para dar cabi-
da y cuidar de derechos y valo-
res fundamentales. 

Muestra de ello ha sido el 
protagonismo de la diversidad 
en la ceremonia de los Premios 
Goya en la que el actor Jesús 
Vidal ganó  el Goya a Mejor 
Actor Revelación por su traba-
jo en Campeones, del director 
Javier Fesser, que también re-
cibiera el Goya a mejor pelícu-
la. 

Se trata de la comedia más 
taquillera del 2018 en España, 
un emocionante trabajo que re-
trata  la realidad de un equipo 
de personas con discapacidad 
intelectual y que ha logrado 
provocar en el público una 
mirada diferente, hacia el re-
conocimiento de la diversidad, 
tratándose también del primer 
Goya entregado a una persona 
con discapacidad visual.

Así, Vidal emocionó con el 

lema del discurso: “Inclusión, 
diversidad y visibilidad”, tres 
palabras que pronunció por las 
muchas personas que no tienen 
voz.

Pasos en un camino arduo 
hacia la igualdad en la diver-
sidad desde el altavoz de la 
esfera cultural, pero también 
desde las administraciones con 
sus políticas, la distribución de 
recursos y  en la construcción 
de un derecho de todos y para 
todos.

  Un hito a celebrar junto con  
otra de las noticias más señala-
das en 2019 para la igualdad de 
las personas con discapacidad, 
como es que el censo electoral 
incluya a todas las personas 
con discapacidad privadas del 
derecho de voto, norma que en-
tró en vigor hace escasamente 
dos meses y que permitirá que 
casi 100.000 personas con dis-
capacidad que ahora carecían 
de este derecho de voto puedan 
votar en las próximas eleccio-
nes europeas, autonómicas y 
locales del mes de mayo, y en 
los demás comicios que se ce-

lebren en el futuro.
Una reforma legal que no 

solo devuelve el voto a aque-
llas personas que lo tenían 
cancelado sino que abre la 
puerta para que en el futuro no 
sea posible privar del derecho 
de voto a ninguna persona por 
motivos asociados a discapa-
cidad.

Un éxito democrático que ha 
celebrado el Comité Español 
de Representantes de Personas 
con Discapacidad (CERMI) y 
que convierte a España en el 
octavo país de la Unión Euro-

pea que no aplica restricciones 
por razón de discapacidad a la 
hora de votar, junto con Aus-
tria, Croacia, Holanda, Italia, 
Letonia, Suecia y Reino Uni-
do. Todo el mundo tiene un fu-

turo y necesita de un proyecto 
vital en educación, empleo, 
ocio, familia, amistades, y  el 
futuro, depende de nuestras 
acciones.

Que ocurra que estos avan-
ces sean támbien termómetro 
del cambio de la concepción de 
la discapacidad en la sociedad 
y del rol que están llamadas a 
desempeñar las personas con 
discapacidad, son retos en la 
continuidad de la inclusión, el 
respeto, la dignidad y la apli-
cación de los derechos civi-
les, hacia el incremento de la 

independencia y la autonomía 
personal. Una evolución social 
que se suma a otras reivindica-
ciones  como las que han con-
seguido que el Pacto de Estado 
contra la Violencia de Género 
contenga medidas específicas 
para la atención a víctimas con 
discapacidad. No en vano, la 

atención a personas con dis-
capacidades y su desarrollo ha 
cambiado mucho en las últimas 
décadas, mejorando la inser-
ción comunitaria, la inclusión 
laboral, y también la vida co-
tidiana y en el medio familiar.

Avances sustanciales a la 
hora de definir dignidad, igual-
dad, libertad, inclusión, au-
todeterminación y calidad de 
vida como principios capitales 
del futuro de todos, para poder 
ser un ciudadano más,  sin que 
todo sean trabas o heroicidades 
para conseguir las cosas.

De los derechos a los hechos

Casi 100.000 personas 
con discapacidad que 
carecían de derecho 
a  voto podrán votar 
en las próximas 
elecciones

Una puerta para que en 
el futuro no sea posible 
privar del derecho de 
voto a ninguna persona 
por motivos asociados 
a discapacidad

El actor Jesús Vidal 
primera persona con 
discapacidad visual en 
ganar un Goya
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¿  Getafe será escenario 
para la compañía Teatro del 
Barrio con su obra ‘Mundo 
obrero’, el próximo domin-
go 17 de febrero, a las 19:00 
horas en el Teatro Federico 
García Lorca.

La representación, para to-
dos los públicos, está basada 
en una historia de la clase 
trabajadora en España.

La obra, escrita y dirigida 
por el reconocido actor Al-
berto San Juan, cuenta con 
su interpretación y las de 
Luis Bermejo, Lola Botello 
y Pilar Gómez. 

Ambientada en el Café La 
Tranquilidad, situada en la 
avenida del Paralelo de Bar-
celona en los años 20 del si-
glo pasado. Un mendigo se 
acerca a una mesa y pide una 
moneda a un hombre. Éste 
saca una pistola de su cha-
queta, se la pone en la mano 
al mendigo y le dice: ‘Ve a 
un banco y coge lo que nece-
sites. Es tuyo’.

 Así, comenzará este rela-
to, con música de Santiago 
Auserón, que retrocede al 
último tercio del siglo XIX, 
asistiendo a la creación del 

movimiento obrero, y avan-
zará, a través de las luchas 
en el campo y en la ciudad, 
hacia los años 30 del siglo 
XX, el momento de máxi-
ma efervescencia social, el 
exterminio de la guerra y la 
guerra después de la guerra, 
las primeras grietas en el si-
lencio a finales de los 50, la 
inmensa ola del antifranquis-
mo, el fin de la dictadura y 
de la movilización social que 
había terminado con ella.

Todo a través de persona-
jes históricos pero también a 
través de una serie de perso-
najes anónimos, inventados. 
Nuestros abuelos, nuestros 
padres y hasta nosotros mis-
mos, buscando una casa, una 
tierra, un trozo de pan, una 
inversión millonaria, poder 
dormir al acostarse exhaus-
tos. 

Una obra de compromi-
so social con un formato de 
comedia musical, en la que 
se cantarán discursos y diá-
logos.

Las entradas para la obra 
tendrán un coste de doce eu-
ros y tendrá una duración de 
100 minutos. 

Alberto San Juan actuará en Getafe con la obra 
‘Mundo obrero’ una historia de la clase trabajadora “Albert Boira” 

Género:  Monólogo de humor
Albert Boira, así, con la risa 
como bandera, se convirtió 
en lo que es hoy: uno de los 
grandes del stand-up comedy 
en España. Actor y director de 
“La Cocina de los Monólogos”, 
integrante de “10 cómicos 10” 
de Paramount Comedy del año 
2010.
Viernes 15 de  febrero, 21:00 h.
Precio:  6€

Teatro Federico García Lorca

“Con-juntos”
Género: Concierto
Concierto Escuela Municipal 
de Música “Maestro Gombau” 
y el Conservatorio Profesional 
de Música de Getafe.La Escue-
la Municipal de Música “Maes-
tro Gombau” y el Conservatorio 
Profesional de Música de Geta-
fe realizan este encuentro en-
tre los estudiantes de Piano de 
ambos Centros de enseñanza.
Martes 19 de  febrero, 19:00 h.
Precio:  Entrada con invitación

Teatro Federico García Lorca

“Virginia Rodrigo” 
Género: Concierto
Tras diez años trabajando 
como baterista y percusionista 
acompañando a diversos ar-
tistas del panorama nacional, 
Virginia presenta su propio 
proyecto como compositora y 
cantante. 
Viernes  22  de febrero,  21:00 h.
Precio: 6€

Espacio Mercado

“El enfermo imaginario”
Género: Teatro
“El enfermo imaginario”, sin 
duda la obra maestra de Moliè-
re, es una comedia ballet muy 
celebrada desde su estreno en 
1673. Teatro, música y danza 
se dan la mano en esta diver-
tidísima comedía que retrata a 
un hipocondríaco enfermizo.
Domingo 24 de febrero 19:00 h.
Precio: 15 €

Teatro Federico García Lorca

Agenda

¿La figura del genial pintor 
Vincent Van Gogh será el centro 
de atención de la programación 
de Arteactivo del mes de febre-
ro, sobre el que impartirá una 
conferencia y un taller los días 
22 y 23.
La conferencia “Vincent Van 
Gogh”, tendrá lugar el viernes 
23 de 18.30 a 20:30 horas con 
el  ponente  Sergio Delgado y 
se centrará en la obra del pintor 
Vincent Van Gogh y de los mo-
vimientos artísticos en los que 
desarrolló su labor.
El sábado 23 a las 10.30 horas, 
tendrá lugar el taller: “Pintar 

como Van Gogh”, donde a tra-
vés del dibujo se generarán di-
ferentes representaciones del ser 
humano. Los materiales necesa-
rios para participar en el taller 
son un block de dibujo, material 
de dibujo y color (acrílico o pas-
tel).
El programa Arteactivo, reco-
mendado para todas las edades,  
es de carácter gratuito y se im-
parte en la Sala de Conferencias 
de la Fábrica de Harinas.
Las inscripciones pueden reali-
zarse enviando una solicitud de 
asistencia al taller al correo: del-
gasergio@hotmail.com.

Arteactivo se centra en Van Gogh y en los 
movimientos artísticos en los que se desarrolló
Los cursos se imparten en el espacio cultural de la Fábrica de Harinas situado en la calle Ramón y Cajal, 22

La obra de la compañía de Teatro del Barrio está basada en la historia de la clase trabajadora en España. Escrita 
y dirigida por el reconocido actor Alberto San Juan, con los actores Luis Bermejo, Lola Botello y Pilar Gómez




