
www.getafeactualidad.es
Periódico independiente gratuito - Número 24 - Marzo 2019

Y además...

Sara Hernández impone 
su lista con notables 
ausencias

El azulón Jaime Mata, 
convocado por la 
Selección 

Abraham Gascón 
participa en Arco 2019

Página 4

Airbus dejará de fabricar 
el A-380 y amenaza 
cientos de empleos 

Página 7

Página 12

Página 15

LocaL

Deportes

cuLtura

“No votaremos al PP”
¿El regreso de Carlos González 
Pereira a Getafe como candidato 
ha provocado un cisma interno 
que ha tenido ya sus primeras 
consecuencias. Por un lado, el 
presidente del PP local, Rubén 
Maireles, anunciaba dos días des-
pués del polémico nombramiento 
su dimisión como máximo res-
ponsable de la formación a nivel 
local. Poco después, y tras el acer-
camiento de González Pereira al 
senador y excalcalde Juan Soler, 
una parte importante de la mili-
tancia se ha manifestado en redes 
sociales y ha dejado claro que no 
apoyará al PP en las elecciones 
del mes de mayo ante la deriva 
y el continuismo que representa 
esta decisión. La situación inter-
na en las filas populares podría 
suponer una auténtica hecatombe 
electoral de cara al 26 de mayo. 
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El presidente del PP local presenta su dimisión tras la proclamación de Carlos González Pereira como candidato

Una parte importante de la militancia se plantea cambiar de opción ante los últimos acontecimientos en el PP local
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Editorial

¿ Resulta paradójico compro-
bar cómo gestionan algunos 
esto de las traiciones, y de qué 
manera adoptan decisiones 
con naturalidad y en diferentes 

direcciones 
en función de 
cuáles sean 
sus intereses. 
La alcaldesa 
de Getafe 
y secretaria 
general del 
PSOE local, 
Sara Her-
nández, ha 
impues to 
su criterio 
y su autori-

dad a la hora de confeccionar 
la lista con la que concurrirá 
a las elecciones, con desta-
cadas incorporaciones como 
la del portavoz de IUCM-LV, 
Javier Santos; y con sona-
das ausencias, como la de la 
concejala de Cultura, Raquel 

Alcázar. La regidora ha de-
nostado a una edil que mostró 
públicamente y sin tapujos su 
apoyo a Pedro Sánchez en un 
momento en el que la propia 
Hernández decidió virar y 
mudar sus pretéritos apoyos 
para ponerse del lado de Patxi 
López.  La ‘traición’ de Alcá-
zar le ha supuesto ser borrada 
del mapa de la política local, 
como ya ocurriera antes con 
otro de los ediles que apoyó a 
Sánchez, Álvaro Gómez. 
Con el mismo rasero que aho-
ra aplica la alcaldesa a sus 
opositores, Pedro Sánchez 
no debería dudar a la hora de 
relegarla a un segundo plano 
después de haber traicionado 
su confianza. Por el momen-
to, se conforma con tirones 
de orejas, sumando a filas a la 
propia Alcázar y lanzando un 
aviso a navegantes. Ferraz no 
paga traidores. Y si no, pre-
gunten a Susana Díaz.

¿ El PP ha muerto. Desde la llega-
da de Juan Soler a Getafe, la situa-
ción interna del Partido Popular de 
la localidad ha transcurrido de mal 
en peor, solamente tamizada durante 
la etapa del gobierno popular; ya se 
sabe, con un puesto y un salario se 
ve todo de manera diferente. Etapa 
de la cual muchos se avergüenzan 
ahora y quizás, solo quizás, tenga 
mucha más transcendencia que una 
simple legislatura política y algunos 
recuerden durante toda su vida.

Después de la pérdida del gobier-
no municipal y con los peores resul-
tados electorales en los últimos 25 
años, se desataron las hostilidades. 
Un grupo de afiliados pedía voz en 
grito unas elecciones internas que 
pusieran fin a la fractura existente 
dentro de las filas populares, voces 
que durante más de un año nunca 
fueron escuchadas por los dirigen-
tes regionales de entonces (por algo 
sería).

Estas elecciones solo se produje-
ron cuando Juan Soler creía tenerlo 
todo bien atado: había controlado 
los listados como Presidente Local; 
presuntamente había añadido unos 
cuantos afiliados de fuera de Getafe, 
para garantizarse el éxito electoral, 
y él sería de nuevo presidente. Sus 
cálculos le fallaron. Después de 
anunciar su candidatura a la Presi-
dencia local, en apenas tres horas 
tuvo que retirarla. Al todopodero-
so, Senador-Diputado-Concejal le 
obligaban a dejar de ser presidente 
del PP de Getafe, hecho que nunca 
sucedió de una manera efectiva y 
real. En la sombra, en el lado oscu-
ro, siempre ha seguido mandando 
y lo sigue haciendo (por algo será). 

Es aquí donde aparece la figura del 
recién defenestrado (no por anun-
ciado y esperado deja de tener su 
dosis de dramatismo) Rubén Mai-
reles. El refranero español es muy 
sabio: al que de prestado se viste, en 
la calle lo desnudan. Y eso precisa-
mente es lo que le ha pasado al ya 
dimitido presidente local. Nunca le 
reconocieron, lo suyos, como verda-
dero presidente, simplemente era la 
opción menos mala y más maneja-
ble, pensaban, para que Juan Soler 
siguiera siendo el mandamás en la 
sombra.

Cuando Maireles decidio volar 
por si mismo, su carrera política co-
menzó a discurrir hacia su fin. Los 
que de verdad mandaban volverían 
a imponerse, con bastante ayuda del 
propio Maireles, que nunca supo 
unir al partido y cortar el cordón um-
bilical que letalmente le unía a Soler 
en lo político.

A estas alturas, el PP no se encon-
traba ante una situación tumoral que 
pudiera resolverse con cirugía fina 
y tratamiento de choque; su estado 
metastático hacía que sus constan-
tes vitales fueran muy débiles y el 
desenlace fatal estuviera muy cerca. 
Habían establecido un cordón sani-
tario frente a la otra parte del partido, 
olvidando que el cáncer estaba, y 
está, dentro de ese cordón. El Par-
tido Popular de Getafe se encuentra 
secuestrado por el “clan de los 30”: 
de los más de 1.000 afiliados, estos 
30 son los que disfrutan de los pri-
vilegios de estar a la sombra de los 
del lado oscuro. Por cierto, con esos 
30 no llenan ni un 15% de las mesas 
electorales. La última oportunidad 
para conseguir un milagro político, 

tampoco supo aprovecharla. De 
nuevo el aparato regional sucum-
bió a los susurros del todopoderoso 
Soler (por algo será). Su empeño 
en que Rubén Maireles no fuera 
designado candidato a las próximas 
elecciones tuvo sus frutos. Y Rubén 
pasó a mejor vida política, por los 
menos en Getafe, y de momento.

Ni las llamadas a la unidad de 
aquellos que representan una parte 
importante del partido, ni los inten-
tos por trasladar esta situación al 
aparato regional, obtuvieron nunca 
respuesta. El PP de Madrid no dijo 
ni pio y ninguneo a una buena parte 
de los afiliados del partido local (por 
algo será). Quizás lo más importan-
te no es el resultado electoral, sino 
quedar bien con los amigos y ase-
gurarles un futuro en una situación 
claramente de debacle electoral. ¿O 
qué es lo que tiene Juan Soler que le 
hace tan poderoso? Desde aquí ya 
aventuramos que será de nuevo di-
putado autonómico y senador.

Es aquí donde resurge la figura 
de un “mirlo blanco”, con todas las 
reservas. Con el resurgimiento de 
“Carlitos” bajo el manto de Juan 
Soler (por algo será, sus primeras 
acciones y fotos así lo han dejado 
claro) vuelven también antiguos 
fantasmas y cacofonías. Su misión, 
resucitar a un muerto; peligro, que 
aparezcan muchos muertos resu-
citados. Y mientras tanto, fuga de 
afiliados, militantes, simpatizantes 
y votantes hacia Vox y Ciudada-
nos, que sin hacer nada recogen los 
frutos de un partido deshumani-
zado, donde el alma ya ha aban-
donado el cuerpo y descansa en 
paz. PP, R.I.P.

Ferraz no paga traidores Crónica de una muerte anunciada
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¿ Las esperanzas de cambio en 
las filas del PP de Getafe con la 
vuelta de Carlos González Perei-
ra apenas han durado un par de 
días. La designación como can-
didato del que fuera portavoz del 
Grupo Municipal Popular en el 
Ayuntamiento de la ciudad hasta 
la llegada de Juan Soler fue polé-
mica por su concepción y por su 
demora, pero lo ha sido más aún 
al conocerse los apoyos con los 
que contará González Pereira en 
su nueva andadura en la política 
local.

Así, el flamante candidato se 
ha rodeado en su regreso a Getafe 
del senador y diputado autonómi-
co, y ya se comenta en los men-
tideros que prepara una lista con 
los investigados Antonio José 
Mesa y Fernando Lázaro, per-
sonas de confianza de Soler, en 
puestos de salida.

La decisión de González Perei-
ra de dar continuidad al criticado 
proyecto de Soler en Getafe ha 
traído consigo dos consecuencias 
directas. Por un lado, el presi-

dente del PP local, Rubén Maire-
les, anunciaba el pasado viernes 
su dimisión como máximo res-
ponsable del partido en la ciudad 
al entender que la proclamación 
de González Pereira es “tremen-
damente injusta” y que supone 
volver a la etapa anterior. 

Fuga de votos y afiliados
Por otro lado, la decisión de Gé-
nova y las primeras decisiones 
del nuevo candidato provocarán 
una importante fuga de afiliados 

del PP de Getafe y, por ende, una 
considerable merma de votos 
para un partido que ya de por sí 
afrontaba las elecciones en una 
delicada situación por su deriva 
anterior y por el ascenso de parti-
dos como Ciudadanos o Vox.

En este sentido, una parte im-
portante de la militancia de la for-
mación ha anunciado ya en redes 
sociales que no votará al PP en 
los comicios del mes de mayo y 
que, además, estudia abandonar 
el partido ante la falta de cohesión 

existente en estos momentos, de-
bido a las últimas y controverti-
das decisiones que han aupado 
a González Pereira gracias al 
apoyo de Soler y que han menos-
preciado a Maireles y a la labor 
realizada en estos últimos meses.

Con todo, el futuro inmediato 
del PP de Getafe se presenta os-
curo tras una etapa de ambi-
güedad que ha dado paso a un 
nuevo proyecto que en realidad 
es continuista y que cuenta con 
Juan Soler en la sombra.

La crisis en el PP se salda con la dimisión 
del presidente local y una fuga de votos
La llegada de Carlos González Pereira y su acercamiento al exalcalde Juan Soler provocan un cisma interno

¿ El Consejo de Coordi-
nación de Podemos Getafe 
informó de los resultados 
relativos a la votación de las 
primarias presenciales reali-
zadas desde el 28 de febrero 
al 3 de marzo, y que han ser-
vido para ratificar a Alba Leo 
como candidata de la forma-
ción morada a la Alcaldía de 
Getafe. 
A Alba Leo le acompañarán 
en la lista el equipo de Uni-
das por Getafe, que encabeza 
Daniel Pérez Pinillos, secre-
tario general de Podemos 
Getafe y concejal de Ahora 
Getafe. Los concejales Ana 
Isabel Calcerrada y Carlos 
Enjuto serán los números 3 y 
4 de la lista.
Pérez Pinillos ha asegurado 
que, tras este proceso, la for-
mación sale “fortalecida” a 
pesar de que haya habido que 
repetir el proceso tras detec-
tarse en la primera votación, 
serias irregularidades. “Los 
mecanismos de control es-
tablecidos por la organiza-
ción han sido plenamente 
efectivos”, ha indicado, para 
añadir que se adoptarán “las 
medidas necesarias que lim-
pien el buen nombre del tra-
bajo realizado por todos los 
inscritos e inscritas durante 
estos cinco años”.

Alba Leo, candidata 
de Podemos a la 
Alcaldía tras un 
polémico proceso 
de primarias

¿ La vuelta de Carlos Gon-
zález Pereira a Getafe no ha 
tenido el efecto deseado por 
una parte importante de los afi-
liados del partido, que espera-
ban gestos por parte del nuevo 
candidato que supusieran un 
acercamiento con el objetivo 
de recuperar la unión que se 

perdió con la llegada en 2011 
de Juan Soler de la mano de 
Esperanza Aguirre. Más bien 
al contrario, los primeros mo-
vimientos de González Pereira 
han hecho que estos militantes 
se teman lo peor, y muestra de 
ello ha sido la dimisión casi 
inmediata de Rubén Maireles 

al conocer las intenciones de 
un candidato que se presenta 
de la mano del propio Soler y 
con una clara intención de su-
mar a su lista a personas muy 
cercanas al senador. Con todo, 
la ruptura interna en el PP local 
se acentúa más aún a poco más 
de dos meses de las elecciones.

El nuevo candidato desaprovecha la 
posibilidad de volver a unir al partido 
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¿ La alcaldesa de Madrid, Ma-
nuela Carmena, estudia la implan-
tación de medidas de control de 
tráfico en la autovía de Toledo (A-
42) en su acceso a la capital, como 
futuro proyecto en caso de repetir 
al frente del Gobierno a partir del 
próximo mes de mayo.

Así lo ha confirmado el delega-
do de Urbanismo Sostenible del 
Ayuntamiento de Madrid, José 
Manuel Calvo, tras ser preguntado 
en este sentido después de que ya 
hayan empezado a funcionar en 
la A-5 los polémicos semáforos, 
que se unen a la limitación de ve-
locidad a 70 km/h en la entrada a 
Madrid y la colocación de un radar 
de tramo.

De esta forma, Calvo ha confir-
mado que el Consistorio madrile-
ño estudia la implantación en la 
próxima legislatura de medidas 
similares en la A-42 en su acceso 
a Madrid por Plaza Elíptica, con el 

objetivo de transformar la citada 
autovía en una vía urbana.

“Madrid no se puede permitir, 
y esto hay que dejarlo muy claro, 
el volumen de tráfico que tiene en 
este momento, porque eso redun-
da en la salud de las personas”, ha 
indicado Calvo, para añadir a con-
tinuación que el Gobierno de Car-
mena “va a trabajar siempre para 
reducir el tráfico, para impulsar el 
transporte público y para eliminar 

autopistas urbanas”. Preguntado 
sobre si la Plaza Elíptica está en 
su cabeza en este sentido, Calvo 
ha respondido que “sin lugar a 
dudas es un punto clave en el que 
hay que actuar y desde luego, en el 
que hay que reducir los índices de 
contaminación que tenemos”.

El responsable municipal ha in-
dicado que la colocación de semá-
foros en la A-42 es algo que “ya se 
ha planteado”.

Carmena estudia la implantación 
de semáforos en la A-42
La alcaldesa de Madrid baraja colocar estos dispositivos en Plaza Elíptica 
para convertir esta autovía en una vía urbana a su paso por la ciudad

¿ El nuevo parque logístico ‘Segro Logistics Park 
Getafe’, con casi 47.000 metros cuadrados de superfi-
cie, comenzará a operar en abril, una vez finalizado el 
proyecto que el grupo británico Segro ha desarrollado 
en el Parque Empresarial y Logístico Puerta Mayor-
Los Gavilanes de Getafe, tal y como ha confirmado la 
consultora Area, comercializadora de esta plataforma. 
Este proyecto ha sido diseñado específicamente para 
empresas de distribución y logística, sobre una super-
ficie de casi 81.000 metros.

¿ Los alumnos del IES Matemático Puig Adam brilla-
ron con luz propia en las Olimpiadas organizadas por las 
universidades madrileñas. Pablo Espada se proclamó 
campeón de la XVII Olimpiada de Biología, lo que le ha 
servido para representar a la Comunidad de Madrid en 
la fase nacional a disputar en Palma de Mallorca entre el 
28 y el 31 de marzo. Por su parte, el equipo formado por 
Pablo Espada, Yaiza Ramos y Samuel Sánchez obtuvo 
la plata en la X Olimpiada de Geología y representarán a 
la región en la fase nacional  Cáceres del 4 al 6 de abril.

¿ La Diócesis de Getafe ha anunciado la instalación 
de cuatro terminales electrónicos en el Santuario del 
Sagrado Corazón, en el Cerro de los Ángeles, con el 
objetivo de permitir a los fieles la realización de dona-
tivos mediante tarjeta o dispositivos móviles. Así lo ha 
explicado la propia Diócesis en una nota de prensa, en 
la que subraya que la finalidad es “adaptarse a los nue-
vos tiempos y facilitar la práctica de la caridad”. Estos 
nuevos terminales estarán situados en cuatro puntos 
diferentes del Santuario.

El nuevo parque logístico de Segro 
abre sus puertas en abril

Alumnos del Puig Adam brillan en las 
Olimpiadas de biología y geología

La Diócesis de Getafe implanta los 
donativos electrónicos

En corto

¿ La alcaldesa y secretaria ge-
neral del PSOE local, Sara Her-
nández, no ha respetado la deci-
sión de la militancia después del 
convulso proceso de primarias 
con presuntas listas abiertas 
celebrado recientemente, y ha 
impuesto finalmente su criterio 
y su candidatura a pesar de los 
resultados de la citada votación.

Tal y como informaba Getafe 
Actualidad, un grupo impor-
tante de afiliados al PSOE de 
Getafe denunció que el proceso 
de primarias con listas abiertas 
no era más que un ‘paripé’ para 
disfrazar de participación lo que 
en realidad era una imposición 
de la alcaldesa.

Las sospechas se han tornado 
en realidad después de que Sara 
Hernández haya hecho caso 
omiso al resultado de la vota-
ción celebrada, con una partici-
pación de 333 afiliados sobre un 

total de 575 (apenas un 57,9% 
del total). En dichas primarias, 
los militantes socialistas tenían 
la posibilidad de votar de forma 
individual por cada candidato, 
de manera que, supuestamente, 
los más votados irían ocupando 
los distintos puestos de la candi-
datura (respetando la paridad) a 
pesar de que desde el entorno de 
la Ejecutiva local se lanzara el 
mensaje de que se trataba única-
mente de un proceso consultivo 
no vinculante.

Finalmente, Sara Hernán-
dez ha decidido no escuchar la 
opinión de los afiliados, y ha 
sacado adelante su propia lista 
dejando fuera a la actual conce-
jala de Cultura, Raquel Alcázar, 
y metiendo en ella al todavía 
edil de IUCM-LV, Javier San-
tos, que ocupará un puesto de 
salida. También queda fuera la 
edil Ángeles Guindel.

Sara Hernández no respeta 
la decisión de sus afiliados 
e impone su lista para las 
elecciones del 26M



Marzo 2019  Número 24 5 



6 Número 24  Marzo 2019

LocaL

¿ El Ayuntamiento de Geta-
fe ha dado inicio a las obras 
para la creación de un nuevo 
paso peatonal entre los barrios 
de Buenavista y Sector 3, un 
proyecto que arrancó en junio 
de 2017 con la aprobación en 
Junta de Gobierno del reque-
rimiento para revertir parte de 
una parcela cedida en su día a 
la Tesorería General de la Se-
guridad Social.

En concreto, el Consistorio 
ha recuperado una parte de los 
terrenos que actualmente ocu-
pa la Mutua de Accidentes de 
Trabajo y Enfermedades Profe-
sionales de la Seguridad Social 
(FREMAP), y que fueron cedi-
dos en su día gratuitamente por 
el Ayuntamiento de Getafe. De 
esta parcela, el Ayuntamiento 
revierte ahora unos 447 metros 
cuadrados donde se levantará 
este paso peatonal de aproxi-

madamente 47 metros. El pro-
yecto pretende así facilitar la 
conexión entre los dos barrios, 
a través de un acceso peatonal 

que se ubica entre las inme-
diaciones de la calle Ignacio 
Sánchez Coy, junto al parque 
infantil (Buenavista), y la calle 

Díaz y Barcala, donde está si-
tuada la Agencia Local de Em-
pleo y Formación (ALEF), en 
el Sector 3.

Comienza la construcción de un paso 
peatonal entre Sector 3 y Buenavista
Han hecho falta casi dos años de trámites para poder revertir la cesión a FREMAP de una parcela municipal

¿ La tasa de desempleo re-
gistrada en Getafe durante el 
pasado mes de febrero volvió 
a crecer con respecto al mes 
anterior, confirmando así la 
tendencia alcista en lo que va 
de 2019. Así, según los datos 
publicados por el Ministerio 
de Trabajo, Migraciones y 
Seguridad Social, el paro cre-
ció en la ciudad en febrero en 
39 personas más que el mes 
anterior, lo que supone un au-
mento del 0,38 por ciento.
Con ello, el número total de 
desempleados en Getafe se 
sitúa en 10.251, una tendencia 
que se generaliza en la región, 
toda vez que la cifra en la 
Comunidad de Madrid creció 
un 1,03 por ciento en febrero 
respecto al mes anterior, con 
3.606 parados más, dejando el 
número de desempleados en la 
región en 354.212 personas.

El paro en Getafe 
vuelve a crecer 
en febrero y 
mantiene la 
tendencia alcista
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¿ La decisión de Airbus de po-
ner fin a la fabricación del mo-
delo A380, el avión más gran 
grande del mundo, podría tener 
consecuencias nefastas para la 
ciudad de Getafe.

La multinacional aeronáutica 
es hoy por hoy la principal insig-
nia de la industria en la localidad 
tanto por la actividad propia que 

genera como por la multitud de 
empresas vinculadas directa o in-
directamente con ella que operan 
en suelo getafense.

Por ello, la confirmación que 
ha hecho Airbus de poner fin a 
la fabricación del A380 a partir 
de 2021 ha despertado inquietud 
en los trabajadores de la planta de 
Getafe, que podrían ver amena-

zados sus puestos de trabajo. Así, 
fuentes sindicales e industriales 
apuntan a que la decisión podría 
suponer al menos 1.000 despidos 
en las plantas de Illescas, Geta-
fe, El Puerto de Santa María y 
Puerto Real y Tablada. Una cifra 
que podría ascender a 3.000 si se 
añaden los empleos de industrias 
vinculadas.

Airbus deja de fabricar el A380 
y amenaza cientos de empleos
La medida será efectiva a partir de 2021 y podría afectar a la planta de Getafe

¿ La Audiencia Provincial 
ha desestimado el recurso de 
interpuesto por el PP contra el 
sobreseimiento provisional de 
la denuncia interpuesta por los 
populares contra la edil no ads-
crita, Mónica Cerdá, a quien 
acusaban de prevaricación por 
la adjudicación de un contrato 
para la elaboración de una guía 
de comercio. En el auto, el ma-
gistrado rechaza el recurso de 
apelación del PP y recuerda 
que la sentencia “es firme y 
contra la misma no cabe recur-
so ordinario alguno”. En este 
sentido, estima que “la falta 
de formalidades por tratarse 
de una contratación menor, 
hace que mantengamos el 
sobreseimiento acordado, 
pues en relación al delito de 
prevaricación administrativa 
vemos que no concurren sus 
elementos típicos”.

La Audiencia 
Provincial 
archiva la 
denuncia del PP 
contra Cerdá

¿ Tres colegios públicos con 
comedor de la localidad abri-
rán sus puertas en Semana 
Santa con el objetivo de faci-
litar la conciliación de aque-
llas familias que tengan que 
trabajar durante las vacacio-
nes escolares. De este modo, 
abrirán sus puertas el Sagrado 
Corazón, en la zona Centro; el 
Ortiz Echagüe, en el barrio de 
Juan de la Cierva; y el Colegio 
de Educación Especial Ramón 
y Cajal, en el Sector 3. Los 
centros permanecerán abiertos 
los días 12, 15, 16, 17 y 22 de 
abril de 9:00 a 13:30 horas. 
Este horario se podrá ampliar 
con el servicio de desayuno a 
partir de las 7:45 horas, y con 
el de comida hasta las 15:30, 
excepto en el Ramón y Cajal, 
cuyo horario será de 9:00 a 
13:30 horas, ya que no dispo-
ne de desayuno ni comida.

Tres colegios 
abrirán en 
Semana Santa 
para facilitar la 
conciliación
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¿ El pasado 25 de abril de 2018, 
en el marco de los actos conme-
morativos del 8 de marzo, el 
Ayuntamiento anunciaba la re-
presentación en el teatro García 
Lorca de una obra de teatro para 
la cual contrató los servicios de 
la compañía Las Ansiadas Pro-
ducciones, dirigida por David 
Roldán-Oru.
Esta pequeña compañía, forma-
da por cuatro personas, asumió 
el encargo con profesionalidad 
y llevó a las tablas la obra “Las 
Peladas”, escrita y dirigida por el 
propio Roldán-Oru y que ya ha 

recorrido otros escenarios de la 
región con un más que notable 
éxito de público y crítica. Casi 
un año después, el Ayuntamien-
to aún no ha abonado la cantidad 
estipulada (2.400 euros), lo que 
ha supuesto un serio problema 
para esta pequeña compañía y 
ha provocado, asimismo, que su 
director muestre en redes socia-
les su lógico malestar. De esta 
manera, el Gobierno local ha 
diseñado las actividades del 8 de 
marzo de este año, sin haber abo-
nado aún facturas pendientes de 
la edición del año pasado.

Sara Hernández organiza 
los actos del 8 de marzo sin 
pagar trabajos pendientes

¿ El Ayuntamiento tiene un serio 
problema con el mantenimiento 
y cuidado de las zonas verdes 
del municipio, que se han visto 
sensiblemente empeoradas en lo 
que va de legislatura, y ha optado 
por una solución controvertida 
que ya ha provocado la reacción 
vecinal.

Así, el Gobierno local, a tra-
vés de la concejalía de Manteni-
miento que dirige Ángel Muñoz 
y con la anuencia de la alcaldesa, 
Sara Hernández, está colocando 
porciones de césped artificial en 
alcorques y zonas ajardinadas de 

barrios como Juan de la Cierva o 
Centro, que se encuentran seria-
mente deterioradas.

La medida, cortoplacista y 
cuestionada, ha despertado los 
recelos de los vecinos de esta 

zona de la ciudad, que ya se ve-
nían quejando tiempo atrás del 
abandono que sufren las zonas 
verdes y que no terminan de ver 
con buenos ojos esta solución 
que tildan de “parche”.

El Ayuntamiento ‘parchea’ las 
zonas verdes con césped artificial

LYMA reparte 
botellas a dueños 
de perros para 
diluir las micciones 
de sus mascotas
¿ La empresa municipal de 
Limpieza (LYMA) entregará 
alrededor de 8.000 botellas 
de forma gratuita para que los 
dueños de perros limpien los 
orines de sus mascotas en la 
calle. Se trata de una medida 
que busca “sensibilizar y con-
cienciar de la importancia de 
la higiene y salubridad de la 
ciudad, respetando los espa-
cios públicos y su uso por par-
te de todas y todos”, según ha 
explicado el Ayuntamiento en 
un comunicado.
De esta forma, LYMA entre-
gará estas botellas a aquellos 
vecinos y vecinas que tienen 
a su mascota registrada en el 
Ayuntamiento y que ya se be-
nefician de las bolsas gratuitas 
para la recogida de excremen-
tos. Son botellas ergonómicas, 
que se pueden llevar fácil-
mente en la mano y que cuen-
tan con medidas que señalan 
la cantidad de agua y vinagre 
que se debe utilizar para que 
la limpieza sea efectiva.

¿ La Comunidad de Madrid in-
vertirá 13,3 millones de euros en 
la ampliación y concentración 
de las sedes judiciales de Geta-
fe, de manera que, a lo largo de 
2021, los juzgados y la Fiscalía 
de Área pasarán a ocupar una 
única sede con instalaciones me-
joradas.

La consejera de Justicia, Yo-
landa Ibarrola, participó ayer en 
la presentación de este proyecto, 
que va a suponer dotar al muni-
cipio de 15.800 metros cuadra-
dos dedicados a la Administra-
ción de Justicia, más del doble 
que en la actualidad.

Las obras comprenden, por un 
lado, la ampliación de la sede 
principal con la construcción, en 
la misma parcela que ocupan en 
la actualidad los juzgados, de un 
edificio anexo de 9.500 metros 
cuadrados, incluido un aparca-
miento subterráneo. Por otro 
lado, se va a reformar la actual 
sede de los juzgados, situada en 
la avenida de Juan Carlos I, en 
el Sector 3, que cuenta con una 

superficie de 6.350 metros cua-
drados. Una vez concluya esta 
actuación, se abandonará la sede 
de la calle Terradas donde, en 
la actualidad, se encuentran dos 
juzgados de lo Penal.

El proyecto incluye un reves-
timiento exterior común tanto 
para el nuevo edificio como para 
el existente en la actualidad, lo 
que permitirá unificar el aspec-
to exterior de los juzgados en 
línea con la nueva construcción. 
El conjunto final albergará ocho 

juzgados de Primera Instancia e 
Instrucción, cinco de lo Penal, 
el Juzgado de Violencia sobre 
la Mujer, una cámara Gesell, 
recorridos diferenciados para 
que las víctimas no tengan que 
encontrarse con sus agresores, 
el Decanato, el Servicio Común 
de Notificaciones y Embargos, 
salas de videoconferencia y un 
espacio adicional para tres juz-
gados de reserva. Asimismo, la 
Fiscalía ganará espacio, con la 
construcción de 21 despachos.

Todos los juzgados se agruparán 
en una misma sede en 2021
La Comunidad de Madrid invertirá un total de 13,3 millones en este proyecto

Piden la 
eliminación del 
pago de 4 euros 
en las actividades 
de mayores
¿ El PP ha pedido la elimi-
nación del pago de 4 euros en 
la matrícula de los cursos y 
actividades dirigidas a las per-
sonas mayores del municipio.
En opinión de los populares, 
esta tasa que deben abonar 
los mayores por cada uno de 
los cursos y de las actividades 
municipales que realizan “es 
otro castigo de la socialista 
Sara Hernández” hacia este 
colectivo, que “bajo ningún 
concepto merece el desprecio 
permanente que reciben de la 
alcaldesa”. El PP local recuer-
da que la regidora, “cegada 
por su afán recaudatorio”, 
impuso en junio de 2017 el 
citado pago, de carácter obli-
gatorio, para las disciplinas en 
las que se pueden matricular 
las personas mayores. En este 
sentido, la formación subraya 
que, si Sara Hernández no 
opta por suprimir esta cuota, 
“el PP la eliminará una vez 
que gane de nuevo las próxi-
mas elecciones municipales”.



Marzo 2019  Número 24 9 



10 Número 24  Marzo 2019

Municipios

¿ El fórmula 1 de Fernando 
Alonso, el maillot amarillo y la 
bici del Tour de Francia de Mi-
guel Indurain o el balón del 12-1 
del partido España contra Malta, 
son algunos del medio millar de 
objetos pertenecientes a grandes 
leyendas del deporte que se po-
drán ver en el Tomás y Valiente 
hasta el 21 de marzo.

El Museo del Deporte forma 
parte de las actividades organi-
zadas por el Ayuntamiento con 
motivo de la elección de Fuenla-
brada como Ciudad Europea del 
Deporte 2019, inaugurado por el 
alcalde, Javier Ayala el pasado 
21 de febrero. 

Deportistas fuenlabreños como 
Fernando San José, Campeón del 

Mundo de Karate y siete veces de 
Europa; Ferrán López, exjugador 
de baloncesto y actual director 
deportivo del Montakit Fuenla-
brada e Isabel San Miguel, exju-
gadora de la selección femenina 
de voleibol acompañaron al edil 
durante la jornada de la inaugu-
ración

Más de 500 objetos de sin-
gular relevancia entre los que 
encontramos además del coche 
con el que Alonso consiguió el 
Campeonato del Mundo, las ca-
misetas con las que la Selección 
Española de Fútbol se convirtió 
en campeona mundial, una re-
creación de un vestuario con las 
camisetas de Zidane o Ronaldin-
ho, las zapatillas de Pau Gasol o 

una réplica de las botas con las 
que Usain Bolt ganó el Campeo-
nato del Mundo de Atletismo.

El Museo ocupa un espacio 
de tres plantas en el Centro 
Cultural Tomás y Valiente. La 
primera dedicada al motor y a 
la historia del Deporte, donde 
se encuentra la antorcha olím-
pica que pasó por Fuenlabrada 
en Barcelona 92. En la segun-
da objetos pertenecientes a 
varias disciplinas deportivas y 
una tercera planta dedicada por 
completo al Fútbol.

La entrada es gratuita y per-
manecerá abierto de lunes a 
viernes de 17 a 21 horas y los 
sábados y domingos de 10 a 14 
horas y de 17 a 21.

Inaugurado el ‘Museo del Deporte’ 
con 500 objetos de grandes leyendas

¿ El Ayuntamiento de Fuenla-
brada destinará 257.000 euros 
para pintar colegios del muni-
cipio y para los programas de 
extensión del horario escolar 
‘Amanecer’ y ‘Atardecer’ que 
facilitan la conciliación del 
horario familiar y escolar, ha 
anunciado el concejal de Edu-
cación de Fuenlabrada, Isidoro 
Ortega. De este modo, la ciu-
dad destinará  un importe de 
90.990 euros para los progra-
mas de extensión educativa en 
los centros públicos de infantil 
y primaria, un 2,8 por ciento  
más que el curso pasado, y que 
tienen como objetivo facilitar 
la conciliación del horario fa-
miliar y escolar.  El curso pasa-
do fueron 31 centros públicos 
los que solicitaron el Proyecto 
Amanecer y 14 los que ofre-
cieron el Proyecto Atardecer, 
ambos programas de amplia-
ción horaria que beneficiaron 
a 1.500 escolares de educación 
Infantil y Primaria de la loca-
lidad.
Tanto ‘Amanecer’ como ‘Atar-
decer’ ofrecen a los escolares 
fuera del horario lectivo – an-
tes de iniciar las clases o al fi-
nalizarlas- un proyecto lúdico 
de ocupación del tiempo libre.

¿ Agentes de la Policía Nacio-
nal y de la Guardia Civil, en el 
marco de la Operación ”Farmers-
Bambusa” desarrollada en la 
comunidad de Madrid y la pro-
vincia de Badajoz, han detenido 
a 22 personas como presuntos 
autores de delitos contra la salud 
pública, pertenencia a organiza-
ción criminal y defraudación del 
fluido eléctrico. Los detenidos 
conformaban un grupo delictivo 
dedicado al cultivo indoor de ma-
rihuana para su posterior tráfico 
a diferentes países europeos. La 
investigación comenzó en enero 
de 2018, cuando agentes de la 
Policía Nacional recibieron va-
rias denuncias de vecinos de la 
localidad madrileña de Parla en 
las que alertaban de la existencia 
de un piso en el que podría estar 
siendo almacenada marihuana 
en grandes cantidades. Fruto de 
las primeras investigaciones, se 
incautaron 109 kilos de cogollos 
de marihuana y 105.200 euros 
y se detuvo a cuatro ciudadanos 
chinos, responsables de la guarda 
y custodia de la droga. Ahora han 
sido detenidos 11 ciudadanos chi-
nos y 11 españoles, se han des-
mantelado 8 invernaderos indoor 
y se han incautado 10.500 plantas 
y 250 kilos de cogollos.

Un 2,8% más a 
los programas 
de extensión del 
horario escolar en 
Fuenlabrada

Desarticulada una 
organización china 
dedicada al cultivo 
de marihuana para 
vender en Europa

FuenLabraDa

¿ Agentes de la Policía Nacional han de-
tenido en Alcorcón a un individuo que dejó 
inutilizadas las cerraduras de 25 estableci-
mientos al colocar un potente adhesivo que 
imposibilitaba su apertura. Dejaba por las 
cercanías unas pegatinas con su número de 
teléfono anunciándose como cerrajero 24 
horas y así conseguía aumentar sus clientes.

La investigación se inició a principios de 
enero. Varias personas denunciaron daños 
en las cerraduras de sus establecimientos en 
la localidad de Alcorcón, lo que les obligó a 
solicitar servicios de empresas de cerrajería 
para poder abrir el negocio y continuar con 
el desarrollo de su actividad comercial. Los 
afectados, propietarios de locales comer-
ciales -tiendas de alimentación o farmacias- 
así como de colegios o escuelas infantiles, 

manifestaban que al terminar la jornada 
laboral dejaban la cerradura en perfectas 
condiciones y que, al día siguiente por la 

mañana, cuando reanudaban su jornada, 
se encontraban con un fuerte adhesivo que 
bloqueaba la cerradura no pudiendo acce-

der al local. Los investigadores descubrie-
ron que una misma persona aprovechaba 
las horas nocturnas para impregnar con un 
fuerte pegamento el candado de algunos 
establecimientos lo que impedía su apertu-
ra por parte de sus propietarios. Al mismo 
tiempo colocaba unas pegatinas con un nú-
mero de teléfono anunciando sus servicios 
como cerrajero las 24 horas del día y así 
conseguía más clientes.

Finalmente los agentes consiguieron la 
identificación de un varón que portaba dos 
botes de pegamento así como un rollo de 
pegatinas comerciales anunciando su ser-
vicio de cerrajería. Tras varias comproba-
ciones este individuo fue detenido como 
presunto responsable de un delito de daños 
en 25 locales comerciales.

Detenido un cerrajero por bloquear cerraduras y 
dejar pegatinas ofreciendo sus servicios
El detenido fue localizado en Alcorcón después de inutilizar 25 cerraduras en locales comerciales, farmacias e incluso colegios

parLa
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¿ El Ayuntamiento de Mósto-
les está finalizando los trabajos 
de ajardinamiento y recupe-
ración de una zona de 38.100 
metros cuadrados, ubicada en la 
avenida de Extremadura.

La alcaldesa, Noelia Posse, y 
otros miembros de la Corpora-
ción visitaron el nuevo parque, 
donde se ha colocado un mono-
lito con una placa en la que figu-
ran los nombres de “Las Treces 
Rosas”, mujeres que dieron su 
vida por la libertad y la demo-
cracia.

Con un presupuesto de eje-
cución de 194.500 euros, se ha 
optado por un modelo de par-

que en el que se ha reducido 
el agua necesaria para el rie-
go, respecto al anterior diseño 
existente, donde se proyectaba 
una gran extensión de césped. 

De esta forma  se alcanzará un 
ahorro del 87%, 850 litros por 
metro cuadrado. En total se han 
plantado 370 árboles nuevos y 
22.400 arbustos.

Móstoles aumenta su número 
de parques con 40.000 metros 
en la Avenida de Extremadura

¿ La alcaldesa, Noelia Posse, 
presidió el acto de cambio de 
la placa de la calle Río Júcar 
por la de calle Doctor Luis 
Montes, con lo que el Ayunta-
miento contribuye a reparar el 
daño sufrido por el doctor y los 
profesionales que fueron obje-
to de un proceso judicial. El 
doctor Montes, presidente de 
la asociación Derecho a Mo-
rir Dignamente (DMD),fue 
acusado y posteriormente ab-
suelto, en 2007, de causar la 
muerte mediante sedaciones 
terminales irregulares a 400 
enfermos del Hospital Severo 
Ochoa de Leganés.

¿ La concejala Mirina Cor-
tés será la candidata del PP 
a la Alcaldía de la ciudad en 
las elecciones que se celebra-
rán el 26 de mayo. Licencia-
da en Geografía e Historia 
por la Universidad de Sevi-
lla, Cortés ha desarrollado la 
mayor parte de su trayectoria 
profesional como docente 
en Móstoles. Desde 2003 y 
hasta 2015 fue edil de Edu-
cación, Cultura, Promoción 
Turística y Festejos y, tras 
las pasadas elecciones en las 
que el PP perdió la Alcaldía, 
es presidenta del partido y 
portavoz Adjunta.

¿ Alrededor de 4.500 mayo-
res del barrio de El Carrascal 
contarán muy pronto con un 
nuevo Centro de Mayores en 
el barrio. Las obras de esta ins-
talación municipal, ubicada en 
el antiguo edificio del IES Sal-
vador Dalí, se encuentran muy 
avanzadas. Gracias a la llegada 
de esta nueva instalación se 
mejorará también el servicio y 
atención a los usuarios que se 
ofrece a los mayores del Centro 
Gregorio Marañón de Zarz-
quemada. Este centro cuenta 
actualmente con más de 8.000 
usuarios y usuarias, que queda-
rían en 6.000 con la llegada del 
nuevo centro.

El doctor Luis 
Montes da 
nombre a la 
antigua calle 
Río Júcar del 
municipio

La edil Mirina 
Cortés, confirmada 
como candidata 
del Partido Popular 
a la Alcaldía de 
Móstoles

Los vecinos de El 
Carrascal contarán 
muy pronto con un 
nuevo Centro de 
Mayores

MóstoLes

¿ La Comunidad de Madrid, 
a través del Consorcio Regio-
nal de Transportes (CRTM), 
va a crear un nuevo servicio de 
autobuses interurbanos con el 
objetivo de mejorar las cone-
xiones de los vecinos de Hu-
manes y Griñón con el Hospi-
tal de Fuenlabrada y el campus 
universitario de esta localidad.

La consejera de Transpor-
tes, Vivienda e Infraestructu-
ras, Rosalía Gonzalo, visitó 
el pasado día 1 de marzo la 
localidad de Humanes para 
dar cuenta de este nuevo ser-
vicio, que se pondrá en mar-
cha a mediados de este mes y 
funcionará como una ‘sublí-
nea’ o servicio especial de la 
línea 468. El nuevo itinerario, 

que tendrá una frecuencia de 
una hora,  seguirá el recorrido 
Griñón-Humanes-Fuenlabrada 
y dará acceso directo a las ins-
talaciones universitarias y al 
centro sanitario tanto a los más 

de 30.000 vecinos que residen 
en ambas localidades como 
a los usuarios de localidades 
como Casarrubuelos, Serrani-
llos, Cubas e incluso el muni-
cipio toledano de Ugena, que 

pueden enlazar con este servicio 
en Griñón. 

El horario será de 7:00 a 
23:00 horas y habrá un total de 
34 expediciones diarias duran-
te los días laborables.

Mejora la conexión de los vecinos de Humanes y 
Griñón con la Universidad y el Hospital de Fuenlabrada

regionaL Leganés
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¿ La gran tempora-
da que está llevando a 
cabo el delantero azu-
lón Jaime Mata ha teni-
do premio. 

El seleccionador na-
cional, Luis Enrique, 
ha dado a conocer este 
viernes la convocatoria 
del combinado español 
para los dos próximos 
compromisos corres-
pondientes a la fase 
de clasificación para 
la Eurocopa 2020, con 
significativas noveda-
des, entre ellas la del 

ariete del Getafe CF.
De este modo, Mata 

defenderá por primera 
vez en su carrera los 
colores de la Selección 
ante Noruega, el 23 de 
marzo en Mestalla, y 
ante Malta, el 26 en el 
estadio Ta’Qali de La 
Valeta.

Junto al futbolista 
azulón han sido llama-
dos Jesús Navas, Ber-
nat, Fabián Ruiz, Pare-
jo, Canales, y Muniain, 
quedándose fuera de 
la convocatoria Dani 

Carvajal, Iago Aspas, 
Diego Llorente, Brais 
Méndez, Pablo For-
nals, Saúl, Suso e Isco.

Premio
Jaime Mata ve cum-
plido de este modo un 
sueño con un recono-
cimiento en forma de 
convocatoria con la 
Selección nacional a 
dos años imponentes 
en lo futbolístico. 
Tras brillar en Segun-
da con el Real Valla-
dolid la pasada tempo-

rada, erigiéndose en el 
máximo goleador del 
campeonato y siendo 
pieza fundamental en 
el ascenso del cuadro 
pucelano, Mata firmó 
por el Getafe CF el 
pasado verano a coste 
cero. De la mano de 
Bordalás se ha con-
vertido en el máximo 
anotador nacional has-
ta la fecha en el año de 
su debut en Primera, lo 
que le ha valido para 
ser premiado por Luis 
Enrique a sus 30 años.

Jaime Mata, convocado por la 
Selección española de fútbol

¿ El Getafe Femenino está 
cada vez más cerca de con-
vertirse en una realidad. 
El presidente de la entidad 
azulona, Ángel Torres, reco-
noció recientemente en los 
micrófonos de Onda Cero 
que el club madrileño está 
preparando la llegada de la 
sección femenina con el ob-
jetivo de consolidarla en un 
futuro. Torres señalaba que el 
club azulón estaría “cerca de 
hacer un equipo femenino en 
Getafe”, a lo que añadió que 
“posiblemente empecemos 
con chicas de 12-14 años”. 
“Hemos hecho un avance 
grande”, subrayaba el presi-
dente, con lo que dejaba de 
este modo sobre la mesa la 
posibilidad más que viable 
de empezar un proyecto que, 
a corto plazo, pueda suponer 
la creación de un equipo en la 
élite del fútbol femenino em-
pezando para ello por asentar 
los cimientos.

El Getafe prepara 
la creación de su 
sección femenina 
que arrancará con 
un equipo de 12-
14 años

¿ El Ayuntamiento de Getafe 
ha anunciado la convocatoria, 
por tercer año consecutivo, 
de las ayudas para deportistas 
individuales empadronados en 
la ciudad que hayan destacado 
por los resultados obtenidos en 
el año 2018, en competiciones 
oficiales de distintas modali-
dades deportivas reconocidas 
como deportes individuales 
por el Comité Olímpico Es-
pañol.
Estas ayudas, que cuentan 
con una dotación de 20.000 
euros, establecen las catego-
rías de menores de 18 años y 
adultos. El Consistorio quie-
re, de este modo, “apoyar a 
los deportistas locales de alto 
rendimiento en la mejora y 
perfeccionamiento de su acti-
vidad deportiva”. Todos aque-
llos interesados e interesadas 
podrán presentar la solicitud 
en el plazo de 20 días hábiles 
a partir del día siguiente al de 
la publicación de la convoca-
toria en el Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid, algo 
que se produjo el pasado 8 de 
marzo, fijándose como plazo 
de presentación de solicitudes 
el comprendido entre el día 11 
de marzo y el día 5 de abril de 
2019, ambos inclusive.
La convocatoria y sus diferen-
tes anexos ya están disponi-
bles en www.getafe.es 

El Ayuntamiento 
convoca por tercer 
año las ayudas 
a deportistas 
individuales de la 
localidad
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¿ El único gran proyecto dise-
ñado por el Gobierno local en la 
presente legislatura se tambalea.

Los denostados intentos de 
Sara Hernández por tratar de sa-
car adelante a cualquier precio el 
futuro polideportivo San Isidro, 
que vendió como la principal in-
fraestructura de este mandato que 
ahora toca a su fin, se han topa-

do con un obstáculo que pone en 
peligro su construcción: las defi-
ciencias en el proyecto de ejecu-
ción.

Tal y como ha podido saber 
Getafe Actualidad, la alcaldesa 
de la ciudad trata de agotar to-
das las vías posibles para intentar 
desbloquear una situación gene-
rada como fruto de la incapacidad 
del Gobierno socialista de dar luz 
verde a las obras en cuatro años.

Así, según fuentes del entorno 
del Gobierno municipal consulta-
das por este medio, Sara Hernán-
dez pretende adjudicar las obras a 
toda prisa sin contar todavía con 
el imprescindible visto bueno de 
la Comunidad de Madrid al pro-
yecto presentado por el Gobierno 

local para la construcción de esta 
infraestructura.

De este modo, el Ayuntamiento 
de Getafe podría proceder en los 
próximos días a la adjudicación 
de las obras, después de que el 
pasado 22 de febrero se celebra-
ra la mesa de contratación en la 
que se admitieron las plicas de las 
empresas a concurso. De proce-
der a adjudicar los trabajos sin el 
visto bueno de la Comunidad de 
Madrid al proyecto, y dado que 
esta infraestructura está incluida 
en el Plan Regional de Inversio-
nes (PRI), el Gobierno local po-
dría provocar con ello la pérdida 
de la financiación, que asciende a 
más de 5 millones de euros, ade-
más de tener que hacer frente a la 

posterior indemnización a la em-
presa adjudicataria si hubiera que 
rehacer todo el procedimiento.

Expertos jurídicos consultados 
por Getafe Actualidad aseguran 
que lo lógico sería paralizar el 
procedimiento, rehacer el proyec-
to y, una vez obtenida la aproba-
ción por parte de la Comunidad 
de Madrid, proceder a una nueva 
licitación.

Según las fuentes consultadas, 
el Ayuntamiento de Getafe esta-
ría vulnerando el Real Decreto 
75/2016 por el que se aprueba el 
Programa de Inversión Regional 
de la Comunidad de Madrid para el 
período 2016-2019, al licitar unas 
obras sin contar con el visto bueno 
de la Comunidad de Madrid.

En peligro la licitación de las 
obras de construcción del 
polideportivo San Isidro

¿ El Club Polideportivo Ge-
tafe organiza el próximo día 
14 de abril en el entorno del 
Cerro de los Ángeles la VIII 
edición del esperado duatlón 
cross Villa de Getafe, cuyas 
inscripciones ya están abiertas 
y pueden formalizarse desde la 
web www.inscripcionesdepor-
tivas.com o presencialmente 
en Bicicletas Panorama.

La prueba arrancará a las 
11:00 horas y se disputará 
sobre las distancias de 5 ki-
lómetros a pie, 15 kilómetros 
en bici de montaña y otros 2,5 
kilómetros a pie.

El duatlón cross Villa de Ge-
tafe está abierto a la participa-
ción de todo deportista federa-
do o no federado que lo desee, 
con un máximo de 350 partici-

pantes más las 50 parejas de la 
categoría Relevos Mixtos.

Esta es la gran novedad de 
este año, la competición de 
relevos mixto en la que un 
participante realizará los dos 
segmentos a pie, mientras que 
el otro hará el recorrido en bi-
cicleta.

Las categorías y las distan-
cias de la prueba son Junior 
(nacidos 2000-2001), Vetera-
nos A (nacidos antes de 1979), 
Relevos mixtos (todos/as los 
participantes que reúnan los 
requisitos), Local (todos/as 
los participantes domiciliados 
en Getafe) y General Absolu-
ta (ganadores de la prueba), 
todas ellas tanto en categoría 
masculina como femenina (a 
excepción de los relevos).

Abierto el plazo de 
inscripción en el duatlón 
cross Villa de Getafe

El Gobierno local 
pretende que la 
Comunidad de Madrid 
autorice un proyecto 
condicionado a futuras 
modificaciones
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¿ La Asociación de Amigos del 
Museo nació hace ahora cuatro 
años como un colectivo de per-
sonas interesadas en la historia 
de nuestra ciudad. Su objetivo 
final es que Getafe tenga un mu-
seo que recoja la riqueza de su 
historia y la diversidad de sus 
pobladores pasados y actuales. 

El museo que pretenden para 
Getafe es un lugar de encuen-
tro del tiempo. El ayer y el hoy 
juntos y apoyándose. Mostran-
do que con hacha de mano o con 
soplete electrónico, el ser huma-
no ya dominaba las artes de la 
colaboración y el esfuerzo por 
hacer las cosas mejor.  

El museo que la Asociación 
quiere para Getafe es un lugar 
de encuentro de la diversidad y 
la pluralidad cultural. 

A esos herederos de carpeta-
nos, romanos, godos, que habi-
taron Xatafi se unieron luego ex-
tremeños, andaluces, cántabros, 
gallegos y también magrebíes, 
ciudadanos del este de Europa 
o del otro lado del Atlántico. 
Y ahí el museo (el de todos) 

uniendo las historias, las artes, 
las costumbres. Recordando que 
seguimos dominando las artes 
del trabajo en común. Y mien-
tras tanto, la Asociación quiere 
colaborar de forma diversa, me-
diante la elaboración de un mu-
seo virtual, con la difusión de 
cuadernos del Museo con datos 
de Getafe, mediante la defensa y 
la difusión del patrimonio histó-
rico, o a través de conferencias 
sobre la historia de Getafe en 
Colegios, Institutos, Centros del 
mayor y otras Instituciones Edu-
cativas y/o Sociales.  

Por ello, desde estas pági-
nas y en sucesivos números, la 
Asociación desgranará aconte-
cimientos e hitos históricos des-
conocidos para la mayoría de 
los vecinos y que han hecho que 
Getafe sea hoy la ciudad que es.

Asociación de Amigos del Museo 
de Getafe

C/ Ramón y Cajal, 22 Getafe 
(Fábrica de Harinas)

museogetafe@gmail.com
museodegetafe.wordpress.com

Getafe merece un museo

- Está documentado que Getafe fue reparado y acondicionado en el 
año 1150.
- El primer Concejo Aldeano de Getafe se formó en 1252
- Antes de la Iglesia de la Magdalena (hoy Catedral), existió en su lu-
gar una iglesia mudéjar, de la que se conserva una parte de su torre, 
documentada en 1412.
- El Cardenal Mendoza fundó en 1512, por manda testamentaria, el 
Hospicio de la Santa Cruz de Niños Expósitos de Toledo, al que dotó 
de “tierras de pan llevar” de Getafe para su sustento, estando en fun-
cionamiento hasta 1823. 
- Entre las calles Toledo, Polvoranca, Fuenlabrada y Paular, estuvo 
el mayor complejo agrícola de Getafe, desde 1393 a 1835 (casi 450 
años), propiedad de los monjes del Paular de Rascafría, propietarios 
de más de 4 millones de mts2 de tierras de cultivo de Getafe y algunas 
poblaciones limítrofes. 
- Getafe ya tuvo estudios “cuasi universitarios” a través de la Cátedra 
de Gramática y Latinidad, creada por manda testamentaria de D. Luis 
Beltrán, en 1619. En la Catedral tenemos aún la lápida que cubrió su 
tumba.
- Dando continuidad a esa Cátedra de Gramática nació el Colegio de 
Escolapios en 1736, bajo la forma legal de un Hospicio.
- El Monasterio del Escorial ardió en 1671, perdiéndose un 75% del 
mismo. Para su reconstrucción se utilizaron 9.000 toneladas de yesos 
de Getafe y Valdemoro. 
- Los orígenes de la Virgen de los Ángeles están en la Granja de los 
Monjes del Paular de Getafe desde 1610.

- La cubierta de la Catedral de la Magdalena es una joya arquitectónica, 
cuyo armazón de madera es único en la región.
- La Iglesia de la Magdalena se derrumbó en 1632, causando la muer-
te de nueve personas, un hombre y ocho mujeres.
- Entre 1603 y 1838 las fincas limítrofes al rio Manzanares (La Al-
dehuela) formaron parte de las “tierras de pan llevar” de los Bosques 
Reales creados por Felipe II, bajo administración de los Jerónimos.
- En el Archivo Nacional de Simancas hay 40.000 expedientes de 
personajes importantes de la Historia de España, entre los que tan 
solo 1.600 están considerados como célebres. Entre los célebres se 
encuentra el hijo de Getafe D. Juan de Pingarrón y Abad (1676 – 
1763), nombrado por Felipe V, Marqués de Pingarrón de la Granja. 
Primer Teniente General de Artillería que salió de una academia mi-
litar en 1700.
- En el Archivo Municipal de Madrid existe un proyecto para la 
construcción de un lazareto en el Cerro de los Ángeles, en 1805, que 
proyectó D. Juan de Villanueva, el Arquitecto del Museo del Prado.
- En 1825 en Getafe, hubo una conspiración para derrocar a Fernan-
do VII, de una compañía de lanceros, acantonada en el pueblo, al 
mando del Mariscal Bessieres.
- En el término de Getafe aún existen cuatro esclusas del Real Ca-
nal del Manzanares, primer proyecto de vía navegable de Madrid a 
Aranjuez. Las dos últimas bien conservadas (1818 – 1851)
- Getafe tuvo dos torres de telegrafía de transmisión óptica (una pú-
blica y otra del Rey) en el Cerro de los Ángeles, única ciudad de 
España que tuvo dos torres, entre 1831 y 1857.
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¿  El reconocido artista plás-
tico Abraham Gascón, vecino 
de Getafe, ha participado en la 
nueva edición de ARCO Ma-
drid 2019, en esta ocasión lo 
hizo de la mano de AAL (Arte 
Al Límite), principal medio 
especializado en arte de Chile 
y uno de los más reconocidos 
a nivel internacional.

La organización de la feria 
de arte contemporáneo Arco 
traslada un balance “muy po-
sitivo”, al cerrar la que consi-
deran como “la mejor edición 
de la última década”. La cita 
registró un incremento del 8% 
de visitas profesionales res-
pecto al año anterior y del 3% 
de asistentes, hasta superar los 
100.000 a lo largo de las cinco 
jornadas de la Feria, según da-
tos de la propia organización. 

Una edición que contó con 
la presencia de Perú como país 
invitado atrayendo a grandes 
coleccionistas de Latinoamé-
rica, directores de museos y 
una gran cantidad de profesio-
nales.

Un extremo que confirma 
Gascón, que afirma haber in-
crementado notablemente sus 
ventas con respecto a las pasa-

das ediciones.
En sus obras Gascón utiliza 

la técnica mixta con base de 
pintura acrílica sobre tostadas, 
añadiendo posteriormente pie-
dras preciosas, o semiprecio-
sas, y otros materiales como 
cristales, coral o jade.

Conocido por la singularidad 
de sus obras Abraham Gascón 
cuenta con el reconocimiento 
de coleccionistas, particulares, 
así como de prestigiosas fun-
daciones como BBVA, Anto-
nio Pérez, Art For Heart Foun-
dation o IBERCAJA.

Abraham Gascón participa en ARCO Madrid 
2019 y cierra con un balance muy positivo

“The Dawlins” 
Género:  Concierto
Mezcla de ritmos americanos, 
tales como el country, blues, 
folk y rumba, creando así un 
concepto que el grupo deno-
mina como Country Ibérico.Na-
cido en Madrid, el grupo está 
formado por Rosa García (con-
trabajo/coros), Catalina Salom 
(voz/guitarra española), Ester 
Pérez (batería/percusión) y Car-
lotta Cánovas (banjo/coros).
Viernes 22 de  marzo, 21:00 h.
Precio:  6€

Teatro Federico García Lorca

“Dido y Eneas”
Género: Concierto
XXVIII Festival de Música An-
tigua y Sacra. ópera Nova. 
Siete solistas, y cuatro grupos 
gestuales, junto con un coro y 
una orquesta, hacen de Dido 
y Eneas una obra apasionan-
te con un mensaje tan actual 
como necesario.
Sábado  23 de  marzo, 20:00 h.
Precio:  5€

Teatro Federico García Lorca

“We Love Queen” 
Género: Concierto
En We Love Queen, Yllana y 
Barabu-Extresound, quiere ha-
cer un homenaje a la música 
de Queen teatralizándola y lle-
vándola a escena, pero sin per-
der ni un ápice de la esencia de 
las canciones, ya que casi to-
das ellas han pasado a formar 
parte del imaginario colectivo.
Domingo 24  de marzo,  19:00 h.
Precio: 18€

Teatro Federico García Lorca

“Historias con Candela”
Género: Teatro y música
Espectáculo para primera in-
fancia con música en directo. 
Aforo limitado 40 niños acom-
pañados de un adulto, total 80. 
Con posibilidad de entrar algún 
padre o madre o acompañante 
más pero colocándose detrás, 
nunca más de 100. Habrá dos 
pases: 17:30 y 18:30 horas
Sábado 30 de  marzo 
Precio: 4 €

Teatro Federico García Lorca

Agenda

¿ El Festival Cultura Inquieta 
celebrará su décima edición, 
entre el 27 de junio y el 7 de ju-
lio, en el Acuartelamiento Aé-
reo de Getafe (ACAR) situado 
en la avenida John Lennon y a 
500 metros de la estación de 
Getafe Industrial, después de 
haber celebrado sus últimas 
ediciones en el extinto polide-
portivo San Isidro.

Según ha confirmado el 
Ayuntamiento, se trata de una 
“ubicación privilegiada” situa-
da a 10 minutos andando del 
centro de la ciudad, con zona 
asfaltada y “donde la seguridad 

personal y viaria, así como la 
limpieza, están garantizadas”.

La concejala de Cultura, Ra-
quel Alcázar, ha querido agrade-
cer “la predisposición del ACAR 
y sus responsables para posibi-
litar que esta décima edición se 
celebre por todo lo alto”.

Durante esta X edición ya se 
han confirmado artistas como 
091, Macaco, Iseo & Dodo-
sound, Juanito Makandé y De 
Pedro, en la primera parte, ade-
más de La Fura dels Baus, Luz 
Casal, Rulo y la Contrabanda y 
Mikel Erentxun que actuarán en 
la segunda parte del festival.

El festival Cultura Inquieta se celebrará este 
año en el Acuartelamiento Aéreo de Getafe
Durante esta X edición ya se han confirmado artistas como 091, Macaco, Luz Casal, De Pedro o Mikel Erentxun

Las ventas certifican la edición de 2019 como la mejor de la última década, con un incremento del 8% -con respecto a 
2018- en el número de profesionales asistentes los primeros días de feria, contabilizando un total de 35.887 personas




