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Sin Presupuestos
El Gobierno local (PSOE e IUCM-LV) acepta su fracaso en la negociación con los partidos de la oposición y
retira el segundo borrador de presupuestos para 2017, después de pactar con sindicatos y con Ciudadanos.
¿ Como era de prever, Getafe

no tendrá presupuestos municipales para 2017 y tendrá que
mantener prorrogados los del
pasado ejercicio. El Ejecutivo
municipal intentó forzar a Ahora Getafe a retratarse públicamente anunciando una segunda
tentativa tras ser rechazadas las
primeras cuentas en diciembre.
Para ello, selló acuerdos con
los sindicatos e incluso con
Ciudadanos, dejando a PP y a
la candidatura de unidad popular con la responsabilidad de
decidir. Unos y otros han rechazado el segundo borrador y
han asestado así un nuevo golpe a la credibilidad del Gobierno municipal.
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Editorial

La batalla tiene fecha:
el 21 de mayo
¿ Se acabaron las especulaciones y las prudencias en las filas
socialistas. El 21 de mayo es la
fecha en la
que se dirimirá la madre de todas
las batallas
(políticas, entiéndase) y se
liberarán tantas tensiones
contenidas
desde que
Óscar Rubio
la estabiliDirector
dad saltara
por los aires,
hace ya de esto algún tiempo.
El 21 de mayo, con las rosas
floreciendo, se verán las caras
los tres grandes candidatos a liderar al PSOE en su incierto futuro. Uno o una florecerá. Otros
se marchitarán y dejarán heridas
abiertas que sangrarán por mucho

que intenten restañarlas. Porque si
de algo adolece históricamente la
militancia socialista es de prudencia y contención a la hora de escenificar sus diferencias, muchas
veces con una suerte de animadversión fratricida que deja poso.
La victoria de uno de los tres
candidatos dejará dos corrientes
malheridas y conllevará, como
es lógico y menesteroso, sus daños colaterales. El liderazgo en
las distintas regiones pende de un
hilo y se decantará una vez conozcamos ganador en el proceso
de primarias. Mientras todo esto
ocurre, los líderes regionales vinculan su futuro a una de las tres
figuras. Restañar heridas es relativamente sencillo, pero las traiciones se pagan. Supervivencia o
fidelidad, esa es la cuestión. Hay
quien ha optado por la segunda, y
todo apunta a que terminará sacrificando la primera.
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Cuestión de cuestionar
No es de recibo que un municipio se mantenga rehén de nadie
¿ Si quiero seguir con la practica más popular en nuestros
días, en estos momentos, lo
primero que tendría que hacer
es cuestionarme porque estoy
escribiendo este editorial. No
lo voy hacer, voy a dedicar
unas palabras a la cuestión de
cuestionar.
Cuestionar es lo
más fácil. PODEMOS
hacerlo AHORA y
siempre, pero cuando
es cuestión de asumir
responsabilidades, es
mucho más difícil.
Cuando se toman decisiones, aunque sean
para quitar a otros de
en medio y ponerme
yo, se toman con todas
las consecuencias. Y
si al día siguiente me
cuestiono por qué lo
he hecho, también lo
asumo con todas las
consecuencias.
No es de recibo que
un municipio se mantenga rehén de nadie
y mucho menos si ese
nadie cobra de los presupuestos municipales, o sea, de todos los vecinos
de Getafe.
Todos sabemos que la mayor parte de un presupuesto
municipal son los gastos de
personal y funcionamiento
del propio Ayuntamiento, en
los que la discrecionalidad
es limitada, no digo que no

exista, pero está bastante condicionada por la gestión ordinaria. Por cierto, se prorroga
automáticamente año tras año,
aunque no haya presupuestos;
igual que sus sueldos, con lo
que, cuestionar es fácil. Cuestiono y sigo cobrando.

Otra cosa, son las inversiones. Éstas no se prorrogan automáticamente.
También, como no, son
cuestionables; seguro que si
nos dieran a elegir a cada uno
de nosotros, haríamos inversiones distintas en función
de nuestros gustos, hobbies,

creencias, etc…Pero normalmente una inversión siempre
suele ser beneficiosa para el
municipio.
En este punto, todos los grupos políticos deberían dejar
de cuestionarse tanto y poner
todo el esfuerzo necesario
para llegar a un gran
acuerdo, a un gran
PLAN LOCAL DE
INVERSIONES, que
tenga el acuerdo mayoritario de los partidos políticos con
representación en el
municipio.
Este esfuerzo, SI
SE PUEDE, debe
ser mayor en aquellos que asumieron
la responsabilidad de
alzar a la Alcaldía a
la actual alcaldesa de
Getafe, pero también
debe ser exigible al
resto de grupos políticos.
Se puede , porque
en otras materias que
tienen que ver más
con las necesidades
sociales y naturales
de los representantes que con
las necesidades de la sociedad
getafense en su conjunto, es
decir, de los representados, se
han producido esos consensos
básicos y vitales, entendidos
de forma endogámica, claro.
¿Cuestionar?, cuestión de
responsabilidad.
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La incapacidad de los partidos para alcanzar
acuerdos deja a Getafe sin presupuestos
Las formaciones de izquierdas no han logrado ponerse de acuerdo pese al apoyo de los sindicatos de clase y de Ciudadanos al segundo borrador
¿ El Gobierno local ha terminado por asumir finalmente su
fracaso y ha anunciado públicamente que retira el borrador
de presupuestos para el presente año ante la negativa de PP y
Ahora Getafe de apoyar sus
cuentas.

mercio y el Fondo de Industria.
Los populares han sido incapaces a nivel local de defender lo
mismo que tratan de conseguir a
nivel nacional, donde Rajoy viene llamando desde hace tiempo
a un gran acuerdo presupuestario
para sacar adelante las cuentas.

La inamovible posición
de Ahora Getafe ha
terminado por tumbar
definitivamente las
cuentas municipales

Pese al apoyo de
sindicatos y de
Ciudadanos, PSOE e
IUCM-LV han acabado
sucumbiendo

La alcaldesa, Sara Hernández,
acompañada por el edil de Hacienda, Herminio Vico, y por su
socio de Gobierno de IUCM-LV,
Javier Santos, compareció en
rueda de prensa para anunciar su
marcha atrás en este segundo intento por sacar adelante sus presupuestos para el presente año,
con lo que las cuentas seguirán
prorrogadas.
La incapacidad del Gobierno local de llegar a un acuerdo
con Ahora Getafe, con quien no
obstante mantiene un pacto de
investidura que permite a PSOE
e IUCM-LV gobernar la ciudad,
ha sido decisiva y ha terminado
por minar a un Ejecutivo que
firma con ello el segundo fracaso político consecutivo tras no
haber podido aprobar los presu-

Las ‘zancadillas’ de Ahora Getafe
¿ Con todo, y sin pasar por
alto la insolvencia del Gobierno municipal a la hora
de llegar a acuerdos, todas
las miradas se han posado
sobre Ahora Getafe y sobre
su rotunda negativa a intentar desbloquear la situación
económica de la ciudad.
La candidatura de unidad
popular ha experimenta-

do un giro aún más radical a la izquierda desde la
salida de la Portavocía de
Vanessa Lillo , de manera
que el mayor peso específico de Podemos dentro del
Grupo Municipal se ha traducido en un sinfín de trabas
a la hora de acercar posturas
con PSOE y con IUCM-LV.
Las fuerzas de izquierdas

de Getafe han confirmado
así su ruptura, si bien aún
permanece vigente el pacto
de investidura que permite
a Sara Hernández poder seguir gobernando la ciudad
con la anuencia de Ahora
Getafe, una cierta incongruencia que ha supuesto la
ruptura interna en la candidatura de unidad popular.

puestos en la primera tentativa
allá por el mes de diciembre.

planes del PP, que ha optado por
incorporar, sin éxito, las mismas
20 enmiendas que ya propusiera
en el primer borrador. El resultado, con ello, ha sido el mismo:
un rechazo rotundo por parte

del Ejecutivo a propuestas como
incrementar la partida de ‘Ayuda a domicilio’, construir una
nueva comisaría o aumentar en
100.000 euros la dotación para
iniciativas como el Fondo de Co-

PP
El segundo intento, sin embargo, no ha variado un ápice los

Ciudadanos
En plena negociación para intentar desbloquear el peliagudo
tema de los presupuestos, Ciudadanos dio una vuelta más de
tuerca. Pese a que la formación
naranja ya dio su apoyo explícito en la anterior votación que
se saldó con el rechazo de las
cuentas, en esta ocasión no dudó
a la hora de anunciar a bombo y
platillo un acuerdo con PSOE e
IUCM-LV.
Ciudadanos certificaba así
su apoyo explícito al Gobierno local a pesar de la distancia ideológica entre ambos,
lo que unido a la ambigüedad
demostrada por la formación
naranja desde su llegada a la
Corporación, despertó críticas desde diversos sectores.
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Celebran un taller okupa
en un edificio municipal
¿ El Gobierno local (PSOE
e IUCM-LV) permitió la celebración de un acto organizado
por la Plataforma de Afectados
por la Hipoteca (PAH) en un
espacio de titularidad municipal en el que se informaba a los
asistentes sobre la okupación
ilegal de viviendas, así como
de los “derechos” que asisten a
los okupas o el procedimiento
judicial al que se pueden enfrentar.
El acto tuvo lugar el 23 de
marzo en la Casa del Barrio de
La Alhóndiga, sita en la calle
Maestro Arbós, 13, de la loca-

lidad, un espacio que pertenece
al Ayuntamiento y que éste tiene cedido a la PAH de Getafe.
El denominado “taller de
okupación” fue publicitado con
anterioridad por la Plataforma
en redes sociales e incluso mediante el pegado de carteles por
el barrio bajo el lema “cuando
vivir es un lujo, okupar es un
derecho”.
Después de la polvareda, los
organizadores del evento han
querido defenderse de las críticas y aclarar que “no fue ilegal ni por realizarlo se cometió
ningún tipo de delito”.

Cartel promocional del taller celebrado en La Alhóndiga

Cedida la parcela para el instituto
de El Bercial tras la presión popular
Las movilizaciones vecinales y de las AMPAS provocaron que el Gobierno local
aprobase en horas la cesión tras 18 meses de retraso en el trámite administrativo
¿ El Gobierno local de Getafe
ha acordado finalmente en Junta
de Gobierno la cesión definitiva de una parcela en la avenida
de México a la Comunidad de
Madrid para la construcción del
futuro instituto de El Bercial,
después de que las familias denunciaran la situación y los cerca
de 18 meses de demora en este
mero trámite administrativo que
apenas ha tardado unas horas en
solventar el Ejecutivo socialista
tras las quejas vecinales.
La parcela está situada en la
avenida de México, tal como
eligieron los vecinos y vecinas
del barrio en un proceso participativo organizado por la delegación de Educación. Este
instituto cubrirá la demanda de
escolarización en Educación Secundaria que actualmente se está
sosteniendo con los IES Altair

Infografía con la parcela elegida para la construcción del centro

y Antonio López, este último
fuera del barrio, concretamente
en Getafe Norte. Para el curso
2018/2019 dicha demanda no
podrá ser soportada por estos
centros debido a los grupos de
6º de Primaria que salen de los
CEIP Vicente Ferrer y Seseña y
Benavente.
Las AMPAS de estos dos últi-

mos centros, junto con la Asociación Vecinal NUBER, emitieron
un comunicado denunciando la
situación y exigiendo soluciones
al Ejecutivo municipal (PSOE e
IULV-CM) tras cerca de 18 meses desde que el Ayuntamiento
anunciara la cesión de una parcela a la Comunidad de Madrid
para esta infraestructura.

En corto
La nueva herramienta online dispara
los presupuestos participativos

Hernández se reúne con la empresa
que prevé instalarse en TecnoGetafe

Los vecinos de Los Molinos se sienten
engañados por el Gobierno local

¿ La nueva herramienta puesta en marcha por el Ayuntamiento para fomentar la participación a través del portal web participa.getafe.es ha copado la presentación de
propuestas y proyectos para la futura edición de los presupuestos participativos. Así, el 95 por ciento del total de
propuestas se han registrado a través de este portal web,
lo que supone 407 de las 429 que se han recibido. En general, tal y como ha resaltado el Ejecutivo municipal, se
ha registrado este año un aumento del 17% con respecto
a las propuestas presentadas para la anterior edición.

¿ La alcaldesa, Sara Hernández, se reunió con representantes de la empresa Unolab, después de que estos lo
solicitaran en noviembre, ante la falta de resolución del
concurso por parte de Tecnogetafe y con la finalidad de
agilizar lo máximo posible su implantación en el municipio. Unolab mostró su disposición en abril de 2016 y fue
la única que concurrió el pasado mes de agosto a la venta
de suelo en el parque empresarial TecnoGetafe. En dicho
concurso licitó por dos parcelas por valor de 1,2 millones
de euros para implantarse en la localidad.

¿ Los vecinos de Los Molinos se sienten engañados
por el Gobierno municipal y han mostrado su malestar
después de que el concejal de Urbanismo, Jorge Juan
Rodríguez, les comunicara que los residentes no podrán
finalmente decidir a qué destinan la plusvalía resultante
del cobro del IBI. El grupo Los Molinos Existe asegura
que el edil les comunicó que “el dinero recaudado de más
en el IBI del año pasado será la mitad de lo que estimaron hace un año” por lo que “finalmente los vecinos no
podremos decidir en qué queremos invertir ese dinero”.
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GISA subió de categoría y de sueldo en
enero a dos empleados afines al PSOE
Uno de los beneficiarios es el exconcejal Enrique Macías, imputado en su día por el ‘Caso Jeromín’
¿ La empresa municipal Getafe
Iniciativas modificó en enero del
presente año de ‘motu proprio’ y
sin negociación sindical las condiciones laborales de dos trabajadores de la empresa afines al PSOE
con un sustancioso incremento
salarial.
Según consta en la documentación a la que ha tenido acceso
Getafe Actualidad, los dos trabajadores (el exconcejal socialista Enrique Macías y Francisco Trillo)
propusieron en octubre de 2015
una reestructuración de la plantilla
de GISA que recogía la modificación de su categoría profesional,
lo que les hacía ascender desde
técnicos de grado 10 a técnicos de
grado 11, con el consiguiente aumento salarial.
Ambos empleados, siendo delegados sindicales de UGT, fueron
despedidos junto a cinco compañeros más por el anterior Gobierno del PP y, tras recurrir, fueron
finalmente readmitidos en mayo
de 2014 tras sentencia del juzgado
de lo Social número 24 de Madrid.
Sólo cuatro meses después de la
llegada del PSOE al Gobierno,
hicieron llegar su propuesta de ascenso a la Dirección de GISA, por
aquel entonces bajo la supervisión
de la ahora concejala no adscrita,

Mónica Cerdá. La propia Cerdá
paralizó esta remodelación al entender que se trataba de un asunto
que requería de una negociación

de más de 7.000 euros anuales en
el caso de Macías y de cerca de
5.000 en el caso de Trillo. Todos
ellos tienen una retribución anual

cio Internacional. En el caso de
Trillo, con titulación en Ingeniería
Técnica de Telecomunicaciones,
su nuevo puesto conlleva además

Propuesta que los dos trabajadores hicieron llegar al Gobierno local en octubre de 2015

colectiva con los sindicatos, toda
vez que se proponía modificar
categorías y salarios de trabajadores. Sin embargo, tras su salida
del Gobierno local, la empresa
municipal procedió en enero del
presente año a dar luz verde a esta
modificación, que a efectos prácticos supone un incremento salarial

de 38.590 euros. A todo ello se
suma otra posible irregularidad:
para poder ejercer como técnico
de grado 11 es necesario que el
trabajador tenga la categoría de
licenciatura universitaria, si bien
en el caso de Macías no se cumple
esta premisa, ya que su titulación
es de técnico superior en Comer-

un complemento por responsabilidad de cerca del 15%.
Además, GISA también aprobó
las modificaciones de las condiciones laborales y salariales de
Beatríz García, sobrina de Juana
Álvaro, directora del área Jurídica
y sobre la que actualmente pesan
tres causas judiciales abiertas.

La EMSV reconoce las irregularidades en el
concurso de El Rosón y repetirá la licitación
La repeteción del proceso supondrá un considerable retraso en la entrega de las viviendas a las familias
¿ La Empresa Municipal del
Suelo y la Vivienda (EMSV)
ha reconocido públicamente
las irregularidades cometidas en el concurso para la
adjudicación de 60 viviendas en El Rosón que desveló
en exclusiva Getafe Actualidad, y ha anunciado que
propondrá la repetición de la
licitación.
En un comunicado, el Gobierno municipal indica que
“dentro de la convocatoria
del próximo Consejo de Administración, se propondrá
la repetición del proceso de
licitación para la construcción de las viviendas de El

Rosón”, con lo que reconoce las irregularidades cometidas al proceder de forma
ilícita a evaluar las ofertas
económicas de las empresas licitantes antes de haber realizado la puntuación
de las propuestas técnicas,
contraviniendo así la Ley de

Contratos del Sector Público
y el propio Pliego de Condiciones.
Sospechas
La forma de proceder de la
Mesa de Contratación en
este concurso generó serias
sospechas de amaño, toda

vez que, al postergar la evaluación de los criterios subjetivos, quedaba en manos de
los propios componentes de la
Mesa determinar a qué empresa adjudicar las obras.
Tras desvelar Getafe Actualidad estas sospechas, fuentes
del Gobierno local se apresuraron a intentar desmentir las
presuntas irregularidades asegurando que “se abrió primero
la documentación técnica y, en
segundo lugar, la proposición
económica“, unas afirmaciones que, a la luz del comunicado de la propia EMSV, ha
quedado acreditado que eran
manifiestamente falsas.
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LYMA se niega
a revertir el
nombramiento
presuntamente
ilegal de cuatro
encargados
¿ La dirección de LYMA se
resiste a cumplir con una sentencia del Tribunal Superior
de Justicia de Madrid fechada
en junio de 2016 que declara
ilegales las modificaciones
realizadas en el seno de la
plantilla de la empresa municipal de limpieza y que supusieron en su día el cambio de
categoría de cuatro trabajadores que ahora ejercen como
encargados.
En la sentencia, a la que ha
tenido acceso Getafe Actualidad, el magistrado estima
parcialmente un recurso presentado por Unión Sindical
Obrera contra una sentencia
del juzgado de lo Social número 36 de Madrid. El sindicato inició el proceso judicial
tras detectar el ascenso de categoría de varios empleados
de LYMA de forma presuntamente irregular, ya que estos
no se realizaron conforme a
lo establecido en los artículos
26 y siguientes del convenio
colectivo y, además, no se
hicieron de forma negociada
con la representación de los
trabajadores “aplicando los
principios de igualdad, mérito
y capacidad, así como publicidad y por el procedimiento de promoción interna y/o
concurso oposición”.
Tras rechazar inicialmente el Juzgado de lo Social la
causa, Unión Sindical Obrera presentó recurso ante el
TSJM que fue parcialmente
estimado y que recoge lo siguiente: “Declaramos nulo
el cambio de categorías llevado a cabo por la empresa
(LYMA) en 2012 y declaramos igualmente que todos los
cambios de categorías se han
de llevar a cabo por el procedimiento correspondiente” así
como que “toda modificación
de categoría que se realice ha
de ser negociada con la representación de los trabajadores”
y mediante promoción interna o, en su caso, concurso
oposición.
Por su parte, LYMA asegura que presentó recurso
de casación ante el Tribunal
Supremo en noviembre de
2016, tres meses después de
la sentencia, y que aún no hay
resolución en firme.
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Un incendio
destruye una
nave industrial en
el polígono Los
Ángeles
¿ Una nave industrial ubicada en el polígono de Los
Ángeles fue escenario de un
aparatoso incendio registrado el pasado 28 de marzo.
Una vez que los Bomberos llegaron al lugar del incidente, comprobaron que el
incendio estaba “muy propagado” por la nave, destinada
al almacenaje de productos
varios –calzado, bolsos y
guantes–, de unos 3.000 metros cuadrados.
La cubierta de la nave se
derrumbó y el total de las
instalaciones se vio afectado. Los Bomberos trabajaron a destajo durante la noche y todo el día posterior
para que las llamas no se
propagasen a la nave colindante, en la que se ubica
un taller de reparación de
carretillas elevadoras.
A pesar de los cuantiosos daños, no hubo que lamentar heridos.

Atracan una farmacia en la calle
Cervantes a plena luz del día
Los asaltantes forzaron el cierre metálico y accedieron al interior, llevándose el
contenido de las dos cajas registradoras valorado en unos 400 euros
¿ La Policía Judicial investiga
el atraco cometido a mediodía
del pasado 29 de marzo en una
farmacia ubicada en la calle
Cervantes, en el barrio de La
Alhóndiga.
El robo tuvo lugar a plena
luz del día según testigos presenciales y tal y como confirmaron las trabajadoras de la
farmacia a Getafe Actualidad.
Los agentes se desplazaron
hasta el lugar de los hechos
para recoger huellas y testimonios que puedan servir para
identificar a los autores materiales.
El atraco se produjo hacia
las 15:00 horas cuando el establecimiento permanecía cerrado. En el intervalo en el que la
farmacia permanecía cerrada,
los ladrones, pese a tratarse
de una calle muy concurrida
y estar muy expuestos, pudieron maniobrar sin ser vistos y
lograron así su objetivo. Los

asaltantes forzaron el cierre
metálico y accedieron al interior, llevándose el contenido
de las dos cajas registradoras y
sustrayendo cerca de 400 euros
de las mismas.
Los vecinos de este barrio
han mostrado en las últimas
fechas su preocupación por lo

Policía Local interviene en una
frenética persecución por la A-42
¿ Varias unidades de Policía
Local de Getafe, hasta siete
patrullas según testigos presenciales, participaron el 27
de marzo en una persecución
por la A-42 -autovía de Toledo- que se saldó con la detención de dos hombres de nacionalidad rumana a la altura
de Parla.
Tras una frenética persecución en la que tomaron parte
efectivos de la Policía Local
de Getafe, se procedió a la
detención de los dos hombres
y se recuperó el vehículo

sustraído, además de varias
piezas de un segundo coche

presuntamente robado por los
dos arrestados.

que entienden es un aumento
en el número de delitos cometidos, algo que desde el Gobierno local han negado en varias ocasiones asegurando que
los índices en Getafe y en los
distintos barrios no son especialmente elevados en relación
a otros municipios del entorno.

Fallece a los 56
años de edad el
exconcejal del PP
Antonio Pingarrón
¿ El exconcejal del PP
Antonio Pingarrón falleció el pasado 30 de marzo
por causas naturales en su
domicilio a los 56 años de
edad.
Pingarrón representó al
PP local en los años 90 y,
en su última etapa política,
desempeñó las labores de
cargo de libre designación
adjunto al área de Educación en el Gobierno de Pedro Castro.
Tras conocerse el deceso,
las condolencias y muestras
de cariño se han sucedido, tanto por parte de excompañeros
de partido como de vecinos a
título individual, toda vez que
se trataba de una persona muy
querida en la localidad.

Convocadas 9 plazas
de Policía Local y dos
promociones internas
¿El Gobierno municipal
ofertará 9 nuevas plazas de
empleo público para Policía
Local, según ha aprobado la
Junta de Gobierno, tras llegar
a un acuerdo con las secciones
sindicales del Ayuntamiento.
Además, se ha aprobado realizar dos promociones internas,
una para cabo y otra para suboficial.
Estas nueve plazas corresponden a cinco incorporadas
en la Oferta Pública de Empleo del año 2016, así como

4 de la del año 2017. Tras el
acuerdo de la Junta de Gobierno, el Ayuntamiento de Getafe
trabaja ya en la publicación de
las bases del concurso, para
la cobertura definitiva de las
plazas a través del cual se establecerán los criterios y se
conocerán las fechas del proceso.
La aprobación de estas nuevas incorporaciones llega tres
meses después de ser anunciada por la propia alcaldesa el 13
de diciembre en La Alhóndiga.
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Adjudicadas dos áreas infantiles
por casi 400.000 euros
Las futuras instalaciones se ubicarán en los desarrollos de Los Molinos y Cerro
Buenavista y han sido adjudicadas de urgencia a la empresa Moycosa
¿ La Junta de Gobierno Local
del Ayuntamiento de Getafe
aprobó por urgencia la adjudicación a la empresa Moycosa
de la construcción de dos áreas
de juegos infantiles “singulares
y exclusivas” que costarán cerca de 400.000 euros a las arcas
municipales.
En concreto, esta adjudicación tiene una cuantía total de
381.830,62 euros, de los que
190.296 euros corresponden al
parque infantil que se construirá en Los Molinos y 191.652 al
que se levantará en Buenavista.
La oferta de Moycosa ha resultado ser la ganadora en este
procedimiento abierto con una
rebaja del 23,50 por ciento con
respecto al presupuesto base
de licitación. La empresa tendrá un plazo ahora de 56 días
desde la formalización del
contrato para hacer entrega de
ambas áreas infantiles.
Asimismo, se contempla en
la adjudicación un “periodo
de garantía y mantenimiento
de todos los elementos insta-

lados, con revisión y limpieza
de graffitis, así como la sustitución de piezas deterioradas,
incluido el vandalismo, de 8
años, contado desde la fecha
de recepción o conformidad
del contrato”.
El pasado mes de septiembre, el Gobierno local anunciaba la construcción de estos
parques que “ocuparán una

Getafe busca el Guinness en
el próximo Survival Zombie
¿ El próximo 13 de mayo,
Getafe buscará batir el Récord
Guinness de participación en un
juego de roll con la celebración
del Survival Zombie, que espera reunir a más de 5.000 personas por las calles de la ciudad.
De esta forma, la localidad
acogerá la edición 101 de un
evento de estas características
con la que previsiblemente será
la mayor invasión zombie de
World Games desde su comienzo, con una previsión de participantes superior a las 5.000
personas.
Se trata de un juego de roll
masivo, donde los participantes
deben sobrevivir y completar
misiones en una ciudad “infestada de zombies” por culpa del
“Virus Z”. Este evento ofrece
un tipo de ocio alternativo para
niños, adolescentes y adultos,
donde se mezcla el teatro, la
gymkana, el “pilla-pilla” y el

deporte. En la edición de 2016
se reunieron 3.600 personas
en Getafe, lo que supuso para
World Real Games batir su
propio récord de participación
hasta ese momento. Ahora, la
intención es superar ese número
el próximo 13 de mayo y conseguir el Récord Guinness.
Este evento se enmarca dentro del programa de ocio alternativo sin alcohol del Ayuntamiento de Getafe.
El juego comenzará a las
23:00 horas y terminará alrededor de las 7:00 de la mañana
con una escena final. Durante
siete horas, las calles de Getafe se convertirán en el escenario del juego de supervivencia,
donde los participantes eligen
si ser zombies o supervivientes. El juego consiste en ir resolviendo pruebas en torno a un
guión elaborado expresamente
para desarrollarse.

superficie de aproximadamente 750 metros cuadrados cada
una”. “En Los Molinos girará
en torno a la temática de ‘El
Quijote’, estando situada en
la avenida de Sancho Panza,
mientras que en Buenavista
se ubicará en la calle Ignacio
Sánchez Coy, con la temática
de ‘Cuentos infantiles’”, apuntaba el Consistorio.
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La línea 3 de autobuses
se convierte en circular
¿ El Consorcio Regional de
Transportes ha decidido modificar el recorrido de la línea
urbana 3 de autobuses de Getafe y convertirla en una línea
circular desde el pasado 27 de
marzo.
La línea cubría con anterioridad el recorrido entre El
Bercial y Los Espartales, de
manera que ahora prolongará
su recorrido por las calles María Zambrano, Rosa Montero,
Santo Domingo de la Calzada
y Federica Montseny, además
de conectar con la estación de
Cercanías de Las MargaritasUniversidad.
La línea contará con una
dotación de cuatro autobuses
y discurrirá por los barrios
de Juan de la Cierva, La Alhóndiga, San Isidro y Getafe
Centro, uniendo además El
Bercial y Getafe Norte.
La línea completa de esta
manera “un arco casi completo” con el itinerario que
quedaba entre cabecera y terminal, entre El Bercial y Los
Espartales, de tal forma que
se generan dos líneas circulares de sentidos contrarios.
El nuevo tramo de cierre

discurrirá tal que, partiendo
de El Bercial en la Avenida
Comandante José María Ripollés, continuará por María
Zambrano, Concha Espina,
Rosa Montero (aquí se ubica la
Estación de Cercanías de Las
Margaritas-Universidad),
Santo Domingo de la Calzada y por Federica Montseny
hasta llegar a la Plaza Fuente
de Goya, en donde engancha
con la actual terminal de Los
Espartales.
En cuanto a la dotación
de autobuses se mantiene en
cuatro unidades, dos por sentido. La frecuencia de la línea aproximada será de unos
20 minutos.
Así, la cabecera de la línea
se encuentra ubicada en la
avenida de Los Ángeles, junto al Centro de Especialidades y cuenta con dos recorridos circulares: L3 A sentido
Centro (sentido de las agujas
del reloj) y L3 B sentido Getafe Norte (sentido inverso a
las agujas del reloj), con una
frecuencia horaria de lunes a
viernes de 20-24 minutos y
un poco superior los fines de
semana.

Más de 100 vecinos disfrutaron de la
película “Lo que de verdad importa”
El acto, impulsado por Sur Empresarial en colaboración con Getafe Actualidad,
pretendía así contribuir a mejorar la vida de los niños enfermos de cáncer
¿ Más de un centenar de vecinos, junto a representantes del
tejido asociativo y empresarial
de Getafe, apoyaron con su presencia el pase privado solidario
de la película ‘Lo que de verdad importa’, cuya recaudación
íntegra se destina a financiar
campamentos de verano para
niños enfermos de cáncer. Una
película emotiva, que contagió
al público asistente.
El pase, organizado por Sur
Empresarial en colaboración
con Getafe Actualidad y la
Fundación Aladina, tuvo lugar
en Cinesa Nassica, donde se
proyectó este filme escrito y
dirigido por Paco Arango, presidente de la Fundación, organización que lucha diariamente
para mejorar las condiciones de

vida de los niños y niñas que
padecen esta terrible enfermedad. El pase solidario contó
con la presencia de vecinos y
vecinas de la localidad, además
de responsables de organizaciones sociales y empresariales
que no quisieron dejar escapar

la oportunidad de apoyar esta
causa solidaria. Sin embargo,
los partidos políticos de Getafe
con representación en el Ayuntamiento (PSOE, PP, Ahora Getafe, IUCM-LV y Ciudadanos),
declinaron todos ellos la invitación por “motivos de agenda”.

8 Número 03

Abril 2017

Idomia, el principal comparador de obras y
reformas, aterriza en Madrid
La compañía garantiza total transparencia a sus clientes, además de un importante ahorro en tiempo y costes que puede superar el 30%
¿ Javier Moreno es director
técnico de Idomia Madrid, empresa que aterriza en Madrid
con el único objetivo de ahorrar
tiempo y dinero a los clientes en
el ámbito de la construcción, las
reformas y las rehabilitaciones.
¿Qué es Idomia?
Idomia es la primera y única
empresa española que ofrece un
servicio integral de estudio, licitación y comparación en construcción y reformas. Consigue
para el cliente no solo un ahorro
en tiempo, sino un ahorro que
llega al 30% en los precios finales, junto con un aumento de
las garantías de un 100%. Ahora
llega a la Comunidad de Madrid
como Idomia Madrid – Obra a
la Carta.
¿Quiénes son los clientes potenciales de Idomia Madrid?
Idomia Madrid se dirige a aquellos clientes exigentes, privados, comunidades de vecinos,
cooperativas, etc., que quieren
ahorrar tiempo y dinero en la
construcción, reforma o rehabilitación de su vivienda y no
quieren estar preocupados más
que por recibir su obra realizada
con todas las garantías de calidad y fiabilidad.
¿Cómo funciona?

Los pasos son muy simples.
Pongamos un cliente que quiere reformar íntegramente su
vivienda, rehabilitar una comunidad de vecinos o construirse
una casa. Lo tradicional sería
encargar mediciones o proyectos, comenzar a pedir presupuestos a empresas, recibirlas,
darles datos de mediciones,
buscar recomendaciones, recibir presupuestos, estudiarlos,
fiarnos de lo que nos dicen y
arriesgarnos con uno de ellos.
Idomia Madrid te hace todo eso
y más, con garantía y transparencia.

forma o rehabilitación.
3º Elaboramos un Pliego de
Condiciones y lanzamos la licitación de la obra en la Plataforma de Idomia que reciben más
de 1.000 empresas que están
dadas de alta con anterioridad.
4º Recibimos las ofertas. Las
empresas del sector saben que
están compitiendo entre ellas,
pero la plataforma evita el conocimiento de la oferta de cada
una de ellas. Total transparencia. Somos empresa certificada
con el sello de calidad de Confianza Online.
5º Analizamos todas las ofer-

informe y adjudica la obra.
7º Realizamos un control de
calidad y ejecución de los servicios de la empresa.
¿Qué le cuesta esto al cliente?
Nada. El cliente no paga nada.
Las empresas que están dadas
de alta en la plataforma abonan un canon por cada obra.
¿Sólo pueden ofertar empresas que están dadas de alta
en Idomia?
Sí, ya que solo pueden estar
dadas de alta empresas que

lo mismo que si fuera una licitación en la administración
pública.
Pero entonces, ¿esto puede
servir desde para una reforma hasta para la construcción de un bloque de viviendas?
Por supuesto y no solo eso.
Idomia Madrid es Oficina
Técnica, es Decoración, Construcción, Rehabilitación y Reformas. Cientos de clientes en
toda España nos avalan y más
de 1.000 empresas de toda España trabajan con nosotros.

La plataforma de
Idomia cuenta con más
de 1.000 empresas
acreditadas que
garantizan la mayor
calidad del servicio

Javier Moreno, director técnico de Idomia Madrid

1º Un arquitecto técnico te visita y hace una medición profesional de la obra a realizar.
2º Realizamos un análisis de
viabilidad, volumen, estudio
económico de la obra nueva, re-

tas y realizamos un exhaustivo
informe de cada una de ellas:
precio, plazos, avales, solvencia, etc.
6º El cliente, con nuestro asesoramiento, estudia y analiza el

aportan una serie de documentación como experiencia
acreditada en años, solvencia
económica, estar al corriente
de impuestos, trabajadores dados de alta, etc. Exactamente

¿Qué tiene que hacer un cliente que esté interesado en vuestros servicios?
Llamarnos al teléfono gratuito
900 907 025 o solicitar información en info@idomiamadrid.es.
Un Arquitecto Técnico se pondrá
en contacto e inmediatamente le
visitaremos. También estamos en
www.idomiamadrid.es, en Diego
de León 22, Madrid.
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Empresas
Móstoles

El fondo Intu
Properties cierra
la compra de
Madrid Xanadú
¿ El fondo de inversión Intu
Properties se encuentra ultimando el cierre de la que va
a ser la mayor operación inmobiliaria del año; próximamente será el dueño del centro
comercial Xanadú de Arroyomolinos por un precio de 520
millones de euros. El fondo
de inversión se encuentra
también buscando socio para
ceder el 50% del capital del
centro comercial madrileño.
Probablemente este socio sea
el fondo canadiense CPPIB,
con el que ya ha hecho alguna
otra operación.

Abril 2017

Alcorcón

La empresa Chaussea abrirá su
primera tienda española en Alcorcón
Abrirá el mes de abril en el área comercial de Parque Oeste
¿ Tras dos años de estudios
e investigación del mercado,
la empresa de calzado y accesorios Chaussea ha elegido
Alcorcón para iniciar su expansión en España, y abrirá su
primera tienda en nuestro país
a finales del próximo mes de
abril en el área comercial de
Parque Oeste.
La compañía francesa inicia
así su implantación en España,

teniendo prevista, a lo largo de
este año 2017, la apertura de
otras cinco tiendas en el resto
del país, para, a finales del año
que viene, alcanzar la veintena de establecimientos. Desde
el Ayuntamiento de Alcorcón
se les ha asesorado para cumplir con los trámites necesarios
para su implantación en el municipio.
La apertura de esta tienda

de Chaussea supondrá la creación de entre 20 y 25 puestos
de trabajo en la ciudad, y en
los próximos días el Ayuntamiento tiene previsto firmar
con esta compañía francesa un
convenio para la contratación
de personas desempleadas del
municipio.
Chaussea fue creada en 1984
por la familia Grieco y tiene
360 tiendas en Europa.

Mercadona
inaugura su nuevo
modelo de tienda
eficiente
¿ La cadena Mercadona ha
reabierto dos supermercados
ubicados en los municipios de
Alcorcón y San Sebastián de
los Reyes tras una reforma integral para adaptarlos a su nuevo modelo de tienda eficiente
de la compañía con una inversión de 1,2 millones de euros.
Según informa la cadena en un
comunicado, en esta remodelación han participado 63 proveedores que han dado empleo
a 265 personas durante la fase
de reforma. Los nuevos supermercados presentan un diseño
“renovado”.

Parla

Humanes

¿ El pasado martes 14 de
marzo Parla celebró su primer encuentro de empresas
locales comprometidas con la
igualdad. Es una iniciativa de
las Concejalías de Igualdad y
Desarrollo Empresarial dirigida a todas las empresas, de
cualquier tamaño que quieran
conocer la Ley en este ámbito.

¿ El pasado viernes 24 de marzo, el Ayuntamiento de Humanes de Madrid celebró la cuarta
edición de los Premios “Villa de
Humanes”, en el Teatro Municipal “Ana Diosdado”. Natalia
Moreno fue la encargada de
presentar este acto institucional,
nuevamente patrocinado por
Bankia.

Se celebra la IV
edición de los
Premios ‘Villa de
Humanes’

Celebran su
primer encuentro
de empresas
comprometidas

La Asamblea quiere construir la estación ‘Fuenlabrada Industrial’. La Asamblea de
Madrid ha aprobado una Proposición No de Ley (PNL) que apuesta por pedir a la Comunidad
que hable con el Ministerio de Fomento para promover la construcción de la estación de Cercanías ‘Fuenlabrada Industrial’ en el polígono Cobo Calleja de Fuenlabrada. Han defendido que
esta estación, una infraestructura “no tan difícil de realizar, contribuirá a potenciar el empleo”.

Sambil Outlet Madrid abre sus puertas al público con
una original oferta de moda outlet, ocio y restauración
Cuenta con una superficie de 43.500 metros cuadrados y generará alrededor de 2.000 puestos de trabajo en la región
¿ Luminosidad, amplitud, color, terrazas y áreas comunes de convivencia,
son algunas de las características del
Sambil Outlet Madrid, un nuevo concepto de centro comercial que combina
moda outlet con restauración, ocio y
servicios. Con una superficie bruta alquilable de 43.500 metros cuadrados,
se ha convertido en el outlet más grande de España y en el primer proyecto
europeo del grupo venezolano Sambil.
El nuevo centro comercial Sambil
Outlet Madrid generará 1.500 puestos
de trabajo directos y unos 500 indirectos, según datos proporcionados por la
compañía.
El director general de Sambil España, Arnold Moreno, ha afirmado que la

Nuevo centro comercial Sambil Outlet Madrid de Leganés

nueva apuesta de su empresa será un
proyecto “imbatible y pionero” en su
sector, además de ser ya el centro co-

mercial outlet más grande de España,
con más de 40.000 metros cuadrados.
“La idea del centro surgió en el mo-

mento de la crisis económica que afectó
a España, y más a Madrid, hace algunos años”, ha apuntado Moreno, quien
afirma que Sambil se comprometió con
esta empresa desde el primer momento,
en su “embrión” del año 2012.
La inversión total ha sido de 59 millones de euros y en el momento de la
apertura cuenta con una ocupación del
85% de la SBA.El área de moda, que alcanza un 51% del área total, cuenta con
marcas como Outlet de El Corte Inglés,
For & From (Grupo Inditex), Fifty Factory (Grupo Cortefiel) y el Outlet Sport
(Grupo Intersport), entre otras.
En el área de alimentación estará el
Hipermercado Simply más grande de la
comunidad de Madrid.
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Municipios

Alcorcón
Oferta 120 plazas
para las Colonias
escolares de
Semana Santa

David Pérez encuentra una solución
al CREAA: un centro budista

¿ El Ayuntamiento de Alcorcón, a través de la Concejalía de Educación, invertirá
un total de 8.020 euros para
las Colonias escolares de
Semana Santa, que se desarrollarán del 7 al 17 de abril.
En total, como cada año, se
ofertarán 120 plazas. En esta
ocasión, el colegio Santiago
Ramón y Cajal será el que se
pondrá a disposición de los
vecinos para que los escolares puedan asistir durante el
periodo no lectivo a sus instalaciones.

El actor Richard Gere, a través de un fondo de inversión, podría estar detrás
¿ El alcalde de Alcorcón podría haber encontrado finalmente una solución al Centro
de Creación de las Artes, el
famoso CREAA, la pieza arquitectónica estrella de la etapa
de Enrique Cascallana que paralizó el actual regidor al llegar
a la Alcaldía.
El actor Richard Gere, a través de un fondo de inversión,
estaría barajando la instalación
de un gran centro de budismo
en el CREAA, lo que podría

Fuenlabrada

servir para darle una utilidad a
una de las obras más polémicas
de la zona Sur que permanece

Fuenlabrada dará los
primeros certificados de
profesionalidad online
¿ El Ayuntamiento de Fuenlabrada, a través del Centro
Municipal de Iniciativas para
la Formación y el Empleo,
será el primero de nuestro país
en poner en marcha cursos on-

Leganés
Aprueban una
modificación
presupuestaria
para terminar la
Biblioteca Central
¿ El Pleno del Ayuntamiento de Leganés ha aprobado un expediente de modificación presupuestaria de
550.000 euros para terminar
las obras de la Biblioteca
Central, paralizadas desde
hace años por quiebra de la
empresa constructora.

cerrado a cal y canto, a pesar de
haber supuesto una importante
inversión.

line con acreditación oficial.
Se trata de titulaciones que demuestran la capacitación para
desempeñar un determinado
trabajo en cualquier estado de
la Unión Europea.

ULEG denuncia la mala situación de
algunos de los colegios de Leganés
¿ Desde Unión por Leganés –
ULEG denuncian la situación
que presentan algunos colegios
de la localidad donde, según
indica el partido “a pesar de
que la supuesta prioridad de
este gobierno PSOE-IU era el
arreglo de los mismos a día de
hoy han sido escasos los pasos
dados en esta dirección”.

Uno de esos centros es el
CEIP Pérez Galdós que según
la formación “presenta una
imagen lejos de la deseada”.
En la reunión mantenida en el
día de ayer entre representantes de ULEG y los padres de
algunos alumnos del colegio,
a la cual asistió una representante del consejo escolar, se ha

transmitido que “no entienden
la desidia por parte del Ayuntamiento en lo que a mantenimiento se refiere”.
Según ellos se tiran la pelota de un tejado a otro pero no
acaban de realizar las obras del
patio que tan necesarias son y
donde ya se han producido caídas y lesiones.

Móstoles
Fomento autoriza
las obras de
ampliación de la
A-5
¿ El Ministerio de Fomento
ha anunciado la autorización
de la continuación provisional de las obras de ampliación de calzada a tres carriles
en la Autovía A-5, a su paso
por Móstoles, cuya inversión presupuestada asciende
a 6,49 millones de euros.
Ha aprobado el tramo p.k.
19,100 al 22,400, en el margen derecho, y p.k. 17,850 al
22,000 del margen izquierdo.

Acusan al Gobierno
tripartito de excluir
a los sindicatos de
los procesos de
selección
¿ “El Gobierno tripartito
de izquierdas, excluye a los
sindicatos de los procesos
de selección del Ayuntamiento de Móstoles”, según ha expresado el Grupo
Municipal Popular en la
sesión plenaria del mes de
marzo. “No entendemos los
motivos por los que al gobierno de izquierdas les incomoda la presencia de los
sindicatos”, concluye.

Parla
No se cambiará
el nombre al
hospital Infanta
Cristina de Parla
¿ El consejero de Sanidad
de la Comunidad de Madrid,
Jesús Sánchez Martos, ha
afirmado que no cambiará
el nombre del Hospital Infanta Cristina por ‘Hospital
de Parla’ tal y como reclama
una Proposición No de Ley.
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Deportes
En corto
La Federación de
Peñas del Getafe
C.F. disfruta ya de
su nuevo local
¿ El local situado entre la
avenida Teresa de Calcuta y
la calle Rosa Luxemburgo
tiene 130 m2 y es propiedad
de la empresa municipal Getafe Iniciativas (GISA). Su
cercanía al Coliseum facilitará el impulso de actividades
sociales y solidarias en torno
al deporte, la educación y el
juego limpio, tal y como se
reflejó en el convenio que
Ayuntamiento y Federación
de Peñas firmaron el pasado
año. El local se ha cedido
en el marco del convenio de
colaboración firmado por el
Ayuntamiento con esta Federación para fomentar el juego
limpio y la transmisión de valores como la igualdad, el respeto y el compañerismo. El
convenio incluye una apuesta
por el fomento del empleo y
la integración de las personas
con discapacidad.

Abril 2017

Carolina Jiménez e Iván Suárez vencen
en el VI Duatlón Cross ‘Villa de Getafe’

Disponibles las
nuevas pistas
deportivas de Los
Molinos

¿ La atleta getafense Carolina Jiménez y el madrileño Iván
Suárez se proclamaron el pasado
2 de abril vencedores en sus respectivas categorías en la VI Edición del Duatlón Cross ‘Ciudad
de Getafe’, en el que participaron un total de 321 atletas.
La prueba, organizada por el
Club Polideportivo Getafe con
la colaboración del Ayuntamiento de la localidad, se celebró en
el Cerro de los Ángeles, en un
circuito muy exigente. Así, se
disputó esta prueba compuesta
por un tramo de 5 kilómetros a
pie, 15 kilómetros en mountain
bike y 2’5 kilómetros más a pie.
Iván Suárez, del Marlins Triatlón Madrid, se impuso en cate-

¿ Las nuevas pistas deportivas del barrio de Los
Molinos ya están abiertas a
los vecinos y vecinas, tras
haber tenido que dar solución a unas obras que tuvieron que ser paralizadas
al comenzar un proceso judicial por incumplimiento
de contrato por parte de la
empresa adjudicataria. De
esta manera los vecinos y
vecinas tendrán 4 nuevas
pistas multideportivas de
uso libre en su barrio. Las
obras han contado con un
presupuesto de ejecución
de 334.025 euros. Se instalará una nueva área de
esparcimiento canino.

goría masculina con un tiempo
de 1:02:27 mientras que en categoría femenina la vencedora

fue Carolina Jiménez, del Club
Polideportivo Getafe, que paró
el crono en 1:17:33.

Récord en el Campeonato Escolar
de Campo a Través
¿ Más de 6.900 niños y niñas de
34 centros educativos de Primaria y Secundaria de Getafe, han
batido el record de participación
en la temporada de Campo a
Través Escolar, con 800 participantes más que la temporada
pasada. El Campeonato organizado por el Ayuntamiento de Getafe a través de su delegación de
Deportes con la colaboración de
Policía Local y Protección Civil,

ha constado de 5 jornadas, que
concluían con la participación
de alrededor de 2.200 escolares
de los centros educativos CEIP
Rosalía de Castro, CEIP Núñez
de Arenas, CEIP Tierno Galván,
CEIP Sagrado Corazón, Colegio
Mengual, Colegio Jesús Nazareno, Colegio San José, Colegio
Aristos, IES León Felipe e IES
José Hierro, en el Parque de La
Alhóndiga.

El madridista Marcelo tendrá un campus
de verano junto a su cuñado Caio Alves
¿ El futbolista del Real Madrid
Marcelo Viera y el jugador del
Valdepeñas de la LNFS Caio
Alves apadrinarán un campus
de verano que tendrá lugar entre
el 26 de junio y el 21 de julio en
el Complejo Deportivo Municipal La Alhóndiga-Sector 3.
El clinic, que llevará el nombre de ‘Campus 12 Marcelo y
Caio’, se presentó el pasado 31
de marzo en el ayuntamiento de
Getafe y tendrá una importante
novedad: hasta 20 niños y niñas
de la localidad con pocos recursos económicos podrán disfrutar de becas para poder participar en este evento. Además, las
familias de Getafe contarán con
un 10% de descuento sobre el

coste total del Campus, que está
dirigido a niños, niñas y jóvenes
de entre 6 y 16 años. Se trata
del primer Campus en España

que combina las modalidades
de fútbol, fútbol sala y fútbol
playa. El Campus cuenta con
el apoyo de la Fundación Real

Madrid y con la colaboración
del Ayuntamiento de Getafe y
otras entidades como Unicef.
Las personas interesadas pueden inscribirse en la página web
www.campus12.es. Las plazas
son limitadas.
Durante la presentación, el lateral zurdo del Real Madrid subrayó su “alegría por que los niños y niñas puedan disfrutar del
deporte y de la vida”. “Getafe es
una ciudad muy cercana, y aquí
hemos encontrado unas instalaciones muy amplias y bonitas”,
agregó. Por su parte, Caio, cuñado de Marcelo, recalcó que
“este Campus es muy especial,
es un sueño que hacemos realidad y llega para quedarse”.

Más de 1.800
personas tomaron la
salida en la VI carrera
a favor de personas
autistas de Afanya
¿ Más de 1.800 personas
participaron el pasado 2 de
abril en la 6º Carrera Solidaria a favor de las personas
con Autismo organizada por
la Asociación de Familias de
Niños y Adultos con Trastorno Generalizado del Desarrollo (AFANYA). En un
ambiente festivo, solidario
y familiar, los participantes realizaron un recorrido
no competitivo con salida y
llegada en el Auditorio del
Complejo Deportivo Municipal Juan de la Cierva tras
pasar por el parque de Castilla La Mancha.

Abril 2017

Número 03

13
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Atlético Club de Socios, 10 años difundiendo
el sentimiento rojiblanco en Getafe
El Cub está formado por más de 100 jugadores federados repartidos en equipos de fútbol 11, fútbol 7, rugby y baloncesto
¿ El Atlético Club de Socios
es un equipo basado en el sentimiento rojiblanco, cuya propiedad pertenece exclusivamente
a sus socios y que funciona de
forma democrática.
Nace en 2007 a consecuencia
de la creciente alienación de los
aficionados atléticos con respecto al Club Atlético de Madrid
SAD. Todo ello, es producto del

No cuentan todavía
con un campo propio
y juegan como local
en los campos de El
Bercial

Su nacimiento es
producto del declive
mercantilista que
surgió en torno a los
clubes de fútbol
declive mercantilista que surgió
en torno a los clubes de fútbol y
que llevó a que éstos se fueran
alejando de sus comunidades de
origen, sobre todo tras su conversión en sociedades anónimas
en 1992, que transformó a los
aficionados, de socios y ciudadanos atléticos, a meros clientes.
Éste, sin embargo, no es un
caso exclusivo del Atlético de
Madrid, pues otros clubes tam-

Plantilla de fútbol 11 del Atlético Club de Socios

bién han ido alejándose a lo largo de los años de sus aficiones,
aquellas que un día los fundaron
y las mismas que lo financiaron.
Que las aficiones cada vez se
encuentran más alienadas de
esas mismas entidades que antaño les representaban es ya un
sentimiento generalizado.

En el caso concreto del Atlético de Madrid, éste sentimiento
se ve agravado por las especiales
circunstancias, judiciales y deportivas, de sus últimos años y
por culpa de la familia que desde
1992 posee la mayoría accionarial del club.
Por estos motivos, 10 años

Lidia Sánchez-Puebla, campeona de
España de los 20 km marcha en ruta

atrás, varios cientos de aficionados colchoneros que sentían que
el club de sus amores se alejaba
de ellos, decidieron crear un club
que encarnara lo que siempre
había significado el Atleti para
ellos, un club que volviera a ser
de los socios y en el que ellos
mismos también fueran los que

decidieran el futuro que tendría.
En la actualidad el Club está
formado por más de 100 jugadores federados repartidos en diferentes disciplinas como fútbol
11, fútbol 7, un equipo de rugby,
una escuela también de rugby y
un equipo de basket.
En estos momentos no cuenta todavía con un campo propio
donde disputar sus partidos, aunque trabajan para que no dentro
de mucho tiempo puedan contar con él. Actualmente juegan
como local en los campos de El
Bercial, en Getafe, el cual también hace de sede para la mayoría de sus secciones.
Para hacerse socio basta con
pagar una de las diferentes cuotas disponibles: Adulto 60 euros,
Jóvenes o desempleados 20 euros, personas con discapacidad
y mayores de 65 años, 10 euros.

Su próximo objetivo es participar en el Campeonato del Mundo Absoluto

El campeonato local de
ajedrez reunió a 215
jugadores y jugadoras

¿ La atleta getafense Lidia
Sánchez-Puebla se proclamó
el pasado 4 de marzo campeona en la prueba de los 20 Km.
del LXXXVII Campeonato de
España de Marcha en Ruta Absoluto, celebrado en Valverde
(El Hierro) pasando por línea de
meta con un tiempo de 1:33:58
por delante de Amanda Cano y
de María Larios. Lidia ya consiguió el pasado año ser subcampeona de España en la misma
categoría y sobre la misma distancia, en Motril.
Este nuevo título de campeona de España viene a engrosar el
excelente palmarés de esta joven atleta getafense, de tan solo

¿ Un total de 215 jugadores y
jugadoras han participado en
el Campeonato Local de Ajedrez 2017, que se ha celebrado en el Centro Cívico ‘Cerro
Buenavista’ a lo largo de dos
jornadas.
Este evento ha estado marcado por la gran afluencia de
público, y por la emoción, que
se mantuvo hasta la octava y
última ronda, en la que se decidieron los ganadores de esta
edición.
Los ganadores de las distintas categorías han sido Ángel Serna en categoría Sub-6;
Samuel Movilla en la categoría Sub-8; Rodrigo Movilla en

20 años de edad y estudiante de
medicina, en el que destacan
además de estas dos medallas
nacionales, un 3º puesto en el
Campeonato del Mediterráneo
Sub-23 celebrado en Radès (Túnez) el pasado año, un 7º puesto

en el Europeo Junior, un 9º puesto en el Mundial de la categoría
juvenil, sendos subcampeonatos
de Europa y del Mundo por selecciones y la medalla de oro en
el Campeonato de Madrid de 10
km. en ruta.

la categoría Sub-10; Héctor
Martín en la categoría Sub-12;
Rubén Arrabal en la categoría
Sub-14; Javier Alonso Galarreta en la categoría Sub-16;
Daniel Pérez en la categoría
senior y José Luis Ramos en la
categoría de veteranos.
Por otro lado, el concejal de
Deportes, Javier Santos, anunció en el acto de entrega de trofeos que Getafe será sede de
la Final Autonómica para no
federados, que se celebrará el
10 de junio en el Pabellón Polideportivo Rafael Vargas, lo
que pone de manifiesto el gran
estado de forma que atraviesa
esta modalidad deportiva.
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Tatuajes para recuperar la autoestima
¿ La lucha contra el cáncer, y
en especial contra el cáncer de
mama, está plagada de historias protagonizadas por héroes
y, sobre todo, heroínas.
Uno de esos personajes que
merece reconocimiento es Álvaro Quesada, técnico audiovisual de formación y dedicación

formaciones están muy enfocadas a la reconstrucción del complejo areola-pezón. No pretendo que nadie aprenda a tatuar
en dos días de formación, pero

de acerco al personal médico al
mundo del tatuaje y trato de que
se familiaricen con la nomenclatura del material que tendrán
que utilizar, y en segundo lugar

Es algo humano, y la realidad
es que, tras un trauma de cualquier tipo, cuando desde el punto de vista médico una lesión
está estable, lo que buscamos es

Álvaro Quesada
realiza tatuajes
terapéuticos aplicados
a la reconstrucción en
pacientes de cáncer de
mama
que, un buen día, impulsado
por su mujer, decidió lanzarse
al mundo de los tatuajes. Poco
después se cruzó en su camino
el doctor Lorenzo Rabadán, del
Hospital de Torrejón, y ambos
dieron forma a un proyecto que
está cambiando la vida a muchas mujeres: el tatuaje terapéutico para pacientes de cáncer de
mama. “Lleva años aplicándose
con este fin en otros países”,
explica Álvaro, en referencia a
una técnica que consiste, básicamente, en un tatuaje aplicado
en la reconstrucción del complejo areola-pezón. El Hospital de Torrejón tenía en mente
implantar esta técnica y Álvaro
Quesada se lanzó a la aventura
con resultados óptimos. Cada
vez son más los centros hospitalarios que se lanzan a esta
idea, y este joven madrileño les
muestra cómo hacerlo. “Estas

sí que nada más recibir estos
conocimientos puedan funcionar de manera autónoma y defenderse ante cualquier caso”,
explica. “El programa cuenta
con una breve parte teórica don-

existe una parte práctica muy
importante donde normalmente
el Centro pone los cursos a disposición de los pacientes y de
esta manera cubrimos la necesidad de ‘aliviar’ listas de espera
y aprender a la vez”.
Por el momento, los Hospitales de Ourense y Santiago de
Compostela se han sumado ya
al proyecto, pero Álvaro va mucho más allá. “Mi pelea hoy por
hoy es luchar porque este tema
esté totalmente incluido como
parte de un tratamiento. Como
parte de una curación. Porque
es igual de importante que cualquier medicina y porque nadie
elige perder un pecho o los dos.

‘reencontrarnos’, tratar de reconocer de nuevo en el espejo a la
persona que éramos. Por ello no
debería ser excluyente esta parte del proceso”.
Para Álvaro, el futuro es “contar con una unidad de pigmentación médica donde atender
desde lesiones por quemaduras,
cicatrices, vitíligos, mastectomías y cualquier otro tipo de
estigma que impida cerrar una
etapa y curarse al 100%”.
Primeros pasos
“La primera vez fue, como todas las demás, algo mágico”. La
paciente que decidió ponerse en
sus manos era amiga del doctor

Rabadán y “acabó encantada
con el resultado”. Álvaro, por
su parte, terminó “emocionado
y completamente realizado”.
“Hay una diferencia abismal entre una paciente y una
‘clienta’ que va a un centro de
estética esperando unos resultados que estén a la altura de
los honorarios que ha pagado.
Nuestras pacientes, aunque
llenas de energía y positivismo, entran en el hospital con
el listón bastante bajo por
así decirlo. Con unas expectativas muy mermadas fruto
de innumerables y dolorosas

“Mi pelea hoy por
hoy es luchar porque
este tema esté
totalmente incluido
como parte de un
tratamiento”
intervenciones médicas. Tras
someterse a un tatuaje de no
más de una hora e indoloro
para ellas, el cual deja un resultado tan espectacular, su
reacción es asombrosa y su
actitud, eternamente agradecida”. “Yo me siento inmensamente rico y afortunado
porque puedo ayudar con lo
que hago y enseño, y supone apenas un pellizco de mi
tiempo”.
Álvaro Quesada regenta el
estudio Sugar Tatoo Madrid,
ubicado en la calle Sánchez
Pacheco, 92.
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Cultura Inquieta vuelve con lo mejor del
panorama musical nacional
El festival arrancará el 22 de junio de 2017 y se prolongará hasta las primeras semanas del mes de julio
¿ Cultura Inquieta es un festival, pero no un festival al uso
que dura unos cuantos días,
sino uno que dura un mes. Este
año celebra su VIII edición,
que tendrá lugar en los meses
de verano, concretamente entre
el 22 de junio y el 8 de julio.
Tendrá su escenario principal
en el Polideportivo de San Isidro de Getafe y, también como
ocurrió en la cita del año pasado, contará con el Espacio Mercado como segunda ubicación
para desarrollar actividades
multidisciplinares como exposiciones, charlas, mercados de
arte, presentaciones, talleres o
encuentros de diversa índole.
En su programa musical,
el certamen continuará con
el eclecticismo como seña de
identidad y en él se sumarán
géneros para todos los gustos
que pasarán por el soul, funk,
jazz, blues, pop, hip hop o rock.

Carlos Goñi presentará
su nuevo disco
‘Capitol’, con el que
vuelve a la esencia
de sus claves más
reconocibles
Al igual que en la pasada
edición, Cultura Inquieta ha
lanzado también este año una
edición limitada de abonos
que están disponibles a 50 euros desde el 15 de enero a fin
de existencias.
Siendo el primer día, el
próximo 22 de junio, el que el
festival abrirá con fuerza de
la mano del valenciano Carlos Goñi.
El líder y fundador de Revólver, presentará así su nuevo disco ‘Capitol’, que supone su duodécimo álbum de
estudio, y con el que vuelve
a la esencia de sus claves más
reconocibles.
El 24 de junio, será Leiva el
encargado de llenar el Polideportivo de San Isidro.
Ara Malikian será el siguiente en subirse al escenario, en el que contará a través
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Cultura
Agenda
Concierto José Luis
Echechipia
Género: Música

Por un lado, como intérprete,
ha actuado en festivales de
España, Francia, Portugal, República Checa, Italia o Filipinas.
Por otro lado, trabaja también
el terreno docente, tanto desde
la enseñanza oficial como fuera de ella.
Sábado 8 de abril, 21:00 Horas
Precio: Entrada libre hasta completar
aforo
Catedral Sª. Mª. Magdalena

Concierto Juan Perro
Género: Música

Padrino del Festival “De poesía
por Getafe ”Santiago Auserón
presenta El viaje, séptimo álbum de Juan Perro, grabado
con el único acompañamiento
de su guitarra acústica. Una
colección de canciones pacientemente elaboradas y rodadas,
antes de ser registradas en formato mínimo.
Viernes 21 de abril, 21:00 Horas.
Precio: 5€

Marlango tiene reservado su sitio en el cartel para el día 7 de julio

Teatro Federico García Lorca

“Don Gil de las Calzas Verdes”
Ara Malikian

Carlos Goñi, alma mater de Revólver, dará el pistoletazo de salida

de notas y música ‘La increíble historia de Violín’, un
cuento que comienza con el
nacimiento de este, en Módena, y que tras encontrarse con
un pequeño Ara de 3 años en
Líbano se hará compañero inseparable de todos sus viajes.
Xoel López visitará Getafe
de nuevo después de participar el pasado año en el Neox
Rocks, y lo hará en esta ocasión en el marco de la gira
conmemorativa de sus 20
años de trayectoria que le han
servido para convertirse en un
referente en el panorama de la
música alternativa nacional.
El coruñés actuará el 29 de
junio.
También con nueva gira en
2017, bajo el nombre Corre
Conmigo, la banda Burning
hará un alto en el festival
“llevando la pólvora a su escenario y demostrando que
por algo recibe el nombre de
leyenda del rock”, y lo hará el

día 30 de junio. Actualmente,
la banda sigue llenando salas
y pabellones y sigue siendo la
principal motivadora del rock
en España. En el festival lle-

Leonor Watling y
Alejandro Pelayo
tienen reservado su
sitio en el cartel para
el 7 de julio, junto a
otras bandas
garán acompañados de Los
Zigarros y Desvariados para
completar la fiesta de rock.
Ese mismo día, Rosendo
será el encargado de completar una jornada de rock, que
durará más de seis horas.
El jueves, 6 de julio, los
Ilegales allanarán el camino
para que horas después, el
viernes 7, Marlango haga su
aparición en escena. Leonor

Watling y Alejandro Pelayo
tienen reservado su sitio en el
cartel, en una actuación junto
a otras bandas que aún están
por confirmar.
Por su parte, Mártires del
Compás, creadores del llamado ‘flamenco billy’, repetirán presencia en Cultura
Inquieta después de retomar
su actividad musical en 2015
tras ocho años de silencio.
Los andaluces se subirán al
escenario de San Isidro el 8
de julio.
Estos son los artistas confirmados por el momento, aunque el cartel no está cerrado
todavía por lo que puede haber más sorpresas.
Enmarcado en el festival de
Cultura Inquieta, se celebrará
de forma paralela la II Edición
del festival de hip hop y músicas urbanas ‘CARPE DIEM’
que ofrecerá ocho horas de
música en directo del panorama nacional del hip hop.

Género: Teatro

Convención, ritmo, códigos,
enredos, amores y celos son
los ingredientes con los que,
cuatro siglos después, se reestrena esta comedia. Un ensamble de seis actores con espíritu
bufo, que se enmascaran en
los personajes principales, satirizando esta sucesión alocada
de apariencias y embelesos.
Sábado 22 de abril, 20:00 horas
Precios: 16€
Teatro Federico García Lorca

“Las mariposas de Paris”
Género: Espectáculo Infantil

Un hombre está caminando
por un cable a 300m de altura
hacia la torre Eiffel. La muchedumbre sin aliento se amontona y murmura ante cada uno
de sus pasos. Compañía Café
de las Artes. Interpretación: Alicia Trueba y Cristian Londoño.
Sábado 29 de abril, 18:00 horas
Precio: 6€
Teatro Federico García Lorca

