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Suma y sigue
¿ El 18 de mayo de 2015, seis 
días antes de celebrarse las 
elecciones municipales, el en-
tonces concejal de Limpieza, 
Jesús Burranchón, y el apode-
rado de CASLI S.A., Santia-
go Lázaro Soler, firmaban el 
contrato para la adquisición 
de dos máquinas barredoras 
por procedimiento urgente. 
La cuantía total de la adju-
dicación asciende a 122.000 
euros más IVA y CASLI fue 
la ‘elegida’. Santiago Lázaro 
trabaja en la empresa como 
apoderado desde febrero de 
2013 y es hermano del que 
fuera concejal de Hacienda 
durante el Gobierno del PP, 
Fernando Lázaro.

Página 3

El PP adjudicó en mayo de 2015, una semana antes de las elecciones municipales, un contrato de 
122.000 euros a la empresa de la que es apoderado el hermano del concejal Fernando Lázaro Soler

Fernando Lázaro (izquierda) junto a Jesús Burranchón (derecha)
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Editorial

¿ Quién nos lo iba a decir. Este 
mes de mayo alcanzamos el 
ecuador de la legislatura, dos 

años que han 
transcurrido 
muy rápido 
para algunos 
y excesiva-
mente lento 
para otros. 24 
meses des-
de que Sara 
Hernández 
posara con 
el bastón 
de mando, 
reemplazan-

do en la Alcaldía a Juan Soler y 
alcanzado, para ello, un extraño 
pacto ante notario con los repre-
sentantes de Ahora Getafe. 

Los más escépticos miraban 
con recelo la polarización que 
‘amenazaba’ la estabilidad del 
Ayuntamiento, después de cuatro 

años con el PP en el Gobierno que 
están dejando más de una sorpre-
sa en clave judicial. La llegada de 
los ‘nuevos’, lejos de amenizar 
la vida política, la ha enrevesado 
más aún. Con ello, han sido dos 
años moviditos. El PSOE se frac-
turaba con la salida de Mónica 
Cerdá, el PP se descomponía con 
la imputación (investigación) de 
cinco de sus concejales, IUCM-
LV o lo que queda de ella se 
enfrascaba en batallas de siglas, 
Ciudadanos se aferraba al ‘mé-
todo UPyD’ y Ahora Getafe nos 
deleitará próximamente con mo-
vimientos más que interesantes.

Salvo que ocurra algo raro, 
muy raro, parece claro que Sara 
Hernández agotará su mandato. 
Lo que pase allá por mayo de 
2019 es una gran incógnita que 
nadie se atreve a vaticinar. Mien-
tras eso llega, nos preparamos 
para  otros 24 meses curiosos.

¿ A algunos responsables 
de este y otros municipios se 
les llena la boca al hablar de 
transparencia, de ‘luz y taquí-
grafos’ y de responsabilidad 
para con el votante. 

Mucha de esa presunta 
transparencia es obligada e 
impuesta por ley. To-
dos sabemos que un 
determinado partido 
con responsabilidad 
de Gobierno (y sin 
ella también) tratará 
siempre de subrayar 
lo bueno que hace y 
de edulcorar o intentar 
tapar y esconder lo no 
tan bueno. Es lógico, 
es razonable y es has-
ta comprensible desde 
un punto de vista polí-
tico. Lo que no resulta 
tan entendible es que 
se pongan cortapisas 
cuando se trata de ac-
ceder a información 
que debería ser de do-
minio público y que se 
encuentra escondida o 
tapada tras mecanis-
mos opacos ajenos a la 
ley de transparencia o 
de mucho más difícil acceso.

Los medios de comunicación 
estamos tristemente acostum-
brados a tener que lidiar con 
este oscurantismo, a tener que 
escarbar y mover hilos insos-
pechados para poder acceder a 
una información que el ciuda-
dano, el vecino y, en definiti-

va, el votante, debería conocer 
sin ningún tipo de obstáculo. 
Nuestra función como medios 
de comunicación es la de faci-
litarles esa gestión, la de luchar 
día a día contra viento y marea 
para poder poner en sus manos 
el conocimiento de la realidad 

que les rodea, por mucho que 
los poderes públicos y/o los 
fácticos se empeñen en lo con-
trario. Tardaremos más, tarda-
remos menos, pero encontrare-
mos la forma de hacerlo.

Lo que carece de lógica algu-
na es que los partidos políticos 
de este municipio se empeñen 

en ejercer una flagrante deja-
ción de funciones y dejen en 
manos de los medios la labor 
de fiscalización y, en defini-
tiva, la función de oposición 
que les corresponde a ellos por 
ley y por salario. Se han acos-
tumbrado a que sea la prensa 

la que lleve a cabo 
ese cometido que les 
compete a ellos, a 
que sean los medios 
lo que gestionen esa 
labor de prospección 
confundiendo a me-
nudo el interés infor-
mativo con la tarea 
política que les ha en-
comendado el votante 
y que conlleva, a su 
vez, una considerable 
retribución.

A nosotros, a los 
medios, nos mueve la 
vocación de servicio 
público y el afán por 
hacer de Getafe una 
ciudad más y mejor 
informada. A ellos, 
a los representantes 
públicos elegidos en 
las urnas, les debería 
mover algo más que 

la defensa a ultranza de ese 
nicho de votos más o menos 
fidelizado. Es utópico, lo sa-
bemos, pero no cejaremos en 
nuestro empeño de seguir in-
formando a pesar de las trabas 
y de los palos en las ruedas 
que algunos se empeñan en 
imponer.

Llegados al ecuador, división 
de opiniones

Transparencia en diferido
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¿ El PP de Getafe adjudicó 
por importe de 122.000 euros 
más IVA, en mayo de 2015, 
un contrato a la empresa en 
la que el hermano del por en-
tonces primer teniente de Al-
calde y concejal de Hacienda, 
Comercio, Industria y Régi-
men Interior, Fernando Láza-
ro, figura como apoderado.

En concreto, el contrato 
hace referencia a la compra 
de dos máquinas barredoras 
por parte de LYMA a la em-
presa CASLI S.A., de la que 
es apoderado desde febrero 
de 2013 Santiago Lázaro So-
ler, hermano del todavía edil 
del PP en el Ayuntamiento y 
que además se encuentra en 
situación de investigado por 
su presunta participación en 
el llamado Caso Teatro.

La Mesa de Contratación de 
LYMA adjudicó el 21 de abril 
de 2015 el contrato para la 
adquisición de estas dos má-
quinas barredoras a CASLI 
tras procedimiento negocia-
do, un contrato que se firmó 
el 18 de mayo de ese mismo 
año. Según ha podido saber 
Getafe Actualidad, la empre-
sa del hermano de Fernando 
Lázaro era la única de las que 
licitó que disponía de stock 
para suministrar estas máqui-
nas por vía de urgencia para 

su uso en las Fiestas Patrona-
les de ese año. La adquisición 
se realizó por procedimiento 
urgente y apenas una semana 
antes de las elecciones muni-
cipales de 2015, tras las que 
el PP de Juan Soler perdió el 
Gobierno municipal.

El contrato lo suscriben el 
concejal de Mantenimiento, 
Limpieza y Medio Ambien-
te del Ayuntamiento de Ge-
tafe, Jesús Burranchón, y el 
responsable de CASLI S.A., 
Santiago Lázaro Soler, y su-
pone la adquisición de dos 

máquinas marca Kärcher por 
un importe de 122.000 euros 
más IVA.

Fernando Lázaro
Fernándo Lázaro Soler fue el 
hombre fuerte del área econó-
mica durante el Gobierno de 
Juan Soler. Además de conce-
jal de Hacienda, Comercio, In-
dustria y Régimen Interior, fue 
consejero de la empresa muni-
cipal de limpieza (LYMA) en 
la pasada legislatura. 

Asimismo, Lázaro perma-
nece actualmente como in-

vestigado (la antigua figura 
del imputado) por su presunta 
participación en las irregulari-
dades detectadas por la policía 
en el proyecto del teatro de la 
calle Madrid. 

Así, en el marco de la opera-
ción policial, el juez que ins-
truye la causa ve indicios de 
los presuntos delitos de pre-
varicación administrativa  y 
malversación de caudales pú-
blicos tras las investigaciones 
policiales que han dado origen 
al procedimiento judicial que 
permanece abierto.

El PP adjudicó un contrato de 122.000 
euros a la empresa de la que es apoderado 
el hermano del concejal Fernando Lázaro

Santiago Lázaro Soler es apoderado de CASLI S.A. desde febrero de 2013

LYMA compró dos máquinas barredoras por urgencia a CASLI S.A. una semana antes de las elecciones de 2015 ¿ Familiares y compañeros de-
Serafín Quirós no tienen noticias 
de su paradero desde hace más 
de un mes. Concretamente, desde 
que el pasado 8 de abril mantu-
viera una preocupante conver-
sación telefónica con uno de sus 
hermanos.

Han pasado varias semanas sin 
noticias de Serafín, ante la des-
esperación de sus familiares que 
han decidido interponer la perti-
nente denuncia en la comisaría de 
Policía Nacional de Getafe. Más 
de un mes sin responder a las lla-
madas de teléfono ni a los men-
sajes que le envían sus familiares 
han llevado a sus más allegados a 
movilizarse y a pedir a la ciudada-
nía ayuda para intentar dar con él.

Serafín, que reside en la calle 
Tirso de Molina, es alto, muy 
delgado y luce un tatuaje en su 
brazo izquierdo.  Necesita medi-
cación, ya que está enfermo del 
corazón. Contacto: 911528623 ó 
636224202.

Buscan a un 
vecino de Getafe 
de 57 años 
desaparecido 
desde el pasado 
8 de abril
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LocaL CASO TEATRO

¿ El exalcalde, diputado de la 
Asamblea de Madrid, senador y 
actual portavoz del PP en el Ayun-
tamiento, Juan Soler, podría ser 
formalmente investigado (la anti-
gua figura del imputado) próxima-
mente por su presunta vinculación 
con el llamado Caso Teatro, por el 
que permanecen investigados cin-
co concejales de su actual Grupo 
Municipal, al existir presuntamen-
te unos mails que le hacen cono-
cedor de los hechos denunciados.

Así, en el sumario del Caso que-
da acreditado por los informes po-
liciales que Soler “era conocedor 
de las adjudicaciones por parte de 
GISA a la mercantil Vegas Arqui-
tectura, desprendiéndose a su vez 
una relación, cuanto menos labo-
ral, con su administrador Julián 
Vegas Bodelón y ejerciendo algu-
na modificación a su proyecto”.

Según el sumario, la relación 

entre Soler y algunos de los adju-
dicatarios era personal y cercana.

La condición de senador de So-
ler y por tanto su aforamiento le 
mantiene por el momento a sal-
vo de la imputación por presunta 
corrupción que ya pesa sobre sus 
concejales Fernando Lázaro, An-
tonio José Mesa, Paz Álvarez, 
Pablo Martínez e Inmaculada 

Concepción Lázaro, todos ellos 
aún en activo como ediles de la 
formación a pesar de su condición 
de investigados.

Tal y como recoge la Policía 
Judicial en su informe, el exalcal-
de “no sólo era conocedor de la 
tramitación relativa a estos con-
cursos, sino que también era el 
impulsor”.

Juan Soler, exalcalde de Getafe

Rubén Maireles, secretario general del PP de Getafe

¿ El secretario general del PP de 
Getafe, Rubén Maireles, conocía 
de primera mano los detalles 
del proyecto del Teatro Madrid, 
según se desprende de las inves-
tigaciones de la Policía Judicial.

Maireles, que por aquel enton-
ces ocupaba el cargo de conseje-
ro adjunto de Empleo, Informá-
tica y Nuevas Tecnologías en el 
Gobierno de Soler, participó en 
el intercambio de correos entre 
varios de los detenidos por este 
presunto caso de prevaricación, 
quedando acreditado, según las 
pesquisas policiales, que era 
perfecto conocedor de todos los 

detalles del proyecto. 
Así, el sumario recoge que 

“las deficiencias en el proyecto 
de construcción del CEPAAE 
fueron patentes casi desde el 
comienzo, lo cual era también 
conocido por el personal del 
Ayuntamiento con algún tipo 
de vinculación o relación con el 
proyecto”, y cita directamente a 
Maireles como una de las perso-
nas que estaban al tanto de estas 
deficiencias. Los investigadores 
reúnen varios correos en los 
que participa Maireles y que 
demostrarían su conocimiento 
pleno de estos detalles.

La policía cree que Soler era 
“impulsor” de las adjudicaciones

Rubén Maireles conocía 
los detalles del proyecto

El sumario del caso Teatro pone en jaque al actual portavoz del Grupo Municipal 
Popular, que podría ser investigado en las próximas fechas

¿ La empresa municipal de limpieza LYMA ha abierto 
expediente al jefe de servicio de SELUR para esclarecer la 
presunta utilización de medios materiales y personales de 
la empresa para fines privados. Tras la denuncia de Ahora 
Getafe por el supuesto “uso de recursos públicos de la em-
presa en unas actuaciones de reforma y limpieza en un piso 
propiedad de un jefe de servicio”, el pasado 24 de abril, el 
concejal de Limpieza, junto al gerente de la empresa y el 
responsable de RR.HH., acordaron la apertura de un expe-
diente al objeto de investigar los hechos.

¿ El Ayuntamiento ha anunciado su intención de perso-
narse como acusación particular en la causa judicial que 
investiga la llamada ‘Operación Lezo’ con el objetivo de 
“defender los intereses de los vecinos y vecinas de la ciu-
dad”. Así lo ha trasladado el Gobierno local en un comu-
nicado, en el que señala que es necesario “seguir inves-
tigando” para determinar las posibles responsabilidades 
penales de un caso que se ha saldado, hasta el momento, 
con la detención y posterior entrada en prisión del expre-
sidente del Gobierno regional Ignacio González.

¿ El Ayuntamiento abrirá 10 colegios para que los alum-
nos puedan acudir durante las vacaciones de verano a 
realizar actividades lúdicas contribuyendo así a la conci-
liación. El servicio, que supone el mantenimiento de de-
sayuno y comedor para los inscritos, tiene como princi-
pal novedad la posibilidad de realizar las inscripciones de 
forma online. De esta forma, el Ayuntamiento abrirá un 
año más los comedores escolares durante las vacaciones, 
para garantizar que los niños y niñas de familias con difi-
cultades económicas tengan una alimentación saludable.

LYMA expedienta a un jefe de servicio 
por usar medios de la empresa

El Ayuntamiento se personará como 
acusación en la Operación Lezo

Diez colegios abrirán sus puertas en 
verano para fomentar la conciliación 

En corto
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¿ El Ayuntamiento de Getafe, 
a través de la empresa municipal 
de limpieza LYMA, ha iniciado 
una campaña de limpieza espe-
cial de todas las áreas infantiles 
del municipio.

Esta iniciativa se llevará a 
cabo con agua caliente a presión 
y productos desinfectantes ino-
cuos, con el objetivo de que los 
más pequeños puedan disfrutar 
de las áreas de juego con todas 
las garantías.

El concejal de Limpieza, Án-
gel Muñoz, ha recordado que 

“se trata del tercer Plan Especial 
de Limpieza que hemos iniciado 
en 2017 con el objetivo de que 
Getafe sea cada día una ciudad 
mejor en la que vivir”, después 
del Plan de Limpieza con el agua 
como protagonista y el Plan de 
limpieza de heces caninas.

Por otra parte, vecinos de la 
calle Alcalde Ángel Arroyo han 
denunciado el estado del parque 
infantil de esta zona, en el que las 
placas de caucho están separadas 
y se levantan, poniendo en ries-
go la seguridad de los niños

Plan Especial de 
Limpieza en las áreas 
infantiles de la ciudad

¿ El Ayuntamiento ha habili-
tado en las inmediaciones de la 
galería Lope de Vega, en la Al-
hóndiga, una zona de estacio-
namiento regulado gratuita para 
clientes, una medida pionera 
consensuada con los propios co-
merciantes, según ha recalcado 
la alcaldesa de la ciudad, Sara 
Hernández. 

El área, ubicada en la calle 
Salvador, ha sido delimitada con 
un llamativo color rojo y reserva 
seis plazas para clientes que rea-
licen sus compras en la galería 
comercial, que podrán dejar sus 

vehículos estacionados durante 
una hora previa retirada de un 

ticket en el parquímetro ubicado 
en el interior.

Instalado el primer parquímetro 
en las galerías comerciales 

Dudas sobre el 
destino de 84.000 
euros reservados 
para el Fondo de 
Comercio 2016

El Fondo de 
Industria reserva 
20.000 euros para 
cada uno de los 
nueve polígonos 

¿ La edición 2016 del Fon-
do de Comercio ha dejado 
ciertas dudas en relación al 
destino de más de 84.000 
euros. El Programa de Ac-
tuación, Inversión y Finan-
ciación (PAIF) de GISA para 
2016 recogía 300.000 euros 
para este Fondo. Sin embar-
go, las dos convocatorias en 
las que se dividió esta inicia-
tiva para conceder ayudas a 
empresas o entidades locales 
con el objetivo de fomentar 
el comercio local disponían, 
en sus bases, de una can-
tidad de 150.000 euros, la 
primera de ellas, y de 70.000 
para la segunda, lo que suma 
220.000 euros. Además, en la 
segunda, el importe total de 
ayudas concedidas asciende 
a 65.960 euros, por lo que, 
sumando ambas convocato-
rias, el Fondo de Comercio 
otorgó únicamente 215.960 
euros de los 300.000 euros 
previstos en el PAIF. 

¿ El Ayuntamiento de Ge-
tafe, a través de GISA, ha 
hecho pública la convoca-
toria del Plan de Industria 
2017, que en esta ocasión 
aumenta de 180.000 a 
200.000 euros las ayudas 
para la realización de actua-
ciones que contribuyan “a la 
mejora y el desarrollo de las 
áreas industriales del muni-
cipio”, según un comunica-
do del Gobierno local.

Así, pese al incremento 
del 10% en la cantidad des-
tinada a este fin, la reserva 
de crédito se antoja escasa 
en base al gran número de 
áreas industriales suscepti-
bles de beneficiarse de estos 
proyectos, nueve en total.
De esta forma, la cantidad 
media que correspondería a 
cada uno de ellos no alcanza 
los 23.000 euros, una cifra 
exigua a tenor de las nece-
sidades que presentan estas 
zonas.

¿ El proyecto impulsado por el 
Gobierno local a través de GISA 
para la dinamización comercial 
de la calle Madrid, el principal eje 
de la ciudad, ha resultado poco 
fructífero a tenor del resultado del 
concurso de ideas anunciado por 
el Ayuntamiento el pasado mes 
de noviembre.

Una vez transcurrido el plazo 
para recabar propuestas que con-
tribuyesen a “mejorar esta calle 
y convertirla en un espacio más 
agradable de ocio y compras”, 
el jurado del concurso ha opta-
do por declararlo desierto ante la 
ausencia de proyectos. De hecho, 
únicamente se presentó una pro-
puesta a este concurso, que fue 
rechazada ya que “no reunía la 
suficiente calidad requerida”.

La iniciativa del Gobierno mu-
nicipal buscaba poner en marcha 
un plan para mejorar el entorno 
comercial de la céntrica calle 
Madrid, en el tramo compren-
dido entre la plaza de la Cons-

titución y la plaza del General 
Palacio.

Tal y como anunciaba en no-
viembre el Consistorio, “en las 
propuestas que se planteen se 
valorarán las soluciones que den 
carácter de espacio comercial 
con identidad propia, abierto, 
accesible y vivo, se contempla-

rá una reordenación de usos; de 
espacios y sus elementos, con la 
mejora de las instalaciones, de 
sistemas de movilidad, accesos y 
comercios, espacios peatonales, 
dotaciones públicas y mobiliario 
urbano, teniendo presente la inte-
gración ciudadana y la elimina-
ción de barreras arquitectónicas”.

Desierto el concurso de ideas 
para dinamizar la calle Madrid
Sólo se presentó una propuesta que fue rechazada por el jurado debido a 
que no reunía “la suficiente calidad requerida” para ser evaluada
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¿ El Grupo Municipal de Ciu-
dadanos en el Ayuntamiento de 
Getafe trabaja en diversas líneas 
estratégicas que definen su modelo 
de ciudad, entre las que destacan el 
impulso de la actividad económi-
ca del municipio y la mejora de la 
calidad de vida de los vecinos de 
Getafe. 

Así, la formación ha diseña-
do varios ejes de actuación, para 
impulsar por un lado el desarrollo 
económico y creación de empleo 
de calidad, con la puesta en mar-
cha de un “Plan de Atracción de 
empresas y captación de inversio-
nes”, dirigido al sector industrial; 
y por otro con un “Plan estraté-
gico de desarrollo de los nuevos 
barrios” que resuelva la ausencia 
o insuficiencia de dotaciones, in-
fraestructuras y servicios en los 
nuevos desarrollos de Getafe, 
teniendo en cuenta su previsible 
crecimiento en los próximos años.

En palabras de Antonio Sou-
brie, concejal de la formación na-
ranja, “desde Ciudadanos Getafe 
seguimos trabajando frente a la 
incapacidad del resto de grupos 

municipales para alcanzar acuer-
dos que beneficien al conjunto de 
los vecinos”.

Por su parte, Mónica Cobo, 
portavoz del Grupo Municipal, ha 
destacado otra de las grandes prio-
ridades de Ciudadanos para este 
ejercicio: “Queremos  paliar, en 
la medida de lo posible, la subida 

de impuestos a las empresas apro-
bada por Ahora Getafe y PSOE 
porque creemos que las ordenan-
zas fiscales deben ser aplicables, 
justas, sociales, proporcionales y 
progresivas, lo que consideramos 
que, con la situación económica 
actual del Ayuntamiento, sería 
perfectamente posible”.

C’s trabaja en un plan de atracción 
de empresas e inversiones
El objetivo de la formación es crear empleo de calidad. Otras prioridades son la 
igualdad de oportunidades y reducir los impuestos a empresas y vecinos

¿ El Ayuntamiento de Geta-
fe llevará a cabo un estudio 
pormenorizado de los niveles 
de ruido en la ciudad, tanto 
en las zonas urbanas como en 
las áreas industriales, según ha 
acordado la Junta de Gobier-
no.

Así, se realizarán medicio-
nes tanto en los desarrollos 
urbanos y viviendas como 
en infraestructuras, zonas 
industriales, tráfico rodado y 
ferroviario, incluyéndose un 
estudio detallado de los nue-
vos barrios de Los Molinos 
y Buenavista. El objetivo es 
tomar todas aquellas accio-
nes que sean necesarias para 
acabar con los ruidos que es-
tán por encima de los niveles 
permitidos según establece 
la ordenanza, mejorando así 
la vida de los vecinos y veci-
nas y fomentando una mejor 
convivencia y uso de los es-
pacios públicos. 

El concejal de Sostenibi-
lidad, Jorge Rodríguez, ha 
explicado que “hace cuatro 
años que no se realizan es-
tas mediciones, de manera 
que los nuevos barrios no 
han sido estudiados con sus 

circunstancias actuales”. De 
esta manera, se pretende dar 
respuesta “tanto a la preocu-
pación que nos han transmi-
tido algunos vecinos, como a 
la que tiene el Gobierno por 
la mejora del medioambiente 
del municipio y la calidad de 
vida de la que todas y todos 
queremos seguir disfrutan-
do”. 

El proceso contempla la 
realización de nuevas medi-
ciones, que posteriormente 
se compararán con las úl-
timas que se realizaron en 
el año 2013. A partir de ese 
momento las diferentes de-
legaciones del Ayuntamiento 
implicadas podrán revisar el 
Plan de Acción del Ruido y 
establecer todas aquellas me-
didas necesarias para paliar 
los nuevos problemas que se 
detecten. 

A su vez, desde el Ayunta-
miento también se procederá 
a requerir a todas aquellas 
administraciones competen-
tes en cuestiones como las 
autovías o ADIF, que apli-
quen las medidas correctivas 
necesarias en caso de que así 
fuera necesario.

El Ayuntamiento medirá 
los niveles de ruido

¿ El Ayuntamiento ofrece se-
siones de apoyo a las personas 
que cuidan de familiares depen-
dientes, unas sesiones que se 
imparten de forma grupal y que 
se desarrollarán en el Hospita-
lillo de San José a lo largo de 
todo el año, excepto en agosto.

La participación está abierta 
a que se puedan incorporar en 
cualquier momento los cuida-
dores que lo necesiten.

De forma paralela a estas 
acciones, el Gobierno local ha 
anunciado que trabaja en un 
proyecto mucho más ambicioso 
e innovador como es el Plan de 
Respiro Familiar. Esta iniciativa 
se creará para ayudar directa-
mente a los y las cuidadoras, de 
forma que puedan disponer de 
tiempo personal para su ocio u 
obligaciones, gracias a la aten-
ción que ofrecerá el Ayunta-
miento a sus familiares depen-
dientes. Las sesiones de trabajo 

están dirigidas al entrenamien-
to, estrategias, formación e in-
formación adecuada para hacer 
compatible el cuidado de la per-
sona dependiente con su propio  
autocuidado.

El proyecto consta de dos 
fases. En una primera, se 
trabaja sobre situaciones y 
problemas cotidianos con 
los que se suele encontrar la 
persona que cuida de un fa-
miliar dependiente, dándoles 
pautas para aprender a pedir 
ayuda y dejarse ayudar, resol-
ver sentimientos negativos y 
aprender a sentirse bien, así 
como afrontar los problemas 
de agitación, agresividad o 
trastornos del sueño. En la se-
gunda fase se ofrece una se-
sión mensual de seguimiento, 
donde se continuará profun-
dizando en temas concretos 
de especial interés para los 
cuidadores.

Sesiones de apoyo para 
familiares de dependientes

¿ Los ciudadanos de Getafe 
han tenido la ocasión de propo-
ner al pregonero o pregonera de 
las próximas fiestas patronales, 
gracias a una iniciativa de la de-
legación de Cultura y del Foro 
de la Cultura para registrar de 
forma telemática las propues-
tas de los vecinos a través de la 
web participa.getafe.es.

“Queremos implicar a toda 
la ciudadanía en la cultura, y 
que sean los vecinos y vecinas 
quienes elijan a la persona o en-
tidad que para ellos representa 
o es más relevante en la ciudad, 
democratizando así este proce-
so de elección”, ha señalado la 
edil del área, Raquel Alcázar.

Así, el pasado 20 de abril 
arrancaba este proceso partici-
pativo para proponer candida-

tos y candidatas a través de la 
web de participación ciudadana. 
Una vez concluida esta fase, 
serán las entidades que com-
ponen el Foro las que decidan 
entre esas propuestas presen-
tadas. Los candidatos y can-

didatas a pregoneros deberán 
ser vecinos empadronados en 
Getafe que tengan “una argu-
mentada vida en el municipio 
a favor de los y las getafenses, 
y que no ostente ningún cargo 
político”.

Los vecinos proponen el pregonero 
de las fiestas patronales
Una vez valoradas las propuestas, ahora corresponde al Foro de la Cultura 
elegir quién será el encargado de dar el pistotelazo a los festejos

Mónica Cobo, portavoz de Ciudadanos, y Antonio Soubrie, edil de la formación 
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¿ La empresa municipal Ge-
tafe Iniciativas (GISA) ha 
recuperado el antiguo área 
de ‘suelo’ y ha procedido a 
incorporar a un nuevo técni-
co para hacerse cargo del de-
sarrollo de esta área, a pesar 
de que el Ayuntamiento tiene 
prorrogados los presupues-
tos tras no haber podido el 
Gobierno municipal alcan-
zar acuerdos para aprobar las 
cuentas de 2017.

De esta forma, el que hasta 
la fecha era “área de Desarro-
llo Económico, Comercio y 
Turismo” de GISA ha pasa-
do a llamarse ahora “área de 
Desarrollo Económico, Co-
mercio e Infraestructuras”, un 
nuevo movimiento interno en 
la empresa municipal que ha 
despertado ciertas sospechas.

Según fuentes consultadas 
por Getafe Actualidad, “es 
evidente que la nueva direc-
ción de GISA ha recuperado 
el área de suelo con el fin de 
retomar esa área de trabajo 
bajo el ámbito de comercio”, 
a lo que se une, con esta re-
modelación interna, la po-
sibilidad de que la empresa 
municipal pueda llevar a cabo 
obras sin verse sometida al 
control y la fiscalización que 
recae sobre las actuaciones 
directas del Ayuntamiento. 
Así, estas fuentes recuerdan 

que el anterior Gobierno del 
PP ya utilizó este área para 
temas polémicos.

En este sentido, GISA ha 
incorporado a un nuevo téc-
nico para trabajar principal-
mente en el desarrollo de esta 
área de ‘suelo’, a pesar de que 
el Consistorio tiene prorroga-
das las cuentas del anterior 
ejercicio.

Personal
Estos nuevos movimientos en 
la empresa municipal GISA 

se unen a los que ya desveló 
recientemente Getafe Actua-
lidad, mediante los cuales la 
dirección de GISA modifi-
có las condiciones laborales 
de dos trabajadores afines al 
PSOE a instancias de ellos 
mismos, una mejora que tam-
bién ha disfrutado una terce-
ra trabajadora, sobrina de la 
actual secretaria general de 
GISA y responsable del área 
de Promoción Empresarial, 
encargada a su vez de la ges-
tión del Fondo de Industria.

GISA recupera el área de ‘suelo’ y 
contrata a un nuevo técnico
La que hasta ahora era ‘Área de Desarrollo Económico, Comercio y Turismo” ha 
pasado a denominarse ‘Área de Desarrollo Económico, Comercio e Infraestructuras’ ¿ El consorcio urbanístico 

de TecnoGetafe ha sacado 
a concurso la “redacción 
del proyecto y dirección 
facultativa de las obras 
de adecuación de la urba-
nización” de este parque 
empresarial, un proyecto 
que contará con un presu-
puesto base de licitación de 
47.000 euros más IVA.

Tal y como recoge el 
Perfil del Contratante de 
TecnoGetafe, la fecha tope 
de presentación de ofertas 
concluye el 12 de mayo. 
Así, el Consorcio pretende 
iniciar las tareas de rehabi-
litación de la urbanización 
en este parque empresarial, 
que desde que fuera inau-
gurado ha sufrido un consi-
derable deterioro debido a 
la falta de actividad y, por 

ende, de conservación en 
esta zona. 

En este sentido, la redac-
ción del proyecto que aho-
ra se convoca deberá defi-
nir “las obras de reparación 
descritas en el informe nº 2 
del Canal de Isabel II de 
las redes de saneamiento 
de pluviales y fecales del 
Sector, con el fin de obte-
ner la conformidad técnica 
de las mismas por el Canal 
de Isabel II”, además de  
diseñar un nuevo inventa-
rio sobre “todas las obras 
de reparación de la urbani-
zación relativas a pavimen-
tación, alumbrado público, 
señalización, jardinería y 
riego que actualizan el in-
ventario realizado por el 
Ayuntamiento de Getafe en 
2013”.

TecnoGetafe adecuará la 
urbanización del parque para 
reparar desperfectos 
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¿ El Ayuntamiento de Leganés 
y el Polígono Industrial de Bu-
tarque firmaron el pasado mes de 
abril  un convenio de colaboración 
dotado con 102.300 euros para la 
mejora y revitalización  del área 
industrial. Esta inversión tiene 
como objetivo continuar atrayen-
do inversión y nuevas empresas a 
la localidad.

Rubén Bejarano, concejal de 
Desarrollo Local y Empleo del 

Ayuntamiento de Leganés, y 
Leopoldo Santa-Olaya, presiden-
te de la Entidad Urbanística de 
Conservación Nuestra Señora de 
Butarque, han sido los encargados 
de rubricar el acuerdo de colabo-
ración. 

El Polígono Industrial de Butar-
que es el más antiguo de la loca-
lidad y en sus más de 1.300.000 
metros cuadrados se asientan 
empresas de diferentes sectores 

industriales mayoritariamente ser-
vicios y fábricas. Gracias a este 
convenio, la Entidad Urbanística 
del Polígono de Butarque se en-
cargará de la limpieza de viales 
y aceras, conservación de mono-
litos, zonas verdes interiores y ár-
boles de alinenación, del manteni-
miento de las infraestructuras del 
polígono como señalítica, viales o 
el cambio de luminarias revitali-
zando así la imagen del polígono. 

Leganés invertirá 102.000 euros en la 
mejora del P.I. de Butarque

¿ El alcalde de Leganés ha ase-
gurado que Policía Local valo-
ra la posibilidad de “cambiar el 
sentido de algunas calles” en el 
barrio de La Fortuna ante los 
colapsos de tráfico que se ge-
neran el las inmediaciones del 
centro comercial Sambil Out-
let. Los últimos fines de semana 
se han producido atascos en las 
calles aledañas y en el parking 
del centro comercial, sobre 
todo, a partir de las 19 horas, 
debido a la afluencia masiva del 
público al complejo comercial.

¿ Los centros de salud Isabel 
II, Las Américas, Pintores y 
San Blas, a los que pronto se 
unirá un quinto en Parla Este, 
han recibido una inversión cer-
cana a los 800.000 euros por 
parte del Ejecutivo regional. 
Una cantidad que ha permiti-
do realizar obras de mejora y 
dotar a los centros de nuevos 
equipos médicos, entre ellos, 
aparatos de ecografía que per-
miten realizar una media su-
perior al centenar de diagnós-
ticos mensuales mediante esta 
técnica.

¿ La I Lanzadera de Empleo de 
Valdemoro servirá para ayudar a 
20 personas desempleadas a en-
trenar durante cinco meses una 
nueva búsqueda de trabajo en 
equipo y contar con nuevas po-
sibilidades de inserción laboral. 

El Ayuntamiento de 
Leganés estudia 
cambiar el sentido 
de algunas calles 
para evitar colapsos 
en Sambil Oulet

Los centros de 
salud de Parla 
mejoran sus 
infraestructuras

LeganésparLa

Esta inversión tiene como objetivo continuar atrayendo inversión

¿ La circulación por la R-5 será gratui-
ta, en sentido de entrada a Madrid, en el 
tramo comprendido entre Navalcarnero 
y la conexión con la autovía de circun-
valación M-50, desde el pasado día 4 de 
mayo y mientras duren las obras de am-
pliación de la A-5 que dieron comienzo 
la noche del día 3, en sentido Madrid.

De este modo, todos los conductores 
accederán sin coste alguno los días de 
diario, de 7 a 11 horas, y los domingos 
y festivos de 17 a 23 horas, hasta que fi-
nalicen las obras de ampliación a tres ca-
rriles de la A5, para aliviar la congestión 
que produzcan las obras. Se trata, en de-
finitiva, de una alternativa gratuita para 
asegurar la movilidad y aliviar la presión 
circulatoria en hora punta.

Además, el horario de la gratuidad po-
dría variar e irse adecuando en función 
de cómo sea la incidencia de las obras, 

ralentización y el impacto que las mis-
mas provoquen, según ha informado el 
Ministerio de Fomento en la presenta-

ción de las obras de ampliación de la A-5
Está previsto que las obras de amplia-

ción de la calzada a tres carriles tengan una 
duración de  unos seis meses. Este tercer 
carril se introducirá entre los kilómetros 
19,1 y 22,4 en sentido Badajoz; y entre los 
17,85 y 22, en sentido Madrid, un tramo 
en el que son habituales los atascos.

Un total de 7,1 millones de euros para 
un tramo que, según el Ministerio de Fo-
mento, cuenta con alrededor de 100.000 
vehículos diarios, lo que explica que se 
produzcan estos “atascos crónicos” que se 
pretenden solventar al pasar a tres carriles, 
para lo que habrá en ocasiones cortes tota-
les de carriles que procurarán acometer en 
horario nocturno para que la afectación 
del tráfico sea menor.

La circulación por la R-5 será gratuita mientras duren las 
obras de ampliación de la A-5 para aliviar la circulación

Tráfico congestionado en A-5

Se trata de una alternativa gratuita para asegurar la movilidad y aliviar la presión circulatoria en hora punta

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

¿ Los establecimientos interesa-
dos en esta campaña firmarán un 
convenio con el Ayuntamiento a 
través del cual se convertirán en 
comercios seleccionados en el 
que los vecinos de la ciudad que 
hayan obtenido estas ayudas de-
berán hacer uso de los cheques.

VaLDemoro

Médicos y enfermeros se oponen al ‘desmantelamiento’ del Hospital de Móstoles.  El Sindicato 
de Enfermería -SATSE Madrid- ha lanzado una advertencia a la Consejería de Sanidad y ha 
solicitado al Gobierno regional que negocie con los representantes sindicales la reestructuración 
del Hospital de Móstoles. En los últimos cuatro años el hospital ha visto reducido sus equipos 
en 115 camas, dos quirófanos y 108 puestos de trabajo, además del paso de 153,55 millones de 
euros de presupuesto en 2011 a los 124,02 millones de euros de 2015. 

Valdemoro contará 
con una Lanzadera 
de Empleo para 
fomentar la 
inserción laboral de 
20 personas
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¿  A pesar de que la Comunidad 
de Madrid anunció el pasado mar-
zo que invertirá durante este año 
2017 un presupuesto de 240.000 
euros para la mejora de cuatro 
colegios públicos de la ciudad 
de Parla, tras haber firmado una 
prórroga por un año del convenio 
educativo suscrito con el Ayunta-
miento y que había expirado en 
diciembre de 2016, la situación, 
según la AMPA del CEIP Ma-
dre Teresa de Calcuta, continúa 
siendo insostenible. Para el curso 

2017 -2018, la Comunidad ha 
aprobado que el centro sea línea 
4 en tres años, cuando, a día de 
hoy, el Centro solo dispone de 
dos aulas libres, lo que puede su-

poner que los alumnos se queden 
sin aulas para los desdobles de 
clases, música y otras activida-
des, y agrava la situación de las 
ya masificadas aulas.

Aulas masificadas en el CEIP Madre 
Teresa de Calcuta

¿ AEPA, en colaboración 
con el Ayuntamiento de 
Alcorcón y el IMEPE, ha 
desarrollado el  día 10 de 
mayo un taller gratuito de 
Primeros Auxilios en el 
ámbito laboral, dirigido a 
los trabajadores y respon-
sables de las empresas que 
están ubicadas en la ciudad.
El principal objetivo de este 
nuevo taller es proporcionar 
una información y unas ac-
tuaciones básicas en materia 
de Primeros Auxilios en el 
entorno laboral.

¿ El Ayto. de Torrejón de la 
Calzada, desde la concejalía 
de Medio Ambiente y Lim-
pieza, ha lanzado una nueva 
campaña con el objetivo de 
sensibilizar a los propietarios 
de perros para que recojan los 
excrementos de sus mascotas, 
así como sobre el abandono, 
fomentando así hábitos cívi-
cos y desarrollando una cul-
tura de responsabilidad civil.

¿ Los grupos parlamenta-
rios de la Asamblea de Madrid 
aprobaron una enmienda a los 
presupuestos de la Comunidad 
para 2017 en la que se prevé la 
construcción de un colegio en 
el PAU 4 de Móstoles.

¿ La Guardia Civil ha des-
mantelado una banda crimi-
nal de aluniceros por más de 
100 robos con fuerza de lo-
cales y vehículos, cuyos inte-
grantes operaban en diversas 
localidades de la Comunidad 
de Madrid y zonas limítro-
fes. Operaban de madrugada 
y cometían unos cuatro robos 
por noche, llevándose el bo-
tín a su centro de operaciones 
en el poblado del Río Guada-
rrama en Móstoles.

¿ El hombre ha resultado 
intoxicado de gravedad por 
el humo procedente del in-
cendio de su casa de Lega-
nés, en la que acumulaban 
gran cantidad de enseres y 
objetos de todo tipo, según 
ha informado Emergencias 
Comunidad de Madrid 112.

Taller formativo 
de primeros 
auxilios para 
empresas

Torrejón sensibiliza 
sobre el cuidado 
de mascotas y 
la recogida de 
excrementos caninos

Aprobada la 
construcción de 
un nuevo colegio 
en el PAU-4 de 
Móstoles

Desmantelada una 
banda de aluniceros 
que guardaba su 
‘botín’ en Móstoles

Herido grave 
un hombre de 
73 años tras 
incendiarse su 
vivienda

¿ Dos jóvenes vecinos de 
Fuenlabrada fueron expulsados 
del centro comercial Plaza Es-
tación, situado junto al ayunta-
miento de la localidad, por be-
sarse reiteradamente, lo que ha 
generado que la Policía Local de 

la ciudad haya remitido el caso 
al fiscal contra delitos de odio. 
Los jóvenes presentaron la per-
tinente denuncia, según ha infor-
mado la asociación Fuenla En-
tiende, de manera que la Policía 
Local ha remitido el expediente 

a la Comunidad de Madrid para 
analizar la posible comisión de 
una infracción a la Ley de Pro-
tección Integral contra la LGT-
Bifobia y la Discriminación por 
Razón de Orientación e Iden-
tidad Sexual. El Ayuntamiento 

ha explicado que Policía Local 
abrió un expediente “activando 
los protocolos para estos casos”. 
Así, citó a declarar al vigilante 
implicado y, tras ello, remitió el 
expediente a Fiscalía y a la Co-
munidad de Madrid.

Expulsan a dos jóvenes gays por besarse en el centro 
comercial Plaza de la Estación de Fuenlabrada

aLcorcón

FuenLabraDa

Leganés

torrejón

La situación, según la AMPA del CEIP Madre Teresa de Calcuta, es insostenible

¿ El Ayuntamiento de Leganés 
y el Club Deportivo Leganés 
renovaron el pasado 27 de abril 
el convenio anual de colabora-
ción entre entidades y suscri-
bieron uno nuevo que ratifica 
la subvención municipal de 2,5 
millones de euros que ha servi-

do para financiar la mejora de 
las infraestructuras deportivas 
del Estadio de Butarque.

 La presidenta del Club De-
portivo Leganés, Victoria Pa-
vón; el alcalde de Leganés, 
Santiago Llorente; y la conce-
jala de Deportes, Igualdad y 

Juventud, Elena Ayllón, fueron 
los encargados de suscribir es-
tos dos acuerdos. 

Este acuerdo contempla una 
subvención de 362.000 euros 
así como la cesión del Estadio 
Municipal de Butarque para el 
uso de la entidad deportiva.

Ayuntamiento y CD Leganés 
ratifican la inversión de 2,5 millones
para la mejora de infraestructuras

parLa

móstoLes
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Deportes

¿ El Ayuntamiento deberá 
abonar 45.000 euros más de 
lo previsto inicialmente por 
las obras de remodelación 
del polideportivo Juan de la 
Cierva, tal y como certificó el 
pasado día 24 de abril la Junta 
de Gobierno Local en sesión 
extraordinaria urgente. Tal y 
como consta en el acta de la 
citada sesión, la Junta acordó 
“autorizar la modificación del 
contrato de obra suscrito con 
Alvac, S.A. para la ejecución 
de las obras de ‘reforma y 
adecuación de la pista de at-
letismo y el campo de hierba 
en el polideportivo Juan de la 
Cierva de Getafe’, consistente 
en la introducción de nuevas 
unidades de obra no previstas 
en el proyecto o cuyas carac-
terísticas difieren de las fijadas 
en éste, que suponen un incre-
mento del precio de adjudica-
ción del 9,97%”

La reforma de 
Juan de la Cierva 
costará 45.000 
euros más

En corto

¿ La delegación de Deportes 
ha organizado la XXVIII edi-
ción de la tradicional Carrera 
Popular ‘Ciudad de Getafe’, 
que se celebrará el 20 de mayo 
con salida a las 21:00 horas en 
la avenida Don Juan de Borbón 
y con meta en el estadio de at-
letismo de Juan de la Cierva.

El plazo de inscripción fina-
liza el 16 de mayo y las ins-
cripciones se realizarán online 
en www.deporticket.com. La 
carrera se llevará a cabo sobre 
las distancias de 10 kilómetros 
en circuito homologado para 
las categorías de juvenil a ve-
teranos; de 3 kilómetros para 
las categorías infantil y cadete 
y de 1 kilómetro para las cate-

gorías prebenjamín, benjamín 
y alevín.

Las inscripciones tendrán 
distintos precios. Así, para la 

carrera de 10 kilómetros el pre-
cio será de 10 euros si se for-
maliza la inscripción antes del 
30 de abril y de 12 euros para 

las inscripciones que se reali-
cen del 1 de mayo en adelante; 
el precio de inscripción en la 
categoría infantil y cadete será 
de 8 euros y de 4 euros para 
las categorías prebenjamín, 
benjamín y alevín. El horario 
de salida de la carrera infantil 
y cadete será a las 20:15 horas 
y para la carrera prebenjamín, 
benjamín y alevín será a las 
20:45 horas.

Se da la circunstancia de 
que el Ayuntamiento cance-
ló el pasado año la que iba a 
ser la primera carrera popular 
nocturna, organizada por Sur 
Empresarial, apenas 20 días 
antes de la fecha prevista para 
su celebración.

La XXVIII Carrera Popular ‘Ciudad de 
Getafe’ se disputa el día 20 y será nocturna

¿ El próximo 14 de mayo, las 
calles de Getafe acogerán la 
XXXVII edición de la Fiesta de 
la Bicicleta y la Rueda. Los in-
teresados en participar pueden 
adquirir ya sus dorsales, a cam-
bio de un donativo de 1 euro, 
que se destinará a asociaciones 
o proyectos benéficos de la lo-
calidad. La salida tendrá lugar en 
el aparcamiento del Centro Co-
mercial Getafe 3, mientras que 
la meta se ubicará en el aparca-
miento del Complejo Deportivo 
Municipal Juan de la Cierva. Las 
inscripciones se pueden realizar 
hasta el domingo 14 de mayo 
o hasta completar dorsales.

La Fiesta de la 
Bicicleta y la Rueda 
arranca este domingo 
con su tradicional 
perfil solidario

¿ La delegación de Deportes 
ha asumido la dirección del 
programa ‘Objetivo 0’0, diver-
sión sin alcohol’, un programa 
del Ayuntamiento de Getafe de 
ocio alternativo que persigue 
disminuir el consumo de alco-
hol en jóvenes menores. Ade-
más, se ha acordado integrar el 
carné de Objetivo 0’0 del que 
ya están disfrutando 5.886 jó-
venes, en el carné de Getafe 

Joven. El programa de activi-
dades del ‘Objetivo 0’0’ inclu-
ye propuestas muy atractivas 
como la ‘Carrera Familiar noc-
turna’, la ‘Survival zombie’, 
la ‘Crazy Cross’ una carrera 
loca de hinchable’ o el festival 
‘Holilife’. El inicio del verano 
lo celebrará ‘Objetivo 0’0’ con 
una gran feria y la fiesta de la 
espuma y no faltará la ‘Fiesta 
del Agua’.

Deportes gestionará ‘Objetivo 
0’0. Diversión sin alcohol’

¿ La Junta de Gobierno ha apro-
bado los pliegos para la demoli-
ción de los antiguos edificios del 
polideportivo de San Isidro, paso 
previo para comenzar a dar forma 
al principal proyecto deportivo de 
la legislatura.

Tal y como ha asegurado el 
Consistorio en un comunicado, 
tras este proceso se procederá a 
adjudicar las obras a la empresa 
que finalmente se encargará de 
derribar los edificios, algo que 
ocurrirá después de la celebra-
ción en este enclave del festival 
Cultura Inquieta.

El nuevo polideportivo “se 
construirá por fases priorizando 

el aparcamiento gratuito para los 
vecinos y el traslado de la Oferta 
Física de Adultos que no cuenta 
con el suficiente espacio en el 

Centro Cívico del barrio”. En las 
próximas semanas, además, la 
Junta de Gobierno también apro-
bará la redacción del proyecto de 

las nuevas instalaciones del poli-
deportivo, que supondrá la inte-
gración del recinto a través de es-
pacios abiertos con el Parque de 
San Isidro y con el barrio, elimi-
nando la zona de vallado actual. 

En este sentido, se creará un 
aparcamiento público y se pre-
vé la construcción de dos pistas 
multideportivas de uso libre, así 
como zona de aguas, gimnasio, 
fisioterapia y salas para otras ac-
tividades habituales, así como un 
nuevo pabellón cubierto con ca-
pacidad para más de 2.500 espec-
tadores y con gradas retráctiles 
que permitan su uso para varias 
actividades al mismo tiempo.

Luz verde a la demolición del antiguo 
pabellón del polideportivo San Isidro
Los trabajos arrancarán después de la celebración del festival musical Cultura Inquieta
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¿ Con solo tres años de vida, el 
Club Deportivo Elemental San-
ta Bárbara Getafe ha logrado 
erigirse en una de las entidades 
locales con una mejor gestión 
de los valores de cantera. Fun-
dado en mayo de 2014, el club 
se autodefine como “asociación 
deportiva tradicional sin ánimo 
de lucro” que ha conseguido 
en esta breve andadura un gran 

número de éxitos deportivos y, 
por ende, se ha hecho con un 
merecido hueco en el panorama 
deportivo y social de la ciudad.

La temporada 2016/2017 
que ahora toca a su fin es buen 
ejemplo de ello. El club arran-
có la campaña allá por el mes 
de septiembre con 19 equipos 
abarcando prácticamente to-
das las edades. Así, El CDE 
Santa Bárbara cuenta en la ac-

tualidad con representantes en 
categorías chupetín, prebenja-
mín, benjamín, alevín, infantil, 
cadete y juvenil, además de un 
equipo en aficionados y otro en 
fútbol sala. Con ello, la entidad 
da forma a un proyecto a nivel 
deportivo, pero también edu-
cativo y cultural basado en la 

formación y evolución de sus 
jugadores “a través del entrena-
miento en las diferentes etapas, 
contando para ello con uno de 
los pilares más importantes de 
este proyecto y que nos diferen-
cia del resto de equipos de la 
localidad, como es la calidad de 
nuestros técnicos”.

“Queremos formar a los ni-
ños y transmitirles la impor-
tancia de una vida saludable a 
través de la práctica deportiva, 
y que se reflejen otros valores 
de la vida como son el respeto, 
el compañerismo, la tolerancia, 
la constancia…”. Esas son sus 
premisas y ese está siendo su 

principal éxito.
Este año, el CDE Santa Bár-

bara ha certificado, de momen-
to, tres ascensos de categoría. 
El primero en hacerlo fue el 
alevín D, que ascendió a Prime-
ra, un éxito que poco después 
ha logrado también el alevín B 
consiguiendo, asimismo, alzar-
se con el título de campeón en 
su grupo. El equipo infantil A 
no ha querido ser menos y ha 
sellado también su pasaporte 
para jugar la próxima tempora-
da en Primera.

II Torneo Memorial
Pese a su indudable evolución 
deportiva, el CDE Santa Bárbara 
también incide en otros aspectos 
que le hacen aún más grande. 
Uno de ellos es la celebración 
del torneo memorial ‘Sandra 
Palo y Aitor Elena’, que este 
año cumple su segunda edición 
y que tendrá lugar en el comple-
jo deportiva Alhóndiga-Sector 3 
los días 9, 10 y 11 de junio. El 
torneo, además de emotivo, es 
eminentemente solidario. En la 
edición del pasado año partici-
paron 52 equipos y se recogie-
ron más de 5.000 kilos de ali-

CDE Santa Bárbara: la esencia de la 
cantera como seña de identidad

El club aboga por un proyecto deportivo, pero también educativo y cultural para los más pequeños

La entidad organiza 
en junio la segunda 
edición del torneo 
‘Memorial Sandra 
Palo y Aitor Elena’

El club cumple este mes de mayo tres años de vida y ya cuenta con 19 equipos repartidos por todas las categorías del fútbol base

¿ El judoka getafense Sergio 
Quintanilla se ha proclamado 
campeón de España en el peso 
de -42 kilos en categoría infan-
til, en la competición disputada 
en el pabellón de la Fuente de 
San Luis de Valencia. 

Quintanilla se impuso en la 
final con un espectacular ippon 
al balear Jaume Cabrer, cabeza 
de serie número 1. Antes de 
llegar a la final el getafense, 
que partía como cabeza de se-
rie número 2 del torneo, quedó 
exento en primera ronda para 
posteriormente imponerse en 
sucesivos combates a los re-
presentantes de Castilla León, 
La Rioja y Valencia, este últi-

mo en la semifinal. Con este 
resultado Sergio Quintanilla, 
dirigido por Joaquín Ruiz y 
que entrena en el Judo Club 
Brunete, uno de los mejores 

clubes del momento a nivel 
nacional y europeo, mejora la 
medalla de bronce que ya con-
siguiera en la pasada edición 
de este campeonato. 

Sergio Quintanilla se proclama 
campeón de España infantil de judo
El joven judoka venció en la categoría de menos de 42 kilos al balear Jaume Cabrer

¿ Getafe acogerá los próximos 
días 13 y 14 de mayo el XIII Tor-
neo Nacional 2017 Bridgestone 
‘Jugando al Atletismo’ en el que 
participarán alumnos y alumnas 
de 40 centros escolares de Pri-
maria procedentes de Andalucía, 
Aragón, Cantabria, Castilla-La 
Mancha, Cataluña, Comunidad 
Valenciana, Extremadura, Is-
las Baleares, La Rioja, Madrid, 
Murcia, Navarra y País Vasco. 
Este encuentro escolar, orga-
nizado por la Real Federación 
Española de Atletismo, pretende 
desarrollar un modelo de compe-
tición alternativo para el fomento 
de la práctica del atletismo en los 
Centros Escolares en su ciclo de 

Educación Primaria. El sábado 
13 de mayo se llevarán a cabo las 
fases clasificatorias y las finales 
en el Pabellón ‘Ignacio Pinedo’ 
de la Universidad Carlos III, con 
las pruebas de carreras de 10x10 
metros, lanzamiento de jabali-
na blanda, triple salto saliendo 
desde parado, lanzamiento de 
balón medicinal y salto lateral de 
obstáculos. También se llevará a 
cabo la prueba Grand Prix con-
sistente en una carrera de relevos 
con diferentes obstáculos y habi-
lidades. El domingo 14 de mayo, 
el Cerro de Los Ángeles acogerá 
la Carrera de la Amistad y una 
muestra por Comunidades Au-
tónomas.

El torneo nacional 
Bridgestone ‘Jugando al 
atletismo’ llega a Getafe

Sergio Quintanilla, segundo por la izquierda
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¿ A sus 46 años, Marta Cha-
cón ya ha conseguido el re-
conocimiento de la profesión 
y se ha confirmado como una 
de las grandes realidades de 
la alta bisutería. Getafeña de 
nacimiento y de arraigo, Mar-
ta creció rodeada de piezas de 
joyería gracias a sus padres 

Luis y Consuelo, que fundaron 
en 1974 la joyería Luyan, lo-
cal que posteriormente pasó a 
denominarse Joch. Pese a ello, 
Marta se formó como modis-
ta y diseñadora en la Escuela 
Superior de Estilismo y Moda 
GOYMAR, dedicándose a ello 
durante 25 años.

Hasta que en 2004, tras el fa-
llecimiento de su padre, decide 
dar un giro a su trayectoria y 
dedicarse en cuerpo y alma al 
diseño de Alta Bisutería. 

Desde su estudio situado en 
la calle San José de Calasanz, 
ha lanzado la marca Marta 
Chacón, hoy por hoy una de 
las más emblemáticas a nivel 
nacional y con una clara vo-
cación internacional introdu-
ciéndose a pasos agigantados 
en el mercado internacional a 
través de pasarelas de diseña-
dores, modistas y sastres de 

Alta Costura. En la actualidad 
trabaja en la marca “Andalucía 
es una Joya”, a través de la que 
diseña colecciones para dise-
ñadores españoles de la talla de 

María Carmen Macías, Pakia-
mor o El Dedal de Micaela. Su 
proyecto más inmediato pasa, 
precisamente, por lanzar una 
colección propia con este sello 
de clara influencia andaluza, 
que define como “urbana, llena 
de coloridos y vanguardista to-
tal”. Su vínculo con Andalucía 
le llevará a estar presente, ade-
más, en la plaza España de Se-
villa (el próximo 24 de junio) y 
en la Plaza de Toros de Marbe-
lla (el 19 de agosto) con una de 
las pasarelas más exclusivas de 

moda y ecuestre: “Cabalgando 
Entre Costuras”. 

De cara al futuro, prepara 
ya el lanzamiento de su futura 
tienda online y no descarta di-

señar alta costura aprovechado 
su formación y su experiencia.

Galardones
Marta Chacón disfruta del re-

conocimiento de modistos, di-
señadores y clientes, pero tam-
bién ha visto premiada su labor 
con varios premios y galardo-
nes muy relevantes. Así, el pa-
sado 10 de mayo fue galardona-
da por el mérito al trabajo con 
la Medalla de Oro del Foro Eu-
ropa 2001, y el próximo día 19 
recibirá en Madrid el galardón 
Estrella de Oro por el Instituto 
para la Excelencia Profesional.

“Estoy muy agradecida por 
los conocimientos que aporta-
ron mis padres, me crié en un 

ambiente familiar donde ellos 
me inculcaron el ser creativa y 
emprendedora. Me siento orgu-
llosa de ser de Getafe y de que 
mi talento sea valorado por el 
gremio de diseñadores de Alta 
Costura”, explica.

En este sentido señala que 
“crear y resaltar la belleza de 
la mujer me engrandece como 
persona y como diseñadora, 
doy el alma en cada diseño” y 
añade: “Me siento libre cada 
vez que desarrollo una colec-
ción o diseño, ya que son piezas 
únicas; reconozco que la edad 
y madurez me permiten ver la 

vida de otra manera y las inspi-
raciones sobre mis diseños son 
mucho más completas”.

“El que mis padres hayan sido 
empresarios por varias décadas 
en Getafe me permitió continuar 
mis caminos como emprende-
dora. En el presente donde voy, 
donde abro caminos, llevo a mi 
Getafe por dentro, sé que aquí 
existen muchos talentos que 
hasta el momento no han sido 
reconocidos”, concluye.

Marta Chacón Joyeria
San Jose de Calasanz, 28.
91-6960453 ó 650007750. 

marta@andaluciaesunajoya.es

Alta bisutería ‘made in’ Getafe

Marta Chacón se ha 
convertido en uno de 
los grandes talentos de 
la alta bisutería a nivel 
nacional y prepara su 
expansión internacional

Marta ha sido 
galardonada con la 
Medalla de Oro del 
Foro Europa 2001 
y la Estrella de Oro 
del IEP
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Concierto “Vibra-Tó”
Género: Música
Concierto didáctico + Pro-
yección del documental 
“Desinstrumentados”. Un 
dúo de dos músicopedago-
gos multiinstrumentistas 
(Joaquín Sánchez y Miguel 
Guinea) que interpretan 
composiciones propias y 
músicas del folclore univer-
sal con instrumentos insó-
litos, no convencionales y 
fabricados con materiales 
de desecho.
Domingo 14 de mayo, 18:30 Horas
Precio: 20 euros

Teatro Federico García Lorca

Fuenteovejuna
Género: Danza
Inspirado en la obra homónima 
de Lópe de Vega.  Fuenteoveju-
na es la versión que de la obra 
teatral homónima de Lope de 
Vega realizó Antonio Gades. 
El núcleo de la historia gira en 
torno a la lucha solidaria de un 
pueblo contra la tiranía de un 
cacique, símbolo del despotis-
mo y de los privilegios inamovi-
bles de las clases dominantes..
Domingo 14 de mayo, 18:30 Horas
Precio: 20 euros

Teatro Federico García Lorca

“La Reina de las Nieves. El 
Musical”
Género: Teatro Musical
Basado en el cuento clásico de 
Hans Christian Andersen, llega 
a Getafe el musical “La reina 
de las Nieves”, un espectáculo 
familiar para todos los públicos. 
Vive una aventura en la nieve, 
baila y canta mientras cae nie-
ve de verdad, conoce a la Reina 
de las Nieves y su congelado 
reino. 
Sábado 22 de mayo,  17:00 horas
Precios: 12€

Teatro Federico García Lorca

“Taxi”
Género: Comedia
Josema Yuste, Sergio Fernán-
dez “El Monaguillo” y Santiago 
Urrialde protagonizan esta co-
media de enredo con 30 años 
de éxito en todo el mundo.
Domingo  21 de mayo,  19:00 horas
Precio: 18€

Teatro Federico García Lorca

¿  Francisca Aguirre nació en 
Alicante en octubre de 1930.   
Su poesía ha sido traducida al 
inglés, italiano, portugués y 
valenciano. Presentó en Getafe 
durante la edición del festival 
“De poesía por Getafe” su poe-
mario Ítaca, que ya fuera pre-
mio Leopoldo María Panero en 
1971.

La escritora, galardonada con 
casi una decena de premios lite-
rarios, entre ellos el Premio Na-
cional de Poesía en el año 2011 
ha hablado con Getafe Actuali-
dad en exclusiva para  nuestros 
lectores.

Te has dedicado toda la vida 
a escribir, ¿qué papel tiene la 
poesía en la vida?

Vivir siempre es un reto, en este 
sentido, la poesía me ha ayuda-
do a dar respuestas. El hecho de 
tener que escribir lo que pensa-
ba,  de dejar constancia de lo 
que pensaba, me ha ayudado a 
clarificar, a intentar entender lo 
que no entendía.  

La poesía cumple un papel muy 
parecido al que cumple la mú-
sica, es una manera de poner 
sobre el papel ideas, inquietu-
des, aquello que no tenemos 
demasiado claro. A veces las 
emociones, eso que vive dentro 
de nosotros, tanto con respecto 
al arte como a la vida, necesita 
encontrar en el papel un cami-
no, para poder preguntar, para 
poder seguir preguntándose a 
uno mismo ciertas cosas.  

¿Puedes decir algo sobre la 
génesis de la poesía? ¿Qué es 
lo que acude primero?

En el principio lo único que 
tenemos son dudas. La poesía 
viene para tratar de ayudarnos 

a resolver esas dudas. A veces, 
es la nostalgia de un tiempo, 
también el desconocimiento de 
muchos de nuestros actos que 
no acabamos de entender. Y 
mediante este volver y volver, 
insistiendo sobre eso que nos 
está pidiendo una explicación, 
llego al papel. Y un buen día, 
de pronto nos levantamos una 
mañana y algo se ha movido en 
nosotros y nos exige que empe-
cemos a escribir. Acude una de-
sazón, una especie de tristeza. 
Algo que empieza a tirar de mí, 
del pasado, recupero un tiempo 
inicial e intento mirar la vida 
desde aquel tiempo. 

Pensar en ti, es también pen-
sar en tu profundo amor por 
la lectura. En las últimas se-
manas el Gobierno ha comu-
nicado que a partir de este 
curso, desaparece la asigna-
tura de Literatura Universal 
de Bachillerato. ¿A dónde nos 
dirige esta decisión?

A un desastre, una verdade-
ra catástrofe. Nos lleva a una 
sociedad analfabeta. Apartar 
a los jóvenes de la historia de 
la literatura es convertirlos en  
minusválidos. La literatura nos 
ha enseñado a entender y soñar 
el mundo, nos ha enseñado a 
llorar y a reír en este mundo. 
Despojarlos de esa posibilidad 
es un verdadero atentado contra 
el futuro. 
  
A menudo, al hablar de Fran-
cisca Aguirre se habla de 
Luis Rosales, Gerardo Diego, 
Antonio Buero Vallejo, Julio 
Cortázar, Miguel Hernández, 
Delibes, Juan Rulfo,… ¿ Hay 
también referentes y compa-
ñeras mujeres?

Muchas, he tenido  y tengo un 
inmenso grupo de compañeras 
de viaje: desde Teresa de Cepe-
da, hasta Rosa Chacel,  de Mer-
cé Rodoreda a Olga Orozco, de 
Violeta Parra a Rosalía de Cas-
tro. La lista sería tan intermina-
ble como la de las voces mas-
culinas que me han ayudado a 
entender la vida y la poesía.   

A día de hoy solo 6 mujeres 
han sido galardonadas con el 
Premio Nacional de Poesía, 
la Colección Genialogías, en 
la que se publica tu poemario 
Ítaca, nace con el objetivo de 
transformar el canon literario 
de nuestro país, en el que es-
casea la presencia de mujeres 
poetas; algunas de ellas, voces 
esenciales de la poesía españo-
la del siglo XX y XXI, ¿Qué te 
motiva para figurar entre sus 
autoras?

 
Creo que la incorporación de 
las mujeres, no sé si al canon, 
palabra algo dudosa, pero sí a la 
visibilidad, ha de ayudar no solo 
a que esas ausencias femeninas 
sean recuperadas. Voces como 
las de Angelina Gatell, Julia Uce-
da, María Victoria Atencia, Juana 
Castro, Josefina Pla, Josefina de 

la Torre, Concha Méndez, María, 
Teresa León, y tantas otras, son 
esenciales para componer un es-
pacio distinto que ayude a enten-
der la poesía española del siglo 
XX, pero no solo para las muje-
res, sino también para aquellos 
poetas que quedaron, igualmen-
te, fuera de esa extraña palabra, 

“canon”: poetas como Carlos 
Edmundo de Ory, Juan Eduar-
do Cirlot, Rafael Pérez Estrada, 
Vicente Núñez, Antonio Pereira,  
Justo Alejo, otra rostro de la poe-
sía que debe salir del desprecio 
por su singularidad. 

A tus 87 años sigues en activo, 
tu poesía se mueve testigo del 
mundo y como reflexión de un 
marcado carácter existencial 
¿Te gustaría dejar algún men-
saje para el futuro?

Me gustaría pensar que la vida 
pueda ser algo más generosa con 
los que siempre han resultado 
muy perjudicados. Y me gustaría 
que en la enseñanza, la docencia,  
se tuviera esto en cuenta, que se 
entendiera que la educación en la 
poesía, la música, la pintura, el 
arte en general, es la única ma-
nera de darles a los  niños, a los 
jóvenes, instrumentos para tener 
una vida digna.  

“Apartar a los jóvenes de la literatura 
es convertirlos en minusválidos”

El festival “De poesía por Getafe”, celebrado el pasado mes de abril, contó con la presencia de Paca Aguirre

“La literatura nos ha 
enseñado a entender 
y soñar el mundo, a 
llorar y reír en este 
mundo”

“ Me gustaría pensar 
que la vida pueda ser 
algo más generosa 
con los que siempre 
han resultado muy 
perjudicados”

Agenda




