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Plaza Mayor ¿por qué no?
¿ La idea de crear una gran 
Plaza Mayor en la zona Centro 
de la localidad no es nueva. En 
1986 empezó a cobrar forma el 
proyecto, que tuvo su refrendo 
definitivo con el Gobierno de 
Juan Soler. La iniciativa con-
templa cerca de 200 viviendas, 
42 locales comerciales, 400 
plazas de aparcamiento y más 
de 4.500 metros cuadrados 
de espacios públicos.  Pese a 
contar con la aprobación de la 
Junta de Gobierno del Ayunta-
miento en 2014 y con el visto 
bueno de la Comunidad de Ma-
drid, el Ejecutivo de Sara Her-
nández lo mantiene paralizado 
desde hace un año y medio, sin 
que por el momento tenga vi-
sos de desbloquear un proyecto 
que se antoja necesario.

Página 3

El Gobierno municipal (PSOE e IUCM-LV) mantiene paralizado un proyecto urbanístico que podría suponer 
una inversión superior a los 60 millones de euros y un cambio en la fisonomía de la zona Centro

Infografía de la memoria en la que se recogen los detalles del proyecto de creación de este singular espacio



2 Número 05  Junio 2017

Editorial

¿ Que el proceso de prima-
rias en el PSOE ha dejado 
secuelas es más que eviden-

te, por más 
que las 
fuerzas vi-
vas socia-
listas inten-
ten ponerse 
constante-
mente el 
disfraz de 
la unidad 
post apo-
cal ípt ica. 
El número 
de caídos 

en combate, entiéndase la 
metáfora, es de proporciones 
bíblicas después de la vic-
toria contra natura de Pedro 
Sánchez. En ese panorama de 
vencedores y vencidos, los 
‘susanistas’ no encuentran 
piedra bajo la que esconder-

se, pero tampoco son ajenos 
los que traicionaron en su día 
la confianza del ahora reele-
gido comandante de las hues-
tes socialistas, entre las que 
se encuentra Sara Hernández. 

Avalada en su día por Sán-
chez para ‘liderar’ al PSOE-
M tras la caída en desgracia 
de Tomás Gómez, la alcalde-
sa de Getafe no dudó en darle 
la espalda en favor de Patxi 
López, aun a sabiendas de 
que apostaba a caballo per-
dedor. La tibieza pocas ve-
ces tiene visos de victoria, y 
como consecuencia de ello ya 
se prepara en Ferraz su salida 
del PSOE-M y la llegada de 
otro secretario general que, al 
menos de momento, prometa 
fidelidad al líder. Roma no 
paga traidores, y Hernández 
colecciona traiciones y pasos 
en falso.

¿ La labor de la prensa en ge-
neral, y de la prensa local en 
particular, es siempre menos 
agradecida de lo que debiera. 

Hace no mucho, una denun-
cia recogida por la Asociación 
de la Prensa de Madrid ponía 
el foco en las presiones que 
los profesionales del 
periodismo reciben 
constantemente de 
los poderes políticos 
y de aquellas forma-
ciones que conside-
ran parte del juego 
las llamadas amena-
zantes o las ‘adver-
tencias’ veladas a los 
periodistas. 

La labor en el 
plano municipal no 
es ni mucho menos 
ajena a este tipo de 
prácticas, más bien 
al contrario, la cer-
canía física y per-
sonal del comuni-
cador con el emisor 
del mensaje hace 
que muchas veces 
la simple función de 
trasladar la informa-
ción se tiña de auto-
censura, cuando esa censura 
no viene directa o indirecta-
mente impuesta desde los que 
se creen en posesión del poder 
de ejercerla.

La presión es, por tanto, una 
pata más de este juego del pe-
riodismo local, y como tal hay 
que saber convivir con ella y 

gestionarla de la mejor forma 
posible. Porque no desapare-
cerá nunca, ni se difuminará, 
siempre que los medios de co-
municación nos dediquemos a 
informar de aquello que acon-
tece y de aquello que muchos 
no quieren que sea contado. 

Esa es precisamente la esencia 
de la prensa local, o al menos 
esa debería ser. Y por ello, las 
coacciones o las presiones son 
inherentes al ejercicio del pe-
riodismo, por mucho que nos 
disguste. Y nos disgusta.

Informar resulta en ocasio-
nes molesto para aquel que es 

objeto, sujeto o protagonista 
de esa información, eviden-
temente cuando las mismas 
no se basan en cantar sus loas 
sino en poner negro sobre 
blanco sus tropelías. Lo que 
carece de toda lógica en este 
tipo de situaciones es, lejos 

de asumir la crítica, 
intentar silenciar el 
ruido mediático me-
diante el arcaico ejer-
cicio del secuestro de 
publicaciones. Reti-
rar ejemplares de es-
pacios públicos no es 
solo un delito tipifi-
cado, es también una 
muestra del talante 
antidemocrático de 
aquellos que lo ejer-
cen cuando las infor-
maciones les retratan. 
Y es, indirectamente, 
un refuerzo a la labor 
de aquellos medios 
que tienen por finali-
dad fiscalizar la labor 
de aquellos que han 
gestionado o gestio-
nan el dinero público.

Porque es lógico 
pensar que ciertas in-

formaciones molestan, pero no 
es más que una consecuencia 
directa de una gestión incorrec-
ta. Y los ciudadanos merecen 
saber qué ha ocurrido en esta 
ciudad y qué puede seguir ocu-
rriendo si determinadas perso-
nas se mantienen al frente de 
determinados partidos.

Sara Hernández hace bandera 
del estacazo
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¿ Más de 60 millones de euros 
de inversión, ingresos directos 
municipales por licencias supe-
riores a los 2 millones de euros, 
191 viviendas, 42 locales comer-
ciales, 406 plazas de aparcamien-
to, 4.585 m2 de nuevos espacios 
públicos…

Getafe es el único de los gran-
des municipios de la Comunidad 
de Madrid que no cuenta con un 
entorno acotado en el centro de la 
ciudad que dinamice la misma y 
sea fuente de la vida social y eco-
nómica del municipio.

Ya el PGOU de 1986 contem-
plaba la intervención en este ám-
bito, C-13 “Hospital”,  pero es 
casi 20 años después , en el año 
2004 con la aprobación definitiva 
del PGOU vigente en la actuali-
dad, donde se recoge la interven-
ción de dicho ámbito dentro de la 
Zona de Ordenanza 1, “Centro 
Antiguo”, APR-14 “Hospitalillo” 
y posteriormente POS-03 “Hos-
pitalillo”, como una necesidad 
estratégica de la vertebración del 
casco urbano y de regeneración 
del mismo.

Todavía se tarda 10 años más 
en presentar un Plan Especial de 
Intervención en el ‘Ámbito de “El 
Hospitalillo”. Este se produce en 
septiembre 2014 bajo el Gobier-
no del popular Juan Soler. Por fin 
parecía que este proyecto de gran 
envergadura y necesario para el 
municipio se ponía en marcha.

El 18 de noviembre de 2014, 

la Junta de Gobierno aprueba 
inicialmente el “Plan Especial de 
Intervención en el ámbito de la 
manzana del Hospitalillo”. Du-
rante casi dos años se recaban los 
informes pertinentes de la Comu-
nidad de Madrid y desde hace 
año y medio se encuentra parado 
en los cajones del Gobierno so-
cialista de Sara Hernández, a la 
espera de su aprobación definiti-
va. ¿Por qué?

A esta pregunta podemos en-
contrar algunas respuestas que 
apuntamos. La primera de ellas 
sería que el Gobierno de Sara 
Hernández estuviera en contra de 
esta iniciativa beneficiosa para el 
municipio. La segunda sería que 
Sara Hernández estuviera a favor 

de la misma pero que, al no tener 
mayoría en el Pleno del Ayunta-
miento, fuera el Partido Popular 
el que estuviera en contra de su 
propia iniciativa y ésta no se pu-
diera aprobar. O una tercera: que 
ninguno de los partidos políticos 
con representación municipal 
tenga ganas de impulsar uno de 
los proyectos futuros más rele-
vantes para la ciudad.

Iniciativa pública
Este proyecto forma parte de una 
actuación de iniciativa pública de 
mayor entidad y alcance urba-
no, como es la remodelación del 
eje formado por la calle Madrid, 
tradicionalmente el eje cultural y 
comercial de Getafe. En este con-

texto, se pretende la creación de 
un espacio público en el interior 
de la manzana de El Hospitalillo, 
abriéndolo a las calles que la deli-
mitan y a la Plaza de la Constitu-
ción, en la que se ubica el edificio 
del Ayuntamiento.

La finalidad de este Plan Es-
pecial de Intervención para el 
ámbito de la manzana de “El 
Hospitalillo” es, por tanto, 
definir la identidad de la futu-
ra Plaza Mayor como espacio 
simbólico, foco de centralidad 
y referencia de la modernidad 
de la ciudad, potenciando la 
mezcla de usos y consiguiendo 
al tiempo un equilibrio entre 
actividades de comercio, ocio, 
cultura y la actividad residen-

cial. El ámbito del Plan Es-
pecial se corresponde con la 
manzana en la que se ubica El 
Hospitalillo de San José, que se 
localiza en el centro del núcleo 
urbano de Getafe, junto a la 
Plaza de la Constitución donde 
se localiza el edificio del Ayun-
tamiento.

Es una de las manzanas de 
mayores dimensiones de Ge-
tafe, con una superficie apro-
ximada de 18.525 m2. Está 
delimitada al Oeste por la calle 
Madrid, elemento vertebrador 
y principal eje comercial y cul-
tural de Getafe, al menos entre 
dicha plaza y la Plaza del Ge-
neral Palacio, tramo en el que 
es de carácter peatonal; al Nor-
te por la calle Hospital de San 
José, que conecta el Paseo de la 
Estación con la Plaza del Lava-
dero y un poco más al Este con 
la Avenida de Juan de la Cierva. 

La calle Jardines delimita 
el ámbito por el Sur, y su pro-
longación, la calle Arboleda, 
confluye con la calle Hospi-
tal de San José en dicha Plaza 
del Lavadero. Finalmente, la 
manzana queda delimitada por 
el Este por la calle de la Mag-
dalena. 

Dada la singularidad de esta 
intervención, no estaría mal 
que se buscara el consenso y la 
unidad para buscar puntos de 
acuerdo, en este tema y en otros 
muy importantes para Getafe.

El Gobierno local mantiene en un cajón un proyecto que 
contempla más de 60 millones de inversión privada
El proyecto de la Plaza Mayor de Getafe tiene luz verde para ser una realidad pero permanece parado por el Gobierno de Sara Hernández
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¿ El paro bajó en Getafe durante el pasado mes de mayo 
en 378 personas, lo que supone un descenso del 3,23% 
con respecto a la tasa registrada en abril. Así, los muni-
cipios de Fuenlabrada, Leganés y Móstoles han experi-
mentado el mayor descenso entre los grandes municipios 
del sur de la región. Móstoles ha experimentado un des-
censo de 524 parados, lo que supone un 3,49% menos, 
mientras que Leganés cuenta con 474 desempleados me-
nos (-3,60%) y Fuenlabrada con 446 (-2,87%). Alcorcón 
registró un descenso del paro de 203 personas (-1,91%).

¿ Quince jóvenes del Sindicato Español Universitario, 
asociado a La Falange, irrumpieron en el Aula Magna de 
la Universidad Carlos III, donde se estaban celebrando 
unas jornadas sobre ‘La represión penal en la sátira políti-
ca’ en el momento en el que intervenían los integrantes de 
la compañía ‘Títeres desde Abajo’, que fueron absueltos 
por enaltecimiento del terrorismo durante una representa-
ción en la que se mostró un cartel con el lema ‘Gora Alka 
ETA‘. Tras varios minutos de tensión, fueron desalojados 
por vigilantes de seguridad.

¿ El exportavoz socialista en el Ayuntamiento de Ma-
drid, Antonio Miguel Carmona, acompañado por el exal-
calde de Getafe, Pedro Castro, visitó durante el primer fin 
de semana de fiestas la caseta del PSOE instalada en el 
recinto ferial para mantener un cordial encuentro con los 
militantes y simpatizantes allí reunidos. Carmona y Cas-
tro defendieron durante el proceso de Primarias la candi-
datura de Susana Díaz, en oposición a la actual alcaldesa 
de Getafe y secretaria general del PSOE local y regional, 
que se decantó por Patxi López.

Baja el paro en 378 personas 
durante el mes de mayo

Un grupo de falangistas revienta un 
acto de los titiriteros del ‘Gora Alka ETA’

Antonio Miguel Carmona y Pedro 
Castro visitaron la caseta del PSOE 

En corto

¿ El pasado 2 de junio arran-
caban oficialmente las Fiestas 
Patronales de Getafe, una cita 
siempre esperada por los ve-
cinos y vecinas de la ciudad 
y que, a tenor de las primeras 
conclusiones, ha dejado indi-
ferente a la mayor parte de los 
getafenses debido, en parte, a 
la baja calidad de la programa-
ción.

Desde la delegación de Cul-
tura se ha intentado diseñar, 
como es habitual, un programa 
de actividades pensado para 
toda la familia, buscando con 
ello satisfacer a la mayor parte 
de los vecinos. Sin embargo, 
pese a contar con un conside-
rable presupuesto superior a 
los 500.000 euros (de los que 
cerca de la mitad se ha desti-
nado al programa musical) el 
balance del primer fin de sema-
na de festejos no ha resultado 
del todo positivo. De hecho, 

el recinto ferial ha registrado 
una presencia de público sensi-
blemente inferior a otros años, 
tanto en las casetas instaladas 
en el mismo como en las actua-

ciones musicales. El perfil bajo 
de los artistas contratados para 
esta edición de las Fiestas (con 
Chenoa como ‘cabeza’ de car-
tel y Georgie Dann como gran 

atractivo) ha resultado deter-
minante en este considerable 
descenso de público en los 
festejos. Con ello, únicamente 
las barras nocturnas habilitadas 

en las noches del fin de sema-
na en el entorno de las plazas 
Obispo Felipe Scio y Canto 
Redondo han repetido el éxito 
de otros años.

El programa religioso sí ha 
gozado de la aceptación habi-
tual de los fieles, que acom-
pañaron en una cifra cercana 
a los 40.000 a la tradicional 
Bajada de la Virgen celebrada 
el pasado 25 de mayo.

El pregón, a cargo de dos 
chicas representantes de la 
Comisión de Infancia y Ado-
lescencia, sirvió como pisto-
letazo de salida de un primer 
fin de semana que tuvo como 
principales atractivos las ac-
tuaciones de La Fuga, El Lan-
gui y Los Chichos, así como 
la segunda edición de los au-
tos locos. Para el segundo fin 
de semana quedan los fuegos 
artificiales y el concierto de la 
popular Chenoa.

Pobre participación en unas fiestas patronales 
marcadas por la baja calidad del programa
Los vecinos han mostrado su disconformidad con las actuaciones musicales y el recinto ferial ha registrado menos público que otros años
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¿El Gobierno de Sara Hernán-
dez prepara el relevo del actual 
jefe de la Policía Local, Alfonso 
Serrano, cuyo sustituto podría 
ser oficial en los próximos días.

El Ayuntamiento convocó el 
procedimiento de concurso-opo-
sición (promoción interna) para 
cubrir una nueva plaza de oficial 
de la Policía Local, cuyo plazo 
de presentación de solicitudes 
concluía el pasado 24 de mayo.

La intención del Ejecutivo es 
cubrir esta nueva plaza de oficial 
para, posteriormente, designar a 

un nuevo jefe de Policía Local 
que sustituya en el cargo a Al-
fonso Serrano, quien ha perdido 
la confianza de la alcaldesa y 
del edil de Seguridad, Hermi-
nio Vico. Así, y con los plazos 
para presentarse al concurso aún 
abiertos, en el entorno de la Po-
licía Local de Getafe ya se bara-
jaba con nombre y apellidos el 
candidato a ser designado como 
sustituto de Serrano al frente del 
Cuerpo.

Serrano es jefe de la Policía 
Local desde octubre de 2014.

Sara Hernández prepara la 
sucesión del actual jefe de 
la Policía Local

¿ El PP de Getafe ha evidencia-
do sus sospechas de un posible 
pelotazo urbanístico por parte 
del PSOE con la posible demo-
lición de la plaza de toros, que 
permanece cerrada a cal y canto 
desde hace un año por deficien-
cias estructurales.

Según recogen los populares 
en un comunicado, “la socialis-
ta Sara Hernández quiere dar un 
pelotazo urbanístico con la po-
sible demolición de la plaza de 
toros”, y sospechan que el Go-
bierno local de PSOE e IUCM-
LV “utilice sus presupuestos 

participativos como excusa para 
imponer el derribo de la insta-

lación y usar luego ese espacio 
para negocios especulativos”.

El PP teme un posible “pelotazo 
urbanístico” con la plaza de toros

CGT denuncia que 
Airbus despedirá 
a 84 trabajadores 
más a partir del 30 
de junio

La mitad de 
los alumnos de 
los cursos de 
aeronáutica ya 
tiene empleo

¿ El sindicato CGT ha denun-
ciado la intención de Airbus de 
despedir a 84 personas más en 
la planta de Getafe, algo que 
les fue anunciado a principios 
de mayo y que supondrá la no 
renovación de contratos que 
vayan finalizando el próximo 
30 de junio. Además, CGT ha 
criticado la apertura de expe-
dientes disciplinarios por falta 
muy grave a 7 representantes 
sindicales por la “celebración 
de una asamblea general re-
tribuida donde informamos 
de los 38 primeros despidos, 
nuestra oposición radical a los 
mismos y la puesta en marcha 
de bolsas de empleo”, apunta 
el sindicato. “Este expediente, 
que se puede saldar incluso 
con el despido de nuestros 7 
compañeros, solo pretende 
distraer de lo verdaderamente 
importante: el flagrante atenta-
do contra el empleo que direc-
ción y sindicatos cómplices es-
tán llevando a cabo”, señala.

¿ Cerca del 50% de los 
alumnos que han terminado 
las prácticas de los cursos de 
Fabricación de Elementos 
Aeroespaciales, ofrecidos 
por la Agencia Local de Em-
pleo y Formación del Ayun-
tamiento de Getafe (ALEF), 
ya están trabajando. La 
ALEF ha realizado un segui-
miento de inserción laboral 
del alumnado, y el resultado 
obtenido es que 20 de los 42 
participantes que han con-
cluido las prácticas han con-
seguido ya un empleo.   
De los 20 participantes que 
han encontrado un em-
pleo,13 han logrado un con-
trato de trabajo en las em-
presas donde han realizado 
las prácticas obligatorias 
de su certificado de profe-
sionalidad. El resto se en-
cuentra trabajando en otras 
empresas industriales y de 
servicios relacionadas con 
este sector.  

¿ La zona del Cerro de los Án-
geles ha pasado de convertirse 
en un lugar de visita obligada 
para familias que deseen dis-
frutar del entorno y de la na-
turaleza a ser hoy por hoy un 
escenario a evitar en determi-
nados momentos del día.

Las familias que frecuentan 
esta zona de esparcimiento 
han denunciado la ausencia de 
determinación por parte de la 
alcaldesa de Getafe, Sara Her-
nández, a la hora de atajar una 
situación molesta para muchos, 
como es el considerable au-
mento de las prácticas sexuales 
a plena luz del día en el Cerro 
de los Ángeles.

De hecho, este paraje geta-
fense aparece destacado en casi 
todas las guías de ‘cruising’ 
(actividad sexual en lugares pú-
blicos atribuida principalmente 
a varones homosexuales) o del 
denominado ‘dogging’ (sexo 
con desconocidos entre hete-

rosexuales). Los aficionados a 
este tipo de prácticas frecuen-
tan el Cerro durante todo el 
día y, en muchas ocasiones, las 
realizan ante la mirada de cual-
quier vecino que pasee por la 
zona.

La falta de vigilancia y la per-
misividad del Gobierno local 

han convertido este entorno en 
un lugar propicio para la proli-
feración de estas prácticas, lo 
que ha generado un sentimiento 
de malestar en muchos vecinos 
que exigen medidas contunden-
tes para erradicarlas y recuperar 
el Cerro de los Ángeles para el 
uso y disfrute de las familias.

Quejas por el aumento de prácticas 
sexuales en lugares públicos
Zonas como el Cerro de los Ángeles se han convertido en espacios donde los 
aficionados al ‘dogging’ o el ‘cruising’ campan a sus anchas a plena luz del día
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¿ El Grupo Municipal de Ciu-
dadanos en el Ayuntamiento 
de Getafe continúa trabajando 
e impulsando propuestas úti-
les para todos los vecinos y 
vecinas. El objetivo es alcan-
zar una ciudad en la que todos 
tengamos igualdad de opor-
tunidades a pesar de nuestras 
diferencias.  

Para ello, la formación ha 
impulsado diferentes propues-
tas a lo largo de estos dos años. 
Desde iniciativas en defensa 
de los derechos LGTBI+, que 
ayuden a terminar definitiva-
mente con cualquier tipo de 
agresión por motivos de orien-
tación afectivo-sexual, hasta 
la promoción de medidas que 
faciliten el día a día de las per-
sonas celiacas y las familias 
monoparentales.

Desde Cs Getafe también 
quieren velar por la mejora de 
la atención de los problemas 
mentales infantojuveniles, me-
dida que fue aprobada en el 
pleno de mayo. Para el último 
pleno, la formación ha aposta-

do por mejorar la accesibilidad 
y la inclusión en la sociedad 
de las personas con diversidad 
funcional.

La portavoz del Grupo Mu-
nicipal de Ciudadanos, Mónica 
Cobo, ha mantenido que “no 
dejaremos de trabajar por un 
municipio en el que todos los 

vecinos y vecinas se sientan 
cómodos e integrados en la so-
ciedad”.

Del mismo modo, Cobo ha 
asegurado que “vamos a traba-
jar para alcanzar acuerdos que 
beneficien a todos, eliminando 
barreras sociales y priorizando 
la igualdad y el respeto”.

Ciudadanos impulsa propuestas 
para todos los colectivos
Desde la formación se sigue trabajando para alcanzar una sociedad justa en 
la que todos los vecinos disfruten de igualdad de oportunidades

¿ El Servicio de Cirugía 
Plástica y la Dirección de 
Enfermería del Hospital 
Universitario de Getafe han 
implantado la técnica de mi-
cropigmentación de areola y 
pezón en mujeres a las que se 
les ha reconstruido la mama 
tras un proceso oncológico, 
con el objetivo de recuperar 
la imagen corporal y mejorar 
la calidad de vida.

Esta técnica se basa en la 
introducida en España por 
el tatuador Álvaro Quesada 
y por el doctor Lorenzo Ra-
badán, del Hospital de To-
rrejón. Ambos dieron forma 
a un proyecto que está cam-
biando la vida a muchas mu-
jeres: el tatuaje terapéutico 
para pacientes de cáncer de 
mama que consiste, básica-
mente, en un tatuaje aplica-
do en la reconstrucción del 
complejo areola-pezón.

Cada vez son más los cen-
tros hospitalarios que se ad-
hieren a esta tendencia, entre 
ellos el Hospital de Getafe, 
que ha sumado ahora a su 
cartera de servicios la micro-
pigmentación de areola y pe-
zón que, a diferencia de los 

tatuajes habituales, se realiza 
en la piel a menor profundi-
dad y usando una pomada 
anestésica. Se emplean to-
nos marrones y rojizos que 
imitan el color de las areolas 
para buscar un resultado ar-
mónico con la piel de la pa-
ciente.

Tal y como señala el centro 
en un comunicado “para la 
mayoría de las mujeres con 
cáncer de mama, la recons-
trucción mejora la imagen, 
lo que facilita una mayor es-
tabilidad emocional, permi-
te enfrentarse de una forma 
más positiva a la enfermedad 
y llevar una vida social y se-
xual más activa”.

El Servicio de Cirugía 
Plástica del Hospital realiza 
todos los tipos de procedi-
mientos existentes actual-
mente para la reconstrucción 
mamaria (inmediata y diferi-
da; con tejidos propios, con 
implantes y mixta), tras la 
que se realiza la micropig-
mentación de areola y pezón.

Desde la implantación de 
la técnica se han realizado 20 
procedimientos y se espera 
alcanzar los 80 este año.

El Hospital suma el tatuaje a 
la reconstrucción mamaria

¿ Los empresarios de Geta-
fe vuelven a la acción para 
exigir al Gobierno local que 
dé marcha atrás en lo que 
consideran un injustificado 
incremento en el tramo del 
IBI que aprobó el Ejecutivo 
para el presente año 2017, 
y que supone un tremendo 
lastre para muchos negocios 
radicados en la localidad.

El pasado mes de di-
ciembre, el Gobierno local 
(PSOE e IUCM-LV) saca-
ba adelante el borrador de 
Ordenanzas Fiscales para 
el presente ejercicio con 
el voto favorable de Aho-
ra Getafe y la oposición de 
PP, Ciudadanos y la edil no 
adscrita. De esta forma, Sara 
Hernández lograba aprobar 
sus primeras ordenanzas de 
la legislatura, después del 
fiasco que se saldó con la no 
aprobación de las ordenan-

zas para 2016. Sin embar-
go, en el presente ejercicio 
el Gobierno municipal sí 
ha podido llevar a cabo su 
proyecto, que contempla-
ba la recuperación del tipo 
diferenciado del IBI para 
grandes empresas y hoteles 
del municipio, algo que ha 
supuesto un serio contra-
tiempo para los mismos y 
una amenaza tanto a su esta-
bilidad económica como al 
empleo que generan.

Por ello, los empresarios 
iniciaron a finales de mayo 
las reuniones para, entre 
otros temas, exigir una reu-
nión con el concejal de Ha-
cienda de cara a evaluar una 
posible rebaja en el IBI que 
les ayude a aliviar la carga 
fiscal que soportan para, con 
ello, poder seguir generando 
actividad económica y labo-
ral en la ciudad.

Empresarios y hoteleros 
exigen una rebaja del IBI

¿ Las dos macro áreas infanti-
les que comenzarán a funcionar 
próximamente en los barrios de 
Los Molinos y Cerro Buenavista 
empiezan a ser una realidad, des-
pués de que el Ayuntamiento de 
la localidad haya anunciado el 
comienzo de las obras de cons-
trucción de ambas instalaciones, 
muy esperadas por los vecinos 
de estas zonas de la ciudad.

Estas zonas de juegos para ni-
ños y niñas cuentan con temáti-
cas específicas, y girará en torno 
a ‘El Quijote’ en Los Molinos 
y a los ‘Cuentos infantiles’ en 
Buenavista. La macro área de 
Los Molinos se está instalando, 
según el acuerdo y la propues-
ta recibida por la Asamblea de 
Barrio de Los Molinos, en la 
zona más alejada de las pistas 

y del colegio, mientras que en 
Buenavista se ubica en la calle 
Ignacio Sánchez Coy. Estas 
áreas ocupan una superficie 
de aproximadamente 750 m2 
cada una. Ambas contarán con 
elementos multijuego, que se 

complementarán con otros 
elementos como redes, colum-
pios, cestas, toboganes, labe-
rintos, puentes, rocódromo, 
escalera, etc. La accesibilidad 
será, a su vez, una de las ca-
racterísticas destacables.

Las macroáreas infantiles de 
Molinos y Buenavista toman forma
Las obras para la construcción de ambas dotaciones ya han comenzado. 
Costarán cerca de 400.000 euros y tendrán una temática definida

Mónica Cobo, portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Getafe
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¿ Los futuros vecinos de las 
dos promociones de viviendas 
de protección pública de precio 
limitado (VPPL) que la Empre-
sa Municipal del Suelo y la Vi-
vienda de Getafe planea levan-
tar en El Rosón se han cansado 
de esperar.

La previsión, según se encar-
gó de detallar el Ayuntamiento 
de la localidad, era comenzar 
a construir estas viviendas en 
las parcelas 1.4 (60 viviendas) 
y 1.7 (87 viviendas) el pasado 
otoño. El sorteo de los pisos se 
realizó en marzo de 2015, toda-
vía con Juan Soler en el Gobier-
no local, entre las más de 300 
solicitudes que se presentaron 
para poder acceder a una de es-
tas viviendas de 2, 3 y 4 dormi-
torios y con piscina en la azotea.

Dos años después, poco o nada 
se sabe de estas promociones, y 
sus ‘afortunados’ adjudicatarios 
han comenzado a desesperarse 
ante la demora en el inicio de las 
obras y, sobre todo, ante la falta 
de información por parte de los 
responsables del Gobierno local.

Así, han decidido hacer pú-
blico su “descontento y preocu-
pación” sobre la gestión de los 
trámites llevados a cabo por la 
EMSV, a la que achacan “falta 
de información y de formalidad” 
a la hora de informarles sobre el 
estado actual y real de la promo-
ción. Por ello, han decidido orga-

nizarse e iniciar las movilizacio-
nes para exigir un “comunicado 
oficial y con documentación que 
demuestre el estado de la gestión 
actual de las parcelas”, así como 
una confirmación por parte del 
Ayuntamiento en relación a los 
“plazos para los siguientes pasos 
a realizar” y sobre “el comienzo 
y fin de la construcción y entrega 
de las viviendas”.  

Además, exigen una expli-
cacion sobre lo ocurrido con la 
licitación de obras de la parcela 
1.4 y las causas de que se tenga 

que repetir el concurso, una in-
formación publicada en exclu-
siva por Getafe Actualidad tras 
detectarse irregularidades en el 
concurso.

La EMSV mantuvo una reu-
nión con los afectados el pasado 
17 de mayo y se comprometió 
con ellos a informarles de la si-
tuación de sus viviendas en un 
plazo de tres semanas, si bien 
ese plazo ha concluido y, al cie-
rre de esta edición, los futuros 
vecinos siguen sin tener noticias 
de sus casas.

Los futuros vecinos de El 
Rosón se cansan de esperar
Denuncian opacidad por parte del Ayuntamiento a la hora de informarles sobre 
el estado de sus viviendas de VPPL gestionadas a través de la EMSV ¿ La Comunidad de Madrid 

destinará en 2017 un total 
de 5,1 millones de euros a 
reparaciones de viviendas 
y actuaciones de mejora en 
el parque de viviendas de la 
Agencia de Vivienda Social. 

Esta inversión facilitará 
contar con un mayor núme-
ro de viviendas disponibles y 
permitirá un crecimiento más 
rápido del Parque de Vivien-
da de Emergencia Social y 
otras viviendas de protección 
oficial destinadas a personas 
en situaciones de especial ne-
cesidad, para quienes, debido 
a sus circunstancias, el tiempo 
juega un papel fundamental.

La inversión se realizará 
en aquellas viviendas que se 
encuentren en la zona este y 
oeste de la región y servirá 
para acometer obras de refor-
ma, reparación y conserva-
ción en viviendas, locales co-

merciales, garajes, edificios y 
solares propiedad de la Agen-
cia de Vivienda Social.

Estas actuaciones son ne-
cesarias para poder llevar a 
cabo el mantenimiento, no 
sólo de viviendas que cuen-
ten con adjudicatarios resi-
diendo en ellas y necesiten 
algún tipo de actuación, sino 
en otras viviendas que pudie-
ron ser ocupadas ilegalmente 
y que posteriormente fueron 
abandonadas, sufriendo en 
muchos casos episodios de 
vandalismo.

La inversión contempla a 
su vez la posibilidad de actuar 
en edificios en los que sea ne-
cesario realizar la Inspección 
Técnica de Edificios (ITE), 
además de garajes y locales 
comerciales que requieran 
algún tipo de actuación para 
su puesta en marcha o ser co-
mercializados.

La Comunidad destina 5,1 
millones a reparaciones 
en viviendas sociales
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EmprEsas

¿ El Tribunal Constitucional ha 
asestado un duro golpe a las eco-
nomías municipales al ratificar a 
nivel nacional lo que ya hiciera 
en algunos territorios forales, la 
anulación de las plusvalías mu-
nicipales en aquellos casos en 
los que no exista incremento de 
valor de mercado en la venta de 
inmuebles.

De esta forma, los Ayunta-
mientos dejarán de ingresar es-
tas cantidades en concepto de 

teórica revalorización de los in-
muebles radicados en su término 
municipal en el momento de ser 
vendidos, y que en la práctica su-
ponía el abono de este impuesto 
aun incluso en los casos en los 
que se hubiera producido una 
pérdida de valor.

El TC considera que el im-
puesto sobre el incremento del 
valor de los terrenos de natura-
leza urbana vulnera el princi-
pio constitucional de capacidad 

económica en la medida en que 
no se vincula necesariamente a 
la existencia de un incremento 
real del valor del bien, «sino a la 
mera titularidad del terreno du-
rante un periodo de tiempo».

Reclamaciones
La OCU recuerda a los contri-
buyentes afectados por las plus-
valías municipales que pueden 
reclamar su situación en primera 
instancia ante sus ayuntamientos.

El Tribunal Constitucional ratifica la 
nulidad de las plusvalías municipales 
en ventas sin beneficios

¿ Más de 200 comercios par-
ticiparon el pasado 3 de junio, 
en la segunda edición de “Co-
mercios Mágicos”, que pone 
en marcha el Ayuntamiento de 
Alcorcón, a través del Instituto 
Municipal de Economía y Pro-
moción Económica (IMEPE), 
cuyo objetivo es promocionar 
los establecimientos de la loca-
lidad, para lo que se llevaron a 
cabo actuaciones de animación 
en plena calle. Además los vi-
sitantes pudieron disfrutar de 
la “Feria de los Imposibles” así 
como de otros espectáculos de 
magia como un “Magic Móvil”.

¿ El Ayuntamiento de Fuenla-
brada incluirá ayudas directas 
a los emprendedores en los 
presupuestos del año próximo. 
Así lo anunció el pasado 20 de 
mayo el alcalde de la ciudad, 
Manuel Robles, durante la 
clausura de la Jornada ‘Fuen-
labrada Dinámica’, durante la 
que se entregaron los III Pre-
mios al Emprendimiento.

¿ La VII Ruta de la Tapa de 
Alcorcón tendrá lugar los próxi-
mos días 8, 9, 10 y 11 de junio. 
La iniciativa tiene como obje-
tivo promocionar la actividad 
hostelera de los establecimien-
tos de este sector en la localidad. 

Más de 200 locales 
participaron en 
la II edición de 
los Comercios 
Mágicos de 
Alcorcón

Fuenlabrada 
incluirá ayudas 
directas a los 
emprendedores en 
el presupuesto de 
2018

aLcorcónFuenLabraDa

¿ El pasado mes de mayo entró en vi-
gor la nueva Ordenanza Reguladora de la 
Apertura de Establecimientos, que reduce 
la burocracia administrativa existente hasta 
ahora en orden al procedimiento de conce-
sión de licencias de apertura, lo que supo-
nía demoras y complicaciones no siempre 
necesarias y elimina el sometimiento al ré-
gimen de licencia previa de las obras aso-
ciadas a la actividad.

De esta forma, a partir de la entrada en 
vigor, sin previa licencia municipal de 
apertura ni de obras, las personas empre-
sarias y profesionales de Móstoles podrán 
iniciar su actividad desde el mismo día de 
presentación de la declaración responsable 
sin necesidad de esperar a la finalización 
del control municipal, el cual se mantiene 

aunque se articule con posterioridad a la 
implantación de la actividad.

La declaración responsable ampara 
cualquier tipo de actividad económica y 
las obras menores de acondicionamiento 

precisas para su implantación. En el caso 
de actividades comerciales previstas en el 
anexo I de la Ley 2/2012 de la Comunidad 
de Madrid, ampara cualquier tipo de obra, 
incluidas las mayores. Están excluidas de 

esta ordenanza actividades profesionales 
como despachos profesionales y talleres 
domésticos, trasteros, garajes, piscinas o 
pistas deportivas de Comunidad de Propie-
tarios; celebraciones de carácter privado, 
familiar docente o religioso como locales 
de reunión de jóvenes, sedes de partidos 
políticos o centros de culto, por no ser acti-
vidades económicas.

La presentación de la declaración res-
ponsable servirá para que la Administra-
ción conozca la existencia de la actividad 
y de las obras y pueda activar los controles 
posteriores, asegurándose que las mismas 
cumplen con las normativas técnicas de 
seguridad, higiene, sanitarias, de accesi-
bilidad, protección del medio ambiente y 
urbanísticas que le son de aplicación.

Entra en vigor la nueva Ordenanza Reguladora de la 
Apertura de Establecimientos de Móstoles
Empresarios y profesionales de Móstoles podrán iniciar su actividad desde el día de presentación de la declaración responsable

Leganés
Leganés anuncia 
la ampliación de 
la bolsa de empleo 
para la contratación 
de Educadores 
y Maestros de 
Escuelas infantiles

¿ El Ayuntamiento de Lega-
nés hizo oficial el anuncio de la 
convocatoria de ampliación de la 
bolsa de empleo para la contrata-
ción de Educadores y Maestros 
de Escuelas Infantiles. El anun-
cio ya ha sido publicado en el 
BOCM y los interesados pueden 
inscribirse hasta el 9 de junio.

Parquesur acoge un programa de formación e inserción laboral para jóvenes en desempleo 
Este programa impulsado por McKinsey & Company para facilitar el acceso a los jóvenes a 
formación y empleo, ha unido fuerzas con el objetivo de ayudar a los jóvenes de Leganés en su 
inserción laboral. Ambas firmas ofrecerán a jóvenes desempleados la oportunidad de formarse 
y desarrollar las competencias necesarias para trabajar en los diferentes puntos de venta de Par-
quesur,  a tavés un programa de aprendizaje con una duración de 3 semanas.

Más de 40 
establecimientos 
participan en los 
próximos días en la 
VII Ruta de la Tapa 
de Alcorcón
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¿ La Plataforma de Afecta-
dos por Testa de la calle Ceceo 
14-16-18 en Móstoles, reclama 
explicaciones de la empresa 
promotora de sus casas, Testa 
Residencial, y ha pedido ayuda 
al Ayuntamiento de Móstoles, 
con el fin de que pueda mediar 
para que los vecinos puedan 
mantener sus casas y pagar por 
ellas un precio justo y adecuado 
a sus posibilidades económicas.

La empresa Testa Residencial 
es la dueña de los pisos en los 
que residen como inquilinos del 
Plan de Vivienda 2005-2008 de 
la Comunidad de Madrid, con la 
que los vecinos suscribieron un 

contrato de alquiler de 7 años de 
duración con la opción de com-
pra en el año 2017. 

Aseguran que  en la opción 
de compra el valor real de los 
pisos está muy por debajo de 
lo que en el contrato de alquiler 
se estipulaba, y que en el caso 
de no poder acceder a la com-
pra, las condiciones de alquiler 

ofrecidas por Testa aumentan 
entre 150€ y 200€ el precio de 
la renta mensual, así como un 
desembolso adicional de una 
mensualidad en concepto de ga-
rantía adicional, por lo que los 
pisos llegarían a alquilarse por 
encima del precio de mercado 
de la zona, que se sitúa entre los 
700-740 € mensuales.

Vecinos del PAU 4 de Móstoles 
denuncian la subida de alquileres 
por la compra de un ‘fondo buitre’

¿ Renfe comenzó las obras 
el pasado 5 de junio, con una 
duración prevista de cerca de 
11 meses y cuyo contrato ha 
sido adjudicado por un im-
porte de 1.168.199,68 euros. 
Las obras incluirán una re-
modelación de la estación, re-
forma y ampliación del paso 
inferior bajo las vías, instala-
ción de ascensores, construc-
ción de una rampa de acceso 
en tres tramos y ampliación 
del Servicio de Atención al 
Viajero. El aparcamiento ten-
drá una zona especialmente 
adaptada y reservada a perso-
nas con movilidad reducida.

¿ Agentes de la Policía Na-
cional han detenido a tres 
personas por su presunta im-
plicación en la desaparición y 
asesinato de Cándido Español 
López, un hombre de media-
na edad del que se perdió el 
rastro en septiembre de 2015.

Tras varios meses de inves-
tigación, los agentes determi-
naron la manera en la que ha-
brían sucedido los hechos que 
acabaron en la desaparición y 
posterior asesinato del hom-
bre. Así, el mismo día de la 
desaparición, el detenido citó 
en su domicilio a la víctima. 
Una vez allí fue engañado 
para que le acompañara hasta 
el garaje, donde recibió tres 
disparos. En un primer mo-
mento ocultó el cadáver en un 
arcón congelador y posterior-
mente lo enterró en el jardín 
de su casa.

No obstante, meses más 
tarde lo sacó de allí y lo metió 
en un barril con una mezcla 
de sosa caústica, amoníaco y 
ácido. Una vez deshecho el 
cuerpo arrojó la mezcla en di-
versos caminos de tierra.

¿  Con esta decisión, el juz-
gado confirma la sentencia 
del 22 de febrero que recha-
zaba también que hubiera 
delito de estafa en la gestión 
empresarial. 

¿ Tras abrir el plazo el pasa-
do 15 de mayo, las entidades 
que lo deseen podrán presen-
tar sus proyectos de solicitud 
de subvención hasta el próxi-
mo 15 de junio.

Las obras de la 
estación de Renfe 
de San José de 
Valderas dieron 
comienzo el 
pasado 5 de junio

Tres detenidos 
acusados de 
asesinar a un 
hombre que 
desapareció en 
Parla en 2015

Desestimados los 
recursos por el 
archivo del caso 
Funnyden

El Ayuntamiento 
destinará 327.000 
euros a proyectos 
de participación 
ciudadana

aLcorcón

¿ La Guardia Civil ha des-
mantelado un almacén clan-
destino dedicado a la distribu-
ción de productos cárnicos a 
tiendas magrebíes ubicadas en 
el sur de Madrid y que guarda-
ba los productos en condicio-
nes “lamentables”, sin respe-

tar la cadena de frío e incluso 
compartiendo espacio “con 
ratones y pájaros muertos”.
En la intervención han sido 
detenidos los dos dueños del 
local por un delito contra el 
derecho de los trabajadores. 
También han sido investiga-

das otras cinco personas más 
por delitos relacionados con 
la salud pública. La investiga-
ción ha sido desarrollada por 
el Área de Investigación de 
Arroyomolinos, en colabora-
ción con el Servicio de Pro-
tección de la Naturaleza y el 

Servicio de Salud Pública de 
la Comunidad de Madrid.
En el marco de la interven-
ción, se comprobó que el al-
macenado de carne de vacu-
no, ovino y aves, estaba en 
condiciones “no aptas para el 
consumo humano”.

Desmantelado un almacén clandestino en Humanes que 
almacenaba carne junto a pájaros muertos y ratones

Humanes De maDriD

Leganés

parLa

¿ Los municipios de Fuenla-
brada, Leganés y Mostoles han 
registrado en mayo el mayor des-
censo del paro entre los grandes 
municipios del sur de la región, 
según los datos publicados el 2 de 

junio por el Ministerio de Empleo 
y Seguridad Social. Así, Mósto-
les ha experimentado un descen-
so de 524 parados, lo que supone 
un 3,49% menos que el mes ante-
rior, mientras que Leganés cuenta 

con 474 desempleados menos 
(-3,60%) y Fuenlabrada con 446 
(-2,87%). Getafe cerró mayo con 
378 desempleados menos que en 
abril (-3,23%) y Alcorcón   bajó 
un 1,91%.

Fuenlabrada, Leganés y Móstoles 
lideran la baja del paro en mayo

móstoLes
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Deportes

¿ El grupo municipal de Ahora 
Getafe ha planteado la realiza-
ción de una consulta popular para 
pulsar la posibilidad de cambiar 
el actual nombre del Coliseum 
Alfonso Pérez.

Así, la candidatura de unidad 
popular señala en un comunica-
do que la actual denominación 
de esta instalación, de titularidad 
municipal y que utiliza el Geta-
fe CF SAD mediante un conve-

nio, se acordó “hace cerca de 20 
años” con una consulta popular 
“que se realizó de manera muy 
poco transparente y con una par-
ticipación muy escasa”.

Para Ahora Getafe, el estadio 
“lleva el nombre de Alfonso Pé-
rez Muñoz, futbolista natural de 
Getafe, que tuvo una brillante 
carrera profesional y que en el 
momento de la consulta se en-
contraba en el momento álgido 

de ésta”, si bien “su carrera siem-
pre estuvo desvinculada de nues-
tra ciudad y el Getafe C.F., y ni 
siquiera llegó nunca a jugar en el 
estadio que lleva su nombre”. 

Por ello, la formación conside-
ra que la consulta popular que dio 
origen al actual Coliseum Alfon-
so Pérez ya no tiene legitimidad, 
y pide una nueva con el objetivo 
de cambiar su denominación de 
cara a la próxima temporada.

Peligra el nombre del Coliseum
Ahora Getafe quiere convocar una consulta popular para votar sobre el cambio de nombre del actual estadio getafense

¿ El pasado 5 de junio abrió sus puertas la piscina de 
verano del complejo deportivo Alhóndiga-Sector 3, la 
primera de las instalaciones municipales en empezar 
a funcionar de cara a la campaña de verano. De esta 
forma, los vecinos y vecinas de la ciudad ya pueden 
disfrutar de la temporada de baños en las piscinas mu-
nicipales empezando por la ubicada en la carretera de 
Leganés, y continuando el próximo viernes 16 de ju-
nio con la apertura de las piscinas del Complejo Acuá-
tico Perales del Río y el 17 de junio con las piscinas al 
aire libre del Complejo Acuático Forus Getafe Norte. 
La campaña finalizará el 3 de septiembre y el horario 
de apertura en todos los casos es de 11:00 a 20:00 ho-
ras de lunes a domingo. Los precios se mantienen.

¿ La delegación de Deportes abrió el pasado 1 de ju-
nio el plazo de inscripción para las Ligas Locales de 
la temporada 2017-2018 en fútbol 11, fútbol 7, fútbol 
sala y baloncesto en categoría senior, y en los rankings 
de tenis y pádel en categoría juvenil y senior. El plazo 
finaliza en ambos casos el 15 de junio. En el caso de los 
deportes de equipo las inscripciones se podrán realizar 
de lunes a viernes de 17:30 a 19:30 horas en la Delega-
ción Zonal Federativa de fútbol (teléfono 91 665 11 88); 
de 17:15 a 19:15 horas en la de fútbol-sala (teléfono 91 
683 79 57) y de 18:00 a 20:00 horas en la de baloncesto 
(teléfono 91 601 79 92) que se encuentran en el polide-
portivo Juan de la Cierva’. Para tenis y pádel se harán 
en la delegación de Deportes.

¿ Getafe acogerá la celebración del partido de fút-
bol amistoso entre las selecciones internacionales de 
Colombia y Camerún, encuentro que se celebrará en el 
Coliseum Alfonso Pérez el próximo 13 de junio.
Ambas selecciones compiten por conseguir una plaza 
en el próximo Mundial de Rusia, por lo que será una 
buena piedra de toque para dilucidar el estado de am-
bos combinados de cara a esta cita.  Además, el choque 
servirá para que los numerosos aficionados al cuadro 
cafetero residentes en la zona sur de Madrid puedan ver 
sobre el césped del Coliseum a figuras internacionales 
de la talla de James Rodríguez, Falcao, Bacca o Cua-
drado, mientras que el conjunto africano pondrá el liza 
a nombres como Kameni, Aboubakar, Matip o N’jie.

Arranca la temporada de baños en 
las piscinas de verano municipales

Abierto el plazo de inscripción para 
las ligas locales 2017-2018

Getafe acogerá el partido amistoso 
de fútbol entre Colombia y Camerún

En corto

Lidia Sánchez-
Puebla logra el 
oro en la Copa de 
Europa de Marcha

Arde la cubierta 
del abandonado 
polideportivo de 
San Isidro

¿ La marchadora getafen-
se Lidia Sánchez-Puebla 
consiguió la medalla de oro 
por equipos en la XII Copa 
de Europa de Marcha cele-
brada en la localidad checa 
de Podebrady, el pasado 21 
de mayo. 

Lidia realizó una gran 
carrera junto a las marcha-
doras Laura García-Caro, 
Amanda Cano y María 
Pérez, con la que llevaron 
al equipo español a lo más 
alto del podio como ya 
ocurriera hace seis años en 
la Copa de Europa de Ol-
hao (Portugal).

En su primera participa-
ción con el equipo nacional 
absoluto en una Copa de 
Europa, la getafense logró 
entrar en meta en novena 
posición con una marca de 
1:32:09. El podio lo com-
pletaron Italia y Portugal.

¿ Los bomberos sofocaron 
el pasado día 2 de junio un 
importante incendio que 
afectó a gran parte de la cu-
bierta del pabellón ubicado 
en el antiguo polideportivo 
de San Isidro, una instala-
ción que la delegación de 
Deportes prevé demoler 
en breve para levantar una 
nueva dotación deportiva.

El fuego, que podría ha-
ber sido provocado según 
las primeras pesquisas, 
afectó a la cubierta del pa-
bellón y obligó a desalojar 
a los dos centros educati-
vos colindantes, a pesar de 
que, desde el Gobierno lo-
cal, se restó importancia a 
un suceso que podria poner 
en riesgo la celebración del 
festival Cultura Inquieta, 
que está previsto que se ce-
lebre en la zona exterior de 
este polideportivo.

¿ Finalmente, el Getafe CF se 
jugará el sueño de regresar a 
Primera a una sola carta. 

El equipo azulón, que a co-
mienzos de temporada y bajo 
la batuta de Juan Eduardo Es-
náider parecía abocado a una 
temporada de sinsabores en 
la categoría de plata, logró 
enderezar su rumbo gracias a 
Bordalás y ha certificado su 
participación en el playoff de 

ascenso, un premio que se an-
toja insuficiente a tenor de las 

dificultades que tuvo el Girona 
para terminar sellando el as-

censo directo en la penúltima 
jornada de forma matemáti-
ca gracias a su empate ante el 
Real Zaragoza.

El conjunto de Bordalás vio 
muy de cerca en los últimos 
meses la opción de dar caza al 
equipo gerundense, pero varios 
tropiezos de los azulones en 
partidos clave terminaron por 
‘condenar’ a los madrileños a 
una incierta fase de ascenso en 

la que deberán superar dos eli-
minatorias para poder regresar 
a la máxima categoría sólo un 
año después del amargo des-
censo vivido en el Villamarín.

Con ello, la afición azulona 
ya vive con intensidad las fe-
chas previas a la primera de 
las eliminatorias con confianza 
plena en este equipo y en un 
técnico cuya gestión de los re-
sultados puede ser clave.

El Getafe buscará en el playoff el regreso a Primera
El cuadro azulón se verá inmerso en una cruenta batalla entre cuatro equipos para dirimir quién acompaña a Levante y Girona
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¿ Getafe cuenta entre sus gran-
des señas de identidad con una 
incuestionable y significativa pa-
sión por el deporte y una tradición 
deportiva fuera de toda duda. A 
perpetuar esa imagen de ciudad ha 
contribuido la encomiable labor 
que desarrollan entidades de todo 
tipo orientadas y dedicadas al fo-
mento de toda clase de actividad 
física. Porque Getafe no sólo vive 
de fútbol y de baloncesto.

En este contexto, el Club Polide-
portivo Getafe vio la luz hace aho-
ra 12 años, allá por 2005, con la 
idea de aglutinar una serie de dis-
ciplinas deportivas que histórica-
mente han tenido gran repercusión 
en Getafe pero que necesitaban 
un impulso. Tenis de mesa, Judo, 
Cama elástica, Mountain Bike y 
Atletismo fueron los deportes en 
los que inició su andadura para, 
posteriormente, ceñirse y dedi-

carse en exclusiva hoy por hoy 
al atletismo y al triatlón “gracias 
a la labor desinteresada de perso-
nas con gran tradición atlética en 
nuestro municipio, que desde hace 
muchos años no han dejado de fo-
mentar el deporte, especialmente 
entre niños y niñas en edades es-
colares”.

De esta forma, el CP Getafe 
se organiza actualmente en torno 
a tres ejes fundamentales, tal y 
como han explicado sus responsa-
bles a Getafe Actualidad. El prin-
cipal, el que más orgullo despier-
ta a todos los componentes de la 
entidad, es la escuela de atletismo 

y triatlón “donde contamos con 
350 alumnos desde los 4 años, la 
mitad niñas, de los cuales 45 es-
tán federados” y contando el club 
con 9 monitores, todos ellos con 
titulación. El objetivo de esta área 
es “iniciar al deporte a los más pe-
queños de una forma divertida y 
atractiva”, consiguiendo con ello, 
además, propagar el amor por el 
atletismo entre los niños y niñas 
que componen el club, así como 
los principales valores de respeto, 
compañerismo y superación que 
siempre acompañan a todo atleta.

Además de la escuela, el Club 
Polideportivo Getafe cuenta en la 

actualidad con un grupo de com-
petición formado por cerca de 30 
atletas, varios de ellos internacio-
nales y habituales en campeonatos 
de España, entrenados por Ignacio 
Trejo, así como con un grupo de 
50 ‘populares’ de todos los niveles 
que entrenan lunes y miércoles y 
cuyo objetivo es disfrutar del atle-
tismo popular.

El Club Polideportivo Getafe 
organiza anualmente el Duatlón 
del Cerro de los Ángeles, que este 
año ha cumplido su sexta edición 
y que ya se ha convertido en un re-
ferente en el calendario regional. A 
ello se suman trofeos de atletismo 

de categorías menores y la orga-
nización del Trofeo de Atletismo 
Fiestas de Getafe en colaboración 
con el Consistorio, y que este año 
se celebra el 14 de junio. Parale-
lamente, está presente desde los 
inicios en la actividad de deporte 
en la calle “ya que creemos que es 
muy importante acercar el deporte 
a los barrios”, apuntan.

Retos
De cara al futuro más inmediato, 
el mayor reto que afronta la enti-
dad es la colaboración en el cam-
peonato de España juvenil que se 
celebrará en la renovada pista de 
atletismo de Juan de la Cierva el 
fin de semana del 24 y 25 de junio. 
Pero sus ambiciones van más allá. 
“Queremos afianzar al club inten-
tando que crezca el número de 
federados y con objetivos como 
presentar equipo para el campeo-
nato de España de la próxima 
temporada 2017/2018 en campo a 
través, sin olvidar que el gran ob-
jetivo es que Getafe pueda contar 
con un club de referencia de atle-
tismo que abarque todos los nive-
les y edades, intentando facilitar la 
práctica deportiva del atletismo en 
nuestro municipio”, concluyen.

Club Polideportivo Getafe: una apuesta 
decidida por inculcar los valores del atletismo

La entidad tiene por 
objetivo que Getafe 
cuente con un club 
de referencia en la 
práctica del atletismo

La entidad cuenta con una escuela de atletismo y triatlón formada por 350 niños y niñas que disfrutan de esta actividad desde los cuatro años

¿ Cerca de 550 atletas tomaron 
parte el pasado día 20 de mayo 
en la XXVIII edición de la ca-
rrera popular ‘Ciudad de Geta-
fe’, que se disputó por primera 
vez en horario nocturno y que 
contó con Carolina Jiménez y 
Castor Zarceño como vencedo-
res absolutos en sus respectivas 
categorías.

La competición arrancó con 
la prueba de 3 kilómetros para 
las categorías infantil y cadete, 
en la que los vencedores fueron 
Daniel Mejía y María Carmona 
en categoría infantil, y Alex Fer-
nando García y Claudia Gómez 
en categoría cadete. A continua-
ción fue el turno de las catego-

rías benjamín y alevín sobre un 
circuito de 1 kilómetro, en la 
que todos los participantes re-
cibieron una medalla. La velada 
concluyó con la prueba absolu-

ta, en la que el vencedor mas-
culino fue Castor Zarceño con 
34:18 y, en categoría femenina,  
la atleta local Carolina Jiménez, 
con un tiempo de 41:11.

Carolina Jiménez y Castor Zarceño se 
imponen en la XXVIII Carrera Popular
La prueba registró una participación cercana a los 550 atletas de todas las edades

¿ La delegación de Deportes ha 
abierto, hasta el próximo 23 de 
junio, el plazo de preinscripción 
para optar a una de las 1.856 pla-
zas que se ofertan en la Campaña 
de Natación de Invierno 2017-
2018, que se llevará a cabo en la 
piscina de invierno del Complejo 
Deportivo Municipal Alhóndiga-
Sector 3 entre octubre de 2017 y 
mayo de 2018.

Esta Campaña oferta las moda-
lidades de matronatación, escue-
la de natación preinfantil, escuela 
de natación infantil, aquafitness, 
natación adultos, natación pre-
mamá, natación para mayores 
y gimnasia acuática. Las pre-
inscripciones se podrán realizar 

en las oficinas de atención al 
usuario del Complejo Deportivo 
Municipal Alhóndiga-Sector 3, 
Complejo Deportivo Municipal 
Juan de la Cierva de lunes a vier-
nes de 9:00 a 20:15 horas; en el 
Centro Cívico de San Isidro los 
lunes y miércoles de 9:00 a 13:30 
horas (del 6 al 15 de junio); en el 
antiguo Centro Cívico de Perales 
del Río los martes y jueves de 
9:30 a 13:30 horas (del 6 al 15 de 
junio) y en la Delegación de De-
portes de lunes a viernes de 9:30 
a 13:30 horas

El sorteo público se celebra-
rá el miércoles 5 de julio a las 
12:00 horas en la delegación 
de Deportes.

Comienza la preinscripción 
para la campaña de invierno 
de natación

La atleta local Carolina Jiménez en su llegada a meta
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¿ A principios de 2017, la em-
presa cervecera The One Beer 
anunciaba el lanzamiento de 
un nuevo producto hecho por 
y para los vecinos de la loca-
lidad. Así nacía ‘La Rubia de 
Getafe’, una cerveza que sur-
gió con la intención de con-
vertirse en una referencia para 

la ciudad y con el objetivo de 
lograr una perfecta comunión 
con la esencia de Getafe.

Se trata, según explican los 
responsables de la compañía, 
de una cerveza “fresca e ideal 
para tomar en cualquier mo-
mento”, una edición especial 
de su cerveza artesanal que 
pretende de esta forma abrirse 
un hueco en el cada vez más 
copado mercado de este tipo de 
productos. De hecho, en ape-
nas cinco meses de vida, ‘La 
Rubia de Getafe’ ya ha conse-
guido hacerse con un nombre, 
especialmente entre los consu-
midores locales.

Arturo Rodríguez es uno de 
los cuatro emprendedores fun-
dadores de The One, junto con 
Juan Rodríguez, Manuel Casla 
y Víctor Maillard. Juntos han 
lanzado este proyecto, que se 
consolida poco a poco en el 

mundo de la cerveza artesa-
nal y que ha dado como fruto, 
entre otros muchos productos, 
esta variedad pensada y di-
señada para Getafe. “La idea 
surge con el fin de cubrir un 
segmento del mercado, el de 
la cerveza artesana a un precio 
asequible, ya que casi todas las 

fábricas de cerveza artesana 
tienen un precio de productos 
gourmet”, explica. “En nues-
tro caso, nuestra alta calidad 
de producto nos permite estar 
en ese segmento, sin embargo 
nuestro sistema de producción 
y nuestro pequeño margen nos 
permiten posicionarnos en un 

mercado del gran público que 
consideramos que tiene que te-
ner acceso a un producto arte-
sano de calidad y de un precio 
razonable”, añade Arturo.

Por ello, ‘La rubia de Getafe’ 
es la cerveza de los getafenses 
“pero no de unos pocos que 
puedan pagar la calidad, sino 
de todos los que quieran dis-
frutarla”. 

Por el momento, The One 
tiene ya una considerable pre-
sencia en Madrid, Galicia o 
Burgos, expandiéndose rápida-
mente en el territorio nacional 
con sus siete estilos diferentes 
de cerveza. En concreto, ‘La 
Rubia de Getafe’ se encuentra 
ya disponible en varias tiendas 
de alimentación de la locali-
dad, en bares y restaurantes, 
incrementando paulatinamen-
te sus puntos de venta y dis-

tribución. The One entra en el 
mercado con tres líneas de pro-
ductos. Por un lado, ‘La Rubia 
de Getafe’, con un precio final 
que ronda en bares y restau-
rantes entre los 2 y 2’5 euros, 
lo que la convierte por defec-
to en una cerveza artesana de 
altísima calidad con bajo coste 
de distribución y transporte, 
siendo una cerveza “de alter-
ne, y picoteo, ya que su estilo 
refrescante y suave y su precio 
lo permite”.

Asimismo, la compañía co-
mercializa ‘The One Beer’ 
con siete estilos de cerveza 

distintos y con un precio para 
el consumidor de 3 ó 3’5 eu-
ros, y cuenta además con una 
edición limitada que tiene ya 
presencia en restaurantes con 
Estrella Michelin y de alta 
gastronomía.

Todas sus variedades tie-
nen una graduación inferior a 
los 5º, ya que “el objetivo es 
tomar una cerveza sana, muy 
rica y refrescante”, explica 
Aturo. Cervezas realizadas 
con recetas de la edad media 
pero adaptadas a nuestro tiem-
po y actualizadas a los gustos 
contemporáneos.

Una cerveza hecha por y para Getafe

‘La Rubia de Getafe’ es 
un producto realizado 
por la compañía The 
One que nace con el 
objetivo de ser una 
referencia en la ciudad

Los responsables de 
la empresa son cuatro 
emprendedores que 
emplean recetas de la 
Edad Media adaptadas 
a los gustos actuales



Junio 2017  Número 05 15 
Cultura

“Inside The Orchestra”. 
Orquesta Sinfónica Ciu-
dad de Getafe
Género:  Música Sinfónica
Obertura de “Las bodas de Fí-
garo”, W.A. Mozart, Concierto 
para violonchelo y orquesta 
en La menor, op.129, R. Schu-
mann y Pulcinella Suite de I. 
Stravinsky. En el precioso pa-
tio del Hospitalillo de San José 
para disfrutar de una magnífica 
velada con tres de los composi-
tores más conocidos de todos 
los tiempos. 
Sábado 17 de junio, 20:00 Horas. 
Precio: 8 €

Hospitalillo de San José

XVIII Encuentro de Corales 
de Getafe. Coral Adagio y 
Coral Asturiana de Gijón
Género: Música
La Coral Adagio de Getafe y la 
Coral Asturiana de Gijón, her-
manados por la música, nos 
ofrecerán un concierto variado 
y ameno donde tendrá cabida 
la polifonía, la zarzuela o la mú-
sica popular asturiana.
Sábado 17 de junio, 20:00 Horas. 
Precio: 4€

Teatro Federico García Lorca

XVIII Encuentro deCorales 
de Getafe. Coral Polifónica 
de Getafe y Schola Canto-
rum de Alcalá de Henares
Género: Música
Coral Polifónica de Getafe, 
Director: Carlos Díez y Schola 
Cantorum de Alcalá de Hena-
res, Directora: Nuria Matamala 
Pichoto.
Domingo 18 de junio, 19:00 Horas. 
Precio: 4€

Teatro Federico García Lorca

“Improviciados”
Género: Teatro
Dani Rovira, Clara Lago y Rafa 
Villena nos presentan un es-
pectáculo vertiginoso de impro-
visación cómica y teatral.
Tu propones los títulos y las 
situaciones y tú decides si los 
retos son o no superados.
Sábado  24 de junio, 19:00 horas
Precio: 20€

Teatro Federico García Lorca

¿ Tras el nombre artístico 
dEmo, encontramos al artista 
urbano, pintor y escultor geta-
fense Eladio de Mora.

Las inquietudes del que a 
día de hoy es conocido in-
ternacionalmente por sus es-
culturas vanguardistas, son 
humildes y comenzaron en la 
más temprana niñez, ideando 
con muelles, tuercas y pinzas 
en la tienda de zapatos fami-
liar. 

También conocido por su 
faceta como coleccionista de 
arte, pasión que cultiva des-
de 1995, posee más de 2000 
obras, entre ellas una escultu-
ra de Botero.

Sacar el arte a la calle es la 
obsesión de dEmo. Sus escul-
turas colonizan los espacios 
públicos, puertas y fachadas 
de lugares emblemáticos.

Calles, plazas o fuentes se 
transforman en galerías al aire 
libre y permiten a lo cotidiano 
volverse símbolo de nuevas 
formas de vivir, una obra ex-
cepcional con la vocación po-
pular de ser para todos.

Quizá su obra más reco-
nocida sean los “Osos de 
gominola”, pero también ha 
realizado toros, patos, gallos, 
gatos, vacas, buzos, macete-
ros, robots, e incluso meni-
nas que son sólo el principio 
de una extensísima obra que 
a través de la inocencia y el 
sentido del humor, despier-
ta nuestra imaginación y nos 
plantea una reflexión más 
profunda sobre la conciencia-
ción ecológica y los derechos 
humanos.

dEmo es un artista que des-
pierta sonrisas y se ha ganado 
el respeto y reconocimiento 
de la crítica internacional, 
siendo sus esculturas  una 
constante en los museos de 
medio mundo.

El autor de «Nensi», el 
monstruo del lago Ness en 
Leganés; de la «Rana de la 
fortuna», escultura urbana de 
bronce de 3,5 metros de al-
tura, a las puertas del Casino 
Gran Madrid en el Paseo de 
Recoletos, o de la escultura 

«Gato» recientemente recu-
perada por Getafe y que pue-
de verse expuesta en la facha-
da del Ayuntamiento.

 Se encuentra estos días jun-
to con Antonio Banderas en la 
Miami Fashion Week para la 
que ha realizado los trofeos 
‘Tegesta’ del certamen cine-
matográfico Fashion Film,  y 
de la que Antonio ha ejercido 
de Presidente Honorario, el 
pasado 1 de junio.

En su haber cuenta con una 
monumental versión del Da-
vid de Miguel Ángel realiza-
da en una pieza de 5 metros 
de altura, y creada para unir 

un icono clásico y universal 
de la belleza ideal, el David, a 
un icono contemporáneo de la 
moda, el tejido Missoni.

Es autor de las 30 placas que 
reflejan todos los artículos de 
la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos  en La 
Ruta de los Derechos Huma-
nos del Camino de Santiago, 
cree en el trabajo constante, y 
se identifica más con el arte-
sano que cada día se gana el 
pan que con las celebridades 
fruto de modas pasajeras. 

Ha realizado  multitud de 
premios entre los que  se en-
cuentran Fuenso Shoe Design 

Awards, Festival Internacio-
nal de Videoarte de Gijón, 
Festival de Cine de San Se-
bastián, Women Together 
de Nueva York, entre otros 
muchos. Ha colaborado para 
firmas como Franck Müller, 
Elisabeth Arden, Omega, 
Swatch, Rolls Royce o Scal-
pers.

Sin duda, podemos decir 
que dEmo, siempre lleno de 
color, singular, optimista y 
simbólico, seduce al público 
con humor, sin perder de vista 
que la escultura no es un ob-
jeto, sino un interrogante y un 
motor del pensamiento.

Eladio de Mora (dEmo)
Arte de vanguardia para todos 

Natural de Toledo y vecino de Getafe, es reconocido internacionalmente por sus esculturas pop-art

Agenda




