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Amazon elige Getafe

El gigante norteamericano abrirá en los próximos meses dos centros logísticos dentro de su política de
expansión para operar en España. La previsión es crear cerca de 600 puestos de trabajo en la ciudad.
¿ El líder mundial del comercio electrónico y la logística, la compañía norteamericana Amazon, ha elegido la
ciudad de Getafe para abrir
dos nuevos almacenes en el
marco de su proyecto de expansión en nuestro país. El
primero de ellos se ubicará
en el polígono industrial Los
Gavilanes con 58.000 metros cuadrados de superficie
y unos 500 empleos directos, mientras que el segundo
se situará en Los Olivos con
12.000 metros cuadrados y
generará 80 puestos de trabajo. El objetivo de la empresa
es comenzar a operar en Getafe de cara a la campaña del
Black Friday, que se celebra
a finales de noviembre.
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Editorial

De vencedores y vencidos
en el PSOE-M
¿ Mucho se está hablando en las
últimas fechas de la renuncia de
Sara Hernández a las primarias
del PSOEM.
Hay
quienes han
querido ver
en ello una
rendición
con todas
las de la ley,
o quienes
intuyen en
esa decisión
Óscar Rubio
una retirada
Director
a
tiempo
antes de la
evidente derrota. Otros intentan
vislumbrar algo de lógica política en clave local, una forma de
salvaguardar el huerto getafense
a costa de sacrificar cotas mayores. Y no faltan aquellos que
entienden que Hernández muda
de piel en función de cómo so-

ple el viento. Sea como fuere, la
realidad es que Sara Hernández
se ha plegado finalmente a la evidencia, aquella que arrojaba una
imagen de soledad fraguada por
tanto vaivén y con el desgaste de
compatibilizar una federación
siempre polémica y dada a las
cuitas internas con una Alcaldía
como la de Getafe, exigente a
pesar de la casi inexistente oposición local que se ha encontrado en una legislatura mucho más
cómoda de lo que todos vaticinábamos. Sara Hernández se rinde
pero se integra con su archienemigo, en un intento por mantener las formas y vender una unidad que, visto lo visto, no cuela,
porque los precedentes están ahí
y las divisiones internas son de
dominio público. Gane quien
gane, la unidad de los socialistas
madrileños es mera utopía ¿Y la
unidad en Getafe?.
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Por delante o por detrás
En nuestro municipio los partidos políticos van muy por detrás de los medios
¿ Al periodismo local muchas
veces se le trata como periodismo de segunda división. Como
recoge notas de prensa, las instituciones, los partidos políticos y
otras entidades que discurren por
el devenir de lo local, prefieren
una línea en un medio regional o
nacional a salir manifestando su postura en
un medio local.
Esto suele ser por
dos motivos fundamentales. Uno es la
ignorancia, puesto que
salvo que salgas en
un telediario regional
o nacional, la mayoría de los lectores de
un municipio leen la
prensa local gratuita,
por encima de prensa
diaria nacional. Igualmente sucede en las
redes. De lo local nos
informamos y nos enteramos por los medios locales, puesto que salvo
casos excepcionales y de gran calado, nos vemos obligados hacer
multitud de clicks hasta llegar a
las noticias locales en los medios
digitales nacionales.
El segundo motivo son los prejuicios. Se mira quién es el editor
y qué oscuros intereses tiene,
para hacer un sesgo comunicativo y, en el mejor de los casos,
obviar al medio local, cuando no
iniciar una campaña en su contra,
eso sí, apoyada en el dinero de
todos los contribuyentes. Omi-

tiendo que en los medios locales
trabajan grandes profesionales,
en la mayoría de los casos con
una retribución muy por debajo
del esfuerzo y pasión que ponen
en el desarrollo de su profesión.
Y es a este punto, al del trabajo,
al que quería llegar. Si los medios

locales, normalmente con medios
y recursos escasos, tienen que
ser uno de los vehículos comunicativos entre las instituciones
y partidos políticos locales con el
resto de ciudadanos, no son nutridos por estos de información de
investigación relevante que gustaría conocer al resto de vecinos.
¿Por qué esta información normalmente sale a la luz pública?
Porque son los propios medios locales con sus fuentes y su trabajo
quienes lo hacen llegar a todos y
se sitúan muy por delante no solo

como medio, sino también como
fuente de las noticias. Porque se
encuentra oculta y solo cuando
sale publicada, corren como perros de presa o aves carroñeras
a intentar sacar una rentabilidad
política atribuyéndose un trabajo
y un esfuerzo de otros.
Asistimos en nuestro
municipio a cómo los
partidos políticos, con
su multitud de liberados, cargos de confianza, asesores y asignaciones económicas, van
muy por detrás de los
medios de comunicación locales, en cuanto
a transmitir información relevante para el
vecino, más allá de sus
típicos clichés o sus
campañas publicitarias,
por cierto, de escasa repercusión en la mayoría de las ocasiones.
En una sociedad local
moderna, los medios de comunicación tienen que tener el lugar
que les dé esa sociedad, ni por
delante, ni por detrás de las instituciones, partidos políticos, etc…
Eso sí, un lugar donde se valore
su esfuerzo, su trabajo y su calidad informativa, sin prejuicios, sin
aprovechados del trabajo ajeno.
Un lugar que cada medio local tiene que recorrer en función de sus
propios valores y profesionalidad.
En Getafe Actualidad en eso estamos, y con la ayuda de nuestros
lectores esperamos conseguirlo.
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Amazon desembarca en Getafe
con dos almacenes y 580 empleos
La multinacional habilitará un centro logístico en Los Gavilanes y otro en el polígono Los Olivos para operar en España
¿ Amazon ha puesto sus
ojos en Getafe. El gigante
de la distribución abrirá dos
centros logísticos en la ciudad, uno de ellos con una
superficie de 58.000 metros
cuadrados y que supondrá la
creación de unos 500 puestos de trabajo directos, según
anunció el Ayuntamiento de
la localidad y tal y como ya
adelantara Getafe Actualidad
el pasado 10 de julio.
Este centro logístico será el
más grande y el más importante de los dos con los que
contará la multinacional del
comercio electrónico y la
distribución en Getafe, por
delante del que se ubicará en
Los Olivos y que dispondrá
de unos 12.000 metros cuadrados de superficie.
Por su parte, el de Los Gavilanes supondrá el alquiler
del centro logístico construido por Rockspring en el que
ésta ha invertido unos 25 millones de euros en compra de
suelo y desarrollo.
El objetivo de Amazon, según publicó Getafe Actualidad en su día, es que el centro
de Los Gavilanes esté operativo en otoño de cara a las
campañas de Black Friday y
Navidad. Para ello, según ha
explicado el Consistorio, será

La noticia de la llegada de Amazon a Getafe ha creado mucha expectación entre los vecinos de la ciudad.

la Agencia Local de Empleo y
Formación –ALEF– la encargada de la selección de trabajadores a través de su bolsa de
empleo.
Los Olivos
Amazon adelantó a finales de
julio la construcción de un
primer centro logístico en el
polígono Los Olivos donde,
según fuentes municipales, se
crearán “alrededor de 80 empleos directos en el próximo
año, de los que en los últimos
días se han tramitado 40 in-

corporaciones en diferentes
fases de selección en cuya
gestión está participando
activamente la Agencia Local de Empleo y Formación
(ALEF)”.
Desde el Gobierno municipal insisten en que existe un
“firme compromiso tanto desde la empresa como desde el
Ayuntamiento para que todos
los puestos de trabajo fruto de
esta implantación beneficien
especialmente a los vecinos y
vecinas de Getafe”.
Desde que saltara la noti-

cia de la próxima implantación de Amazon en Getafe,
muchos vecinos de la ciudad
y de otros municipios del entorno se han interesado por
los puestos de trabajo ofertados. En este sentido, partidos
como Ciudadanos han exigido al Gobierno local conocer
en detalle el proceso de selección de trabajadores y los
criterios del mismo, así como
“conocer cifras reales, las entidades o agentes intervinientes y las condiciones de los
empleos que se ofrecen”.
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La subida del
paro se ceba
con la ciudad
y deja 326
desempleados
más en agosto
¿ El incremento del paro en
el mes de agosto en relación al
mes anterior ha sido generalizado en los municipios del sur de
la región, si bien ha sido especialmente cruel en la ciudad de
Getafe.
Así, el paro creció en Getafe
en agosto en 326 personas, lo
que supone un aumento del 3,03
por ciento en relación al mes anterior, unas cifras muy superiores
a las registradas en otras localidades del entorno, donde la subida ha sido bastante menor.
En Móstoles creció en 190
personas (un 1,36%), mientras
que en Alcorcón subió en 91 personas (0,88%), en Fuenlabrada
en 45 (0,31%) y en Leganés en
39 (0,32%). Sólo Madrid capital,
con una subida de 2.105 personas, supera a Getafe en el crecimiento del paro en agosto, un
mes negro para la ciudad coincidiendo con el anuncio de las
próximas aperturas de Amazon.
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Juan Soler se atrinchera: Getafe es la única gran
ciudad que no ha convocado asamblea local

El PP de Madrid ha anunciado las fechas para renovar las ejecutivas en casi todos los municipios de la región a excepción de Getafe
¿ El portavoz del PP de Getafe, diputado de la Asamblea de
Madrid y senador, Juan Soler,
sigue decidido a perpetuarse en
la ciudad a pesar de los escándalos que le rodean y que apuntan

Fuentes del PP local
creen que el exalcalde
intenta ganar tiempo
para recabar apoyos
contrarreloj
directamente a su gestión como
primer edil entre 2011 y 2015.
El pasado día 7, el comité regional del PP de Madrid se reunió después del parón estival y
acordó poner fecha para la celebración de la asamblea local en
Leganés, la única gran ciudad
de toda la región junto a Getafe en la que aún no habían sido
convocados estos procesos para
la renovación de las ejecutivas
locales.
Con ese anuncio, ahora el

único municipio de relevancia
en el que no ha sido convocada
la asamblea es Getafe, donde
casualmente existe un proyecto
alternativo al encabezado por
Juan Soler denominado “Recuperar el PP para recuperar Getafe” que, a priori, contaría con
suficientes apoyos como para
desbancar al actual presidente de

la formación local y que estaría
en disposición de presentar los
avales requeridos en apenas 48
horas desde la convocatoria de
las elecciones, según fuentes de
este proyecto.
De este modo, el PP de Cristina Cifuentes ha procedido desde el mes de abril a convocar
procesos internos para elegir a

Sara Hernández renuncia a
liderar el PSOE de Madrid
La alcaldesa de Getafe arroja la toalla antes de formalizar su candidatura y se
une al proyecto oficialista encabezado por José Manuel Franco
¿ La alcaldesa de Getafe y
todavía secretaria general del
PSOE-M, Sara Hernández, ha
renunciado a su candidatura
a la reelección como máxima
responsable de la formación
en Madrid y se integrará en
el proyecto oficialista de José
Manuel Franco.
El acuerdo entre Hernández y el candidato favorito y
apoyado por Pedro Sánchez
se fraguó el pasado 4 de septiembre, cuando quedaron resueltos los flecos pendientes
(con nombres y apellidos) y
se acordó que la alcaldesa de
Getafe diese marcha atrás en
sus intenciones de reelección
en detrimento de una opción
de unión junto a Franco.
El apoyo de Hernández a
Franco supone una nueva
vuelta de tuerca para la alcal-

Sara Hernández no repetirá como secretaria general del PSOE-M

desa, que alcanzó el liderazgo
en el PSOE de Madrid gracias
al apoyo de Pedro Sánchez y
que, posteriormente, viró su
respaldo en las primarias a la
Secretaría General del PSOE
hacia la figura de Patxi López,
en lo que muchos entendieron
como una traición. Ahora, y
después de que el propio al-

calde de Fuenlabrada y presidente del PSOE-M, Manuel
Robles, mostrara públicamente
su apoyo a José Manuel Franco, Sara Hernández ha optado
por hacer lo propio y sumarse
a la candidatura que, según todas las previsiones, resultará
ganadora en las primarias del
30 de septiembre.

los nuevos comités locales en
Móstoles, Alcorcón, Fuenlabrada, Pinto, Valdemoro, Aranjuez,
Parla, Boadilla, Pozuelo, Alcobendas o Leganés, es decir, en
todos los grandes municipios a
excepción de Getafe.
Fuentes del PP consultadas
por Getafe Actualidad han
señalado que el PP regional

ha decidido tomar partido por
Juan Soler, a pesar de que la
normativa interna de la formación prohíbe decantarse expresamente por ningún candidato, ya que con ello no estaría
permitiendo que se celebren
unas elecciones democráticas
y plurales en el municipio.
Se pretendería de esta forma
ganar tiempo con esta intencionada demora en la convocatoria de la asamblea y que
Juan Soler pudiera hacer un
último intento por tratar de
recabar avales que le permitieran seguir controlando el
partido en Getafe, siempre
que los asuntos judiciales en
marcha no se lo impidan definitivamente.
Getafe Actualidad se ha
puesto en contacto con el PP
de Madrid para conocer el motivo de la demora en la convocatoria de la asamblea en la localidad, pero la formación ha
declinado hacer valoraciones
al respecto.

Arranca el curso político con
una batería de propuestas
¿ La alcaldesa de Getafe, Sara
Hernández, presentó el pasado
día 6 en rueda de prensa los
principales retos que se marca
el Ejecutivo municipal para el
curso político 2017-2018 que
ahora arranca.
La regidora desgrano área
por área las iniciativas que desarrollará previsiblemente el
Ayuntamiento en los próximos
12 meses, un año que calificó
de “decisivo” y que se presenta
“cargado de proyectos fruto de
la escucha activa a los vecinos
para resolver sus problemas”.
Con las elecciones de 2019
en el horizonte, el Gobierno
municipal (PSOE e IULV-CM)
presentó una batería de propuestas entre las que destacan
la demolición del polideportivo
San Isidro, la aprobación del
reglamento de participación
ciudadana, la creación de un
nuevo portal de transparencia,
la rehabilitación del entorno del
Cerro de los Ángeles, la puesta

en marcha de un plan de acerado o la futura oficina virtual del
contribuyente.
El impulso al plan de respiro
familiar para ayudar a familias
con personas dependientes; la
firma de una estrategia por el
empleo junto a agentes sociales; las ayudas para la rehabilitación de galerías comerciales,
el centro de terapia para mayores de la calle Polvoranca;
la construcción de dos nuevos
campos de fútbol financiados
por el Getafe CF en base al
convenio suscrito con el club;
la ordenanza de huertos urbanos y su puesta en marcha en el
Sector 3; el Plan de Convivencia; la creación de tres nuevas
estaciones de Gbici; una nueva
ordenanza de terrazas y veladores o las unidades en motocicleta de la Policía de Barrio,
son otros de los proyectos que
el Gobierno pretende poner
en liza en este recién estrenado curso político 2017-2018.
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Dos agentes de
Policía Local
resultan heridos
leves al frustrar
un robo
¿ Dos agentes de la Policía
Local de Getafe resultaron
heridos leves el pasado 27
de agosto al intentar frustrar
un robo en la vía pública, según confirmaron fuentes del
Gobierno municipal.
Los agentes acudieron al
aviso por un presunto robo
en la vía pública en el barrio
del Sector 3 y, al llegar al
lugar de los hechos, localizaron al presunto atracador,
quien intentó huir a bordo de
un vehículo. En su intento de
fuga, el supuesto delincuente embistió con su coche al
vehículo de los agentes, lo
que les causó heridas leves.
Finalmente, el caco pudo ser
reducido y detenido.
Según han subrayado desde el Gobierno local, el detenido concuerda con una
persona sospechosa de haber
cometido varios robos en
las últimas semanas en esta
misma zona del municipio.

El TS confirma una indemnización
a dos víctimas del amianto
Rechaza los recursos de Uralita y condena a la empresa a pagar 360.000 euros a los
familiares de dos mujeres fallecidas por inhalar amianto de la ropa de sus maridos
¿ El Tribunal Supremo ha
confirmado una sentencia que
condena a la empresa Uralita a
indemnizar con 360.000 euros
a los familiares de dos mujeres
de trabajadores de la factoría de
Getafe, fallecidas por inhalación
de polvo de amianto de la ropa
de trabajo de sus maridos.
De este modo, se han inadmitido los recursos de casación
y extraordinario por infracción
procesal interpuestos por Uralita, contra la sentencia dictada
con fecha 12 de febrero de 2015
por la Audiencia Provincial de
Madrid, que ha sido declarada
firme por el Tribunal Supremo el
pasado 28 de junio.
En la sentencia, se indica que
la empresa no ha acreditado suficientemente haber adoptado no
solo las medidas a que legalmente estaba obligada, “sino aquellas
que conforme a los conocimientos existentes en el momento en
que se produjeron los hechos

litigiosos, debió haber adoptado, con una diligencia y cuidado
que le era exigible”. Asimismo,
se agrega que venía desarrollando una actividad productiva con
materiales que conocía al menos
desde 1940, “que eran especialmente peligrosos, y ello no solo
respecto de los trabajadores sino

Aparatoso incendio en el edificio
abandonado de la Casa de Murcia
¿ El pasado 27 de agosto se registró un aparatoso incendio en el
interior del edificio abandonado
destinado en un principio a albergar la sede de la Cara Regional de
Murcia y que permanece en desuso desde hace cerca de 15 años.
Hasta el lugar se desplazaron
los bomberos, que sofocaron las
llamas originadas en la primera planta de este edificio y que
afortunadamente no provocaron
daños personales, a pesar de que
es frecuente que a este edificio
abandonado acudan grupos de jóvenes, tal y como han confirma-

do a Getafe Actualidad vecinos
de la zona. Según fuentes municipales, el fuego, de pequeñas
dimensiones, se originó al arder

algunas maderas y restos que se
hallaban en el interior, sin que
se registraran daños personales
ni materiales de consideración.

también respecto de las personas
que podían tomar contacto con
la ropa de trabajo, incluso de la
ropa de calle, al utilizar la misma
taquilla”.
En cuanto al importe de la indemnización reclamada, se fija
en 180.000 euros para cada una
de las demandantes.

Arrancan las
obras de la Casa
de la Música que
contará con cinco
locales de ensayo
¿ El Ayuntamiento ha anunciado el inicio de las obras
para la creación de la futura
Casa de la Música, que se ubicará en la antigua Casa de la
Juventud ubicada en la calle
Guadalajara.
Este espacio se dedicará exclusivamente para las bandas
y grupos musicales jóvenes
de Getafe, y contará con cinco
nuevos locales de ensayo en
la planta principal así como
con una cabina de grabación,
convirtiendo esta Casa de la
Música “en una auténtica plataforma de creación y proyección cultural en la ciudad”.
También albergará cursos
y talleres relacionados con
la iniciación musical, para
que aquellos jóvenes de Getafe interesados puedan comenzar a probar esta actividad antes de aventurarse en
ámbitos más profesionales
como la Escuela de Música
o el Conservatorio.

Adjudicada de urgencia la
redacción del proyecto para
remodelar Reyes Católicos
¿La Junta de Gobierno
Local aprobó en sesión extraordinaria y urgente la adjudicación del contrato de
redacción del proyecto para
las obras de remodelación
de la avenida de los Reyes
Católicos, en el barrio de La
Alhóndiga, que supondrá un
desembolso superior a los
45.000 euros.
Así, el Gobierno municipal
acordó adjudicar a la empresa Sociedad de Estudios del
Territorio e Ingeniería S.A. el

procedimiento abierto convocado para la contratación
del servicio de redacción del
proyecto, por un importe total de 45.554,95 euros.
La adjudicación, tal y
como consta en el acta de la
Junta, supone una baja del
50,23% con respecto al presupuesto base de licitación
y cuenta con un plazo de entrega del proyecto de 60 días
naturales contados desde la
formalización del correspondiente contrato.
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CCOO recurrirá dos procesos
de selección de personal
¿ La sección sindical de
CCOO en el Ayuntamiento
ha anunciado que recurrirá
dos procesos de selección de
personal impulsados por el
Gobierno municipal por vía
de urgencia por considerarlos
“nulos de pleno derecho”.
El sindicato se refiere concretamente a los procedimientos para la contratación de
auxiliares administrativos y de
auxiliares de apoyo en escuelas infantiles, que el Ejecutivo
municipal llevó a cabo “sin
publicar las bases de las convocatorias, la composición de

los órganos de selección, las
actas de las reuniones donde se
valoran los méritos o las resoluciones declarando finalmente las personas seleccionadas”.
Para ello, según CCOO, el
Gobierno local “ha disfrazado
de urgentes las convocatorias
y desempolvado una orden
ministerial de hace 15 años”,
optando así “por el sistema
menos garantista y transparente posible”. En este sentido,
recalca la sección sindical que
“no existían tales razones de
urgencia”, sino “falta de previsión y planificación”.
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Los Molinos y Buenavista estrenan
por fin sus macroáreas infantiles
Han costado cerca de 400.000 euros y priorizan en la accesibilidad y en la
seguridad. Son temáticos y ya han abierto sus puertas en ambos barrios
¿ Finalmente, el Ayuntamiento
de Getafe inauguró el pasado 4
de septiembre oficialmente las
dos macroáreas infantiles en los
barrios de Los Molinos y Buenavista, que fueron adjudicadas en
marzo y que han sufrido un retraso de más de tres meses.
Ambas zonas cuentan con temáticas específicas y elementos
multijuego de gran contenido
lúdico y estético que estimularán
la imaginación y el desarrollo infantil. Así, se ha hecho especial
hincapié en la accesibilidad para
que estos juegos puedan ser disfrutados por cualquier pequeño,
mediante la colocación de rampas especiales para niños y niñas
con dificultades de movilidad,
elementos adaptados como letras,
números o música para el disfrute
de los niños con dificultades sensoriales o inscripciones en Braille

para niños con dificultades visuales.
La seguridad ha sido el otro
criterio prioritario, por lo que las
áreas están cerradas por una valla perimetral que cuenta con una
rejilla en el acceso para evitar la
entrada de animales, y cuentan
con suelo de caucho de colores.
La inversión en estas áreas ha

sido de 381.831 euros y ocupan
una superficie de aproximadamente 750 m2 cada una. La temática de la macro área situada
en avenida de Sancho Panza, en
el barrio de Los Molinos, es ‘El
Quijote’, mientras que la de Buenavista, situada en la calle Ignacio Sánchez Coy, es ‘Cuentos
infantiles’.

En corto
Un hombre de mediana edad muere
atropellado por un camión en la A-42

La Audiencia Provincial reduce la
pena a dos acusados de varios robos

Una plaga de ratas deja incomunicada
a la Policía Local durante 12 horas

¿ Un hombre de mediana edad falleció el pasado día 5
al ser atropellado por un camión en la A-42, a la altura
del kilómetro 15 en dirección Toledo, en el término municipal de Getafe. En el suceso tuvieron que intervenir
los Bomberos, ya que como resultado del atropello el
cuerpo del hombre quedó atrapado debajo del camión y
fue necesaria su intervención para extraerlo. El accidente
tuvo lugar cuando el hombre, que iba indocumentado y
andando por la autovía por causas que investiga la Policía
Nacional, fue arrollado brutalmente.

¿ La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a
tres y cuatro años de cárcel a los dos autores de seis asaltos a establecimientos de la zona centro de Getafe durante octubre de 2016, rebajando en un año la pena impuesta
por el Juzgado de lo Penal número 1 de Getafe el pasado
17 de mayo. Los detenidos asaltaton un restaurante en
la calle Leganés, una ferretería en la calle Toledo, un local comercial en la calle Madrid, un bar en la avenida de
Aragón, otra ferretería en la calle Pizarro y una zapatería
también en la calle Madrid.

¿ Una plaga de ratas en las instalaciones de la Policía Local impidió el pasado día 1 durante más de 12 horas que
los vecinos pudieran realizar avisos y comunicarse con
el Cuerpo, según CSITUP. El Ayuntamiento comunicó a
los ciudadanos la existencia de un “problema técnico” y
derivó las llamadas al 091. Poco después anunciaba que
las comunicaciones habían sido restablecidas “al 100%
en los servicios de Policía Local”, a lo que el sindicato
respondía con un vídeo en el que se puede comprobar la
presencia de ratas en las instalaciones policiales.
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La demanda de viviendas
unifamiliares se dispara en Getafe
El repunte se ha notado principalmente en el último año en los nuevos
desarrollos, especialmente en Los Molinos y Cerro Buenavista

¿ En los últimos meses, prácticamente en el último año, estamos asistiendo a un repunte
muy fuerte de la demanda de
viviendas unifamiliares en
Getafe, principalmente en los
barrios de Los Molinos y Buenavista.
Todo lo que se promueve se
vende sobre plano, con una
demanda inusitada más propia
de tiempos precrisis.
Según fuentes del sector,
esta fuerte demanda se debe
principalmente a dos motivos;
el primero de ellos, el precio,
relativamente barato para el
tipo de vivienda ofertada, a

pesar de que los precios de
construcción se han incrementado entre un 15% y un 20%.
Y el segundo motivo, la buena
ubicación y configuración de
los propios barrios.
Se esta llegando a pagar a
los propietarios de suelo hasta 125.000 euros por parcela,
que vendría a equivaler al precio de expropiación pagado en
su día.
Nos encontramos con diversa tipología de casas unifamiliares en ambos barrios, desde
casas más modernas a otras
de un corte más tradicional,
y los precios oscilan entre los

245.000 y los 300.000 euros,
para chalets de unos 200 m2
construidos.
Los principales hándicaps
que se encuentran los profesionales son el constante encarecimiento del precio del suelo ante una demanda tan fuerte
y la lentitud de las administraciones tanto en la concesión de
licencias de edificación como
a la hora de resolver los proindivisos existentes, donde las
administraciones tienen una
participación, lo que bloquea
el desarrollo de esas parcelas
y poner en el mercado nuevas
viviendas unifamiliares.

La realidad virtual llega al
sector inmobiliario y ayuda
a mejorar las ventas
¿ Los campos y sectores que
se unen a la aplicación de la
realidad virtual crecen exponencialmente de un tiempo a
esta parte aprovechando las
múltiples ventajas que aporta
esta herramienta.
El sector inmobiliario no ha
permanecido ajeno a este auge
y, tal y como apunta la asociación empresarial Club Notegés,
en los siete primeros meses del
año se vendieron un 34 por
ciento más de inmuebles que
contaban con esta nueva herramienta de realidad virtual, en
comparación con las viviendas
que solo disponían de fotografías, propiedades que tardan de
media 52 días más en venderse.
Notegés gestiona un fichero
de 43.528 inmuebles que cuentan solamente con fotografías,
de los cuales en estos primeros
siete meses del año se han vendido 2.886, un 6,63 por ciento.

En cambio, la cifra asciende
en el caso de las viviendas en
las que se ha utilizado la herramienta de realidad virtual,
ya que se han vendido 1.070,
un 10,06 por ciento del total
de 10.631 inmuebles con esta
tecnología.
El uso de realidad virtual
permite al interesado visitar
más viviendas y conocer con
exactitud aquellas que podrían
ajustarse a sus necesidades.
Es por ello que los inmuebles
que se muestran con esta herramienta se venden en una media
de 187 días desde su puesta en
venta, 52 menos que las viviendas que solo tienen imágenes.
En parte, esto se debe a que
la realización del reportaje de
realidad virtual facilita un mayor contacto con el propietario,
ya que durante la grabación se
aborda también una revisión
del justiprecio con el dueño.

Septiembre 2017

Número 07

9

10 Número 07

Empresas
Móstoles

Geoter inicia en
Móstoles uno
de los mayores
proyectos
europeos de
Geotermia
¿ Geoter, empresa española
especialista en la instalación
de proyectos de geotermia y
aerotermia, ha anunciado el
inicio de las obras de la segunda fase de su proyecto de
construcción de instalaciones
geotérmicas de la sede de la
empresa Edibon. El complejo
industrial contará con oficinas,
almacenes y laboratorios repartidos en unos 6.000 m2.

Septiembre 2017

La Comunidad de Madrid invierte
más de 2 millones en implantar la
Industria 4.0 en pymes de la región
¿ La Comunidad de Madrid ya
ha concedido más de 2 millones
de euros de la línea de ayudas
destinadas a la implantación de la
Industria 4.0 entre las pymes regionales, con el objetivo de aportar soluciones innovadoras de
negocio para la transformación
digital y la introducción de la tecnología digital en la industria.
De este modo, el Gobierno
regional ya ha aportado más del
81% del total de las subvenciones

previstas para este año, de las que
se han beneficiado 24 pymes hasta el momento.
Así lo ha destacado la directora
general de Economía y Política
Financiera, Rosario Rey, durante la visita a la empresa de artes
gráficas Safekat de Madrid, que
ha sido una de las empresas beneficiadas de esta línea de ayudas,
dotada por el Gobierno regional a
comienzos de año con 2,5 millones de euros para la implantación

Parla

de proyectos de digitalización e
ideas que aporten soluciones innovadoras de negocio mediante
tecnologías digitales.
El porcentaje de las ayudas
para cada empresa varía en función de su tamaño, ubicación y
tipo de proyecto a subvencionar,
siendo el importe máximo de
las ayudas 300.000 euros en el
caso de las pequeñas empresas y
200.000 euros para las medianas
empresas.

Humanes

Obra Social
La Caixa dona
6.000 euros a los
servicios sociales
municipales

¿ Obra Social La Caixa colabora con la Concejalía de Servicios
Sociales de Humanes con una
donación de 6.000 euros. Del total, 3.000 euros irán destinados al
Programa de Emergencia Social,
cuyo objetivo es prevenir la marginación y la exclusión social.
Los otros 3.000 euros se destinarán al Programa de Mediación y
Apoyo a la Unidad Convivencial
a través de la Fundación Atenea.

La ciudad de Leganés se consolida como capital de la moda nupcial

50 comercios locales participan en la segunda edición de ‘Leganés se casa’. El gran evento
nupcial al aire libre se celebra el sábado 23 de septiembre en la zona centro de Leganés. Los
visitantes podrán personalizar su boda con las últimas tendencias y servicios del sector: vestidos
de novia y de novio, moda y complementos para invitados, lencería, estética y belleza, viajes,
repostería … El evento tendrá lugar desde las 12:00 a las 22:00 horas y el acceso será gratuito.

Chaussea abre
sus puertas en la
ciudad con un 70%
de trabajadores del
municipio
¿ La segunda tienda de España
de la empresa francesa de calzado y accesorios Chaussea abrió
sus puertas el pasado mes de
agosto en Parla.
Lo hizo en el centro comercial Parla Natura, por lo que se
convierte en la tercera compañía
internacional que se instala en el
parque comercial del PAU-5 en
el último año, después de AKI y
Electrodepot. Además, el 70% de
los trabajadores de la nueva plantilla de Chaussea son vecinos de
Parla, que han sido contratados a
través de la intermediación de la
Agencia Municipal de Empleo.
Chaussea tiene más de 3.000 empleados y cerca de 400 tiendas
repartidas por Francia, Bélgica,
Suiza, Luxemburgo o Alemania.
Su objetivo es abrir una decena de establecimientos en nuestro país antes de que finalice el
año, y tener unas 50 tiendas repartidas por toda España para el
año 2020.
Por el momento la tienda abre
con una plantilla de siete trabajadores, cifra que podría ir aumentando, de los que cinco de
ellos son vecinos de Parla que
han sido contratados a través de
la intermediación de la Agencia
Municipal de Empleo.

La empresa italiana de decoración ‘Mondo Convenienza’
llega a España con una primera tienda en Alcorcón
La llegada de la firma transalpina a la localidad podría suponer la creación de unos 200 puestos de trabajo directos en la ciudad
¿ La empresa italiana Mondo Convenienza, especializada en gran distribución de
muebles y complementos de decoración
y uno de los grupos líderes del sector en
Italia, ha elegido la ciudad de Alcorcón
para instalar su primera tienda en España
y comenzar su proyecto de expansión en
nuestro país.
La implantación de Mondo Convenienza en Alcorcón podría suponer la
creación de unos 200 empleos. Así,
la empresa participará en la licitación
pública para optar a una parcela de
12.383,35 metros cuadrados en el Parque Empresarial El Lucero, donde ya
se han ubicado grandes firmas como
IKEA, Bauhaus o Bricomart.
El grupo emplea en Italia a cerca de

8.000 personas y cuenta con 37 tiendas y 28 almacenes a lo largo de todo

el país. En 2016 alcanzó unas ventas
consolidadas de 1.002 millones de eu-

ros, con un aumento del 18% respecto
al año anterior.
En la actualidad ocupa el 16 º lugar en
el ranking de los treinta minoristas más
grandes europeos en el sector del mueble. En sus tiendas, ofrece precios competitivos en cocinas, dormitorios, armarios, camas, salones, sofás y sillones,
mesas y sillas, complementos para el
baño, zapateros, somieres y colchones,
iluminación, complementos y librerías.
Para el alcalde de Alcorcón, David Pérez, la intención de Mondo Convenienza de empezar su expansión en España
desde la localidad “supone un nuevo
impulso a la creación de empleo y demuestra que nuestra ciudad es un foco
de atracción para nuevas inversiones”.

Septiembre 2017

Número 07

11

Municipios

Valdemoro

Móstoles

El Ayuntamiento
lanza un
programa de
intercambio
gratuito de libros
de texto usados

Los niños hospitalizados en el
Rey Juan Carlos podrán recibir
la visita de sus perros

Un brote de
salmonelosis en
un restaurante
de la ciudad
deja 17 personas
intoxicadas

¿ El Ayuntamiento de Valdemoro ha puesto en marcha
un programa de intercambio
gratuito de libros de texto
usados, dirigido a familias de
estudiantes que cursen de 3º
a 6º de Primaria, Secundaria
y Bachillerato en los centros
educativos de la localidad. El
objetivo de este proyecto es
promover un espacio colaborativo y contribuir a generar un modelo de desarrollo
sostenible desde el punto de
vista económico, ecológico y
social que pretende además
dar respuesta en el ámbito
educativo a las familias.

¿ El Hospital Universitario
Rey Juan Carlos de Móstoles ha
puesto en marcha un nuevo un
programa de visitas caninas semanales para los niños hospitalizados con el objetivo de hacer
más llevadera la estancia de los
más pequeños en el hospital.
De esta manera, cada martes
-de 17:00 a 18:00 horas- los niños hospitalizados podrán disfrutar de la visita de su perro en
el propio hospital, dentro esta
nueva iniciativa enmarcada en
el Plan de Humanización de la
Asistencia Sanitaria.
Este programa está disponible
para pacientes que tengan en-

¿ La Consejería de Sanidad
de la Comunidad de Madrid
está investigando el caso de
al menos 17 personas que se
vieron afectadas el pasado
19 de agosto por un brote
de salmonelosis en un bar
del municipio de Móstoles.
Desde Sanidad han afirmado que no se clausuró el
bar por estos hechos y que
fueron los titulares del establecimiento los que en su
momento decidieron cerrar.
Fuentes de la Consejería
han recordado la necesidad
de que se extremen las precauciones en verano.

tre uno y 15 años que se encuentren ingresados en el hospital y que tengan perro como
animal de compañía. Para
poder disfrutar de esta iniciativa es obligatorio que el pe-

rro cumpla con los siguientes
requisitos: aquellos que no
estén considerados como potencialmente peligrosos según el RD 287/2002 y al día
de las vacunas obligatorias.

Leganés

Fuenlabrada

El Ayuntamiento aumenta las ayudas a estudiantes
universitarios un 33% y a escuelas infantiles un 5%

¿ El Ayuntamiento de Fuenlabrada incrementará durante este
curso las ayudas y becas escolares con el objetivo de favorecer
la igualdad de oportunidades de
los estudiantes y su derecho a
una educación de calidad.
De esta forma, el importe de
las ayudas para la universidad

que el Ayuntamiento puso en
marcha el año pasado, crecerá
hasta un 33%, entre 60 y 150
euros. La cuantía oscilará en
este curso entre los 255 y los
600 euros en función de la renta
familiar. Además se mantendrá
el incremento de 100 euros más
para aquellos alumnos que se

sumen al programa del Banco
Municipal de Tiempo, por lo
que las ayudas podrán alcanzar
los 700 euros. El pasado curso,
el Consistorio entregó 1.095
ayudas para la universidad y
se destinó un presupuesto de
370.000 euros.
También subirá el importe de

las ayudas para las familias que
llevan a sus hijos a las escuelas
infantiles públicas y las casas de
niños de la ciudad. En este caso,
el incremento será del 5,5%, por
lo que el importe de las mismas
podrá llegar hasta los 95 euros
al mes, cuando el curso pasado
eran de un máximo de 90 euros.

Los policías locales recibirán formación
contra ataques terroristas indiscriminados
¿ La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha anunciado que el Gobierno regional ofrecerá un curso
a los agentes de los Cuerpos de
Policía Local de la región en materia de lucha antiterrorista, en lí-

nea con las recientes indicaciones
del Ministerio del Interior y en el
marco del Plan de Formación de
especialización y actualización
para Policías Locales 2017 de la
Comunidad. “Nuestro objetivo es
que, dentro de las competencias

que tienen atribuidas, los agentes
de las Policías Locales de la región estén formados para el análisis de la información y la detección de amenazas terroristas; para
realizar controles y actuaciones
preventivas y de seguridad contra

terroristas; y para que puedan actuar con eficacia ante un atentado
indiscriminado, en coordinación
con el resto de Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad y con los servicios
de emergencias”, ha explicado la
presidenta regional.

Fallece un
trabajador de 43
años tras quedar
atrapado en una
máquina
¿ Un trabajador de 43 años
falleció el pasado día 5 como
resultado de una parada cardiorrespiratoria producida por
“graves lesiones en el tórax”
después de que hubiese sido
atrapado por una máquina de
la empresa en la que trabajaba en Leganés. Emergencias
112 recibió el aviso sobre las
6 horas. El hombre, que había quedado atrapado por una
máquina, fue rescatado por
sus compañeros.
Cuando llegó el SUMMA, se
encontraba en parada cardiorrespiratoria, que fue revertida en un primer momento, si
bien sufrió una segunda de la
que no pudo recuperarse.
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En corto
Josetxo completa
el reto recorriendo
América en su
bicicleta
¿ José Luis Valencia, alias
Josetxo, se encuentra ya en
Getafe después de completar la segunda etapa de su
particular reto personal. El
proyecto Americleta ya es una
muesca más en la culata de
este aventurero local que tiene por objetivo reivindicar el
uso de la bicicleta como medio de transporte ecológico.
Para ello, completó primero
la etapa euroasiática (15.000
kilómetros) y ahora acaba de
hacer lo propio recorriendo
América de cabo a rabo en 16
meses. El proyecto Americleta comenzó a rodar a finales de febrero de 2016, con
salida en la ciudad argentina
de Ushuaia y, después de
cerca de 30.000 kilómetros
recorridos, ha concluido en
Anchorage (Alaska, EE.
UU.). En el camino, un sinfín de anécdotas y aventuras.
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El Getafe hace historia en el
derbi de la zona sur

¿ CD Leganés y Getafe CF se
vieron las caras por primera vez
en la historia en un partido de
la máxima categoría del fútbol
nacional.
La expectación en ambas ciudades alcanzó cotas inimaginables tiempo atrás, cuando ambos
clubes deambulaban por categorías inferiores y parecía prácticamente una quimera poder
dirimir la siempre latente rivalidad existente sobre un terreno de
juego de Primera división. Ocurrió, en Butarque, con un estadio
lleno, las aficiones volcadas, las
instituciones haciendo un llamamiento a la hermandad y los ner-

vios del primer gran derbi atenazando a los jugadores.
El comienzo del choque fue
el esperado, un duelo marcado por la táctica y con escasas
aproximaciones al área rival,
hasta que apareció Arambarri para sellar con un magistral
chut a la escuadra de Cuellar el
primer gol en un duelo directo
entre ambos equipos en la Liga
Santander.
El Lega se espoleó con el gol
azulón y buscó con ahínco las
tablas, logrando el deseado premio después de una doble intervención de Guaita a sendos
disparos de Rico que, finalmen-

te, materializó Guerrero a placer
recogiendo el segundo rechace
del meta valenciano.
La insistencia local tuvo su
reflejo con un inexistente penalti que se inventó el colegiado y
que pudo suponer el 2-1, pero
Guatia detuvo el lanzamiento de
Guerrero para evitar el delirio en
las gradas blanquiazules. Porque
el destino tenía marcado que este
derbi histórico cayera del lado
azulón, y fue así merced a otro
brutal lanzamiento desde fuera
del área de Álvaro Jiménez que
supuso, a la postre, la histórica
victoria del Getafe ante su máximo rival.

Getasur se nutre
de la cantera
para la nueva
temporada
¿ El Getasur arrancó el pasado día 9 la nueva temporada en División de Honor
Plata femenina y lo hizo con
un plantel remozado en el
que destaca la presencia de
jugadoras procedentes de la
cantera. La plantilla de Pedro
Moreno ha sufrido importantes bajas como las de Rebeca Castilla por maternidad,
Judith Gómez (Canyamelar), Ana Alonso (Porriño),
Agurtzane Castrillo (Universidad de Granada) o Marta
Seijo. Para suplirlas, Moreno
ha echado mano del segundo
equipo dirigido por Nuria
García, desde el cual han
subido Patricia Caballero y
Jessica Almoril. Además,
otras tres jugadoras como
Sara Correa, Nicole López
y Esther Jiménez alternarán
entre Primera Nacional y el
primer equipo. Por otra parte, tres nuevas jugadoras se
incorporan al club. Se trata
de la primera línea Olga Rodríguez, procedente de Móstoles; y de las jóvenes María
González e Irene Peñas, de
Villaverde y Alcobendas,
respectivamente. A estas
incorporaciones se suma el
regreso de la guardameta
Andrea Viña, tras un año en
Estados Unidos.

La carrera solidaria Dedines se
celebrará el 24 de septiembre

El torneo Ciudad de Getafe
de basket incluye el I
Trofeo Amaya Valdemoro

¿ La sexta edición de la carrera
solidaria organizada por la asociación Dedines se celebrará el
próximo día 24 de septiembre.
La prueba tiene como cada año
un marcado carácter solidario, ya
que la recaudación íntegra de las
inscripciones se destinará a sufragar los gastos de las terapias
y los tratamientos que reciben
los niños y niñas con diversidad
funcional que forman parte de la
asociación.
En esta ocasión se podrá competir en 5 km, 10 km y handbike.
Además las personas que prefieran colaborar sin necesidad de
realizar estos recorridos podrán
participar en la carrera simbólica

¿ La V edición del torneo de
baloncesto Ciudad de Getafe se
disputa los días 15, 16 y 17 de
septiembre en la localidad con
una importante novedad: la celebración por primera vez de una
competición femenina apadrinada por la célebre jugadora Amaya Valdemoro.
El Torneo se celebrará en el
Pabellón Polideportivo Juan
de la Cierva, y la recaudación
se destinará a la promoción del
deporte de base en Getafe. El
viernes 15 a las 18:30 horas se
enfrentarán Montakit Fuenlabrada y Baskonia; a las 20:45 harán
lo propio Movistar Estudiantes y
Hapoel Jerusalem. El sábado 16

La recaudación se destinará a ayudar a los niños y niñas con diversidad funcional

de 500 metros o adquirir un Dorsal 0’. De forma simultánea el
evento acogerá el III Campeonato de Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad le Estado, Fuerzas

Armadas y Servicios de Emergencia. Las inscripciones se
pueden realizar al precio de 11
€ para 10 y 5 km y de 6 € para
la carrera simbólica.

habrá un partido de presentación
que enfrentará a los clubes de baloncesto en silla de ruedas Casa
Murcia Getafe y A.D. Alcorcón
FDI. Y a las 20:15 horas dará comienzo el I Trofeo Amaya Valdemoro, que enfrentará al Movistar
Estudiantes con el CB Al-Qáceres Extremadura. El domingo 17
a las 11:00 horas tendrá lugar el
encuentro para disputar el 3º y 4º
puesto, y a las 13:15 horas se jugará la final.
Las entradas ya están a la venta, pudiendo adquirir el bono
para viernes y domingo al precio
de 8 euros, o bien las entradas
por separado a 5 euros. El sábado la entrada será libre.
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Getafe Club de Rugby: deporte y
valores van siempre de la mano

La entidad, con un marcado compromiso social, acaba de cumplir 45 años de vida y cuenta actualmente con más de 300 fichas federativas
¿ En un mundo cada vez más
competitivo y con un deporte
cada vez más deshumanizado,
quedan todavía algunos ejemplos para la esperanza. El rugby,
por definición, siempre ha destacado por ser una disciplina en la
que el resultado no lo es todo. Un
deporte con mayúsculas donde se
pone de manifiesto que, más allá
de la importancia de ganar o perder, lo verdaderamente relevante

“En el rugby no existe
la fortuna, el vencedor
lo habrá merecido y el
perdedor aprenderá
de sus errores”
son los valores inherentes al espíritu del juego, es decir, la deportividad, la hermandad, la amistad,
la humildad, el trabajo en equipo
y, por encima de todo, el respeto.
A ello contribuyen modelos
como el impulsado por el Getafe
Club de Rugby, una entidad con
45 años de vida que trabaja diariamente en la ciudad con el objetivo de afianzar y enraizar la práctica del rubgy como plataforma

para, de forma paralela, impulsar
valores formativos y sociales.
Una tarea ardua pero satisfactoria
que comenzó allá por 1972 con la
denominación Filosofía y Letras
C.R. Tras muchas temporadas en
diversas categorías, entre ellas la
División de Honor y siempre con
la preocupación por la formación
de cantera como objetivo principal, el club recala en el año 1989
en Getafe, quedando a partir de
entonces ligado con el deporte
de esta ciudad y pasando a denominarse en 1993 Getafe C.R., su
denominación actual.
Hoy por hoy, cuenta con dos

equipos senior, uno masculino
dividido en dos grupos y otro
femenino que, desde su reinicio
hace tres temporadas, ya cuenta con más de treinta jugadoras.
Asimismo, las categorías sub 18,
sub16 y sub14 compiten en la Federación Madrileña mientras que
los equipos de categorías sub12,
sub10, sub8 y sub6 disputan torneos regularmente potenciando la
formación sobre la competición y
permitiéndoles participación a los
más pequeños del club. Por último, el Getafe C. R. dispone de un
equipo de veteranos que disputa
torneos amistosos ocasionales.

En total, gracias a la promoción
constante y al trabajo de muchos
entrenadores y jugadores que se
encargan de promover y demostrar las virtudes de este deporte,
el club este año ha alcanzado más
de 300 fichas federativas y tiene
en mente seguir creciendo y formando una gran familia rugbier.
Compromiso social
“En el espíritu del Club, el aspecto social tiene una especial
relevancia, por tal motivo en
el transcurso de la temporada
se realizan diversas actividades buscando aportar un grano

de arena a la sociedad y regalar
sonrisas a personas con situaciones poco favorables”, explica su presidente, Francisco
Serrano. No en vano, el Getafe C.R. lleva a cabo iniciativas
como jornadas de recogida de
alimentos para Cruz Roja, reparto de juguetes entre niños
hospitalizados, jornadas de deporte en la calle o jornadas deportivas para discapacitados.
Tras conseguir un campo de
garantías en El Bercial y con
la meta ahora de abrir una sede
social, el club mantiene abiertas
sus puertas a todo aquel que desee participar, recordando que
no importa experiencia, condición física, tamaño ni edad,
y anima a todo el que desee
conocer sobre este deporte de
grandes valores a acercarse al
campo de rugby de El Bercial
o a seguirles en redes sociales.
“El rugby es un juego en el
cual no existe la fortuna, el
vencedor lo habrá merecido
y el vencido aprenderá de sus
errores”, destaca Serrano. La
fortuna, en todo caso, es que
Getafe cuente con proyectos
como éste.

Buenavista y Juan de la
Cierva contarán con nuevos
campos de fútbol base
¿ Los barrios de Buenavista
y Juan de la Cierva dispondrán próximamente de sendos campos destinados a la
práctica del fútbol base, según ha adelantado el Ayuntamiento de la ciudad.
Ambas
infraestructuras
forman parte de la batería
de proyectos que el Gobierno local pretende impulsar
en el curso 2017-2018, y
que desgranó el pasado 6 de
septiembre la alcaldesa de la
ciudad, Sara Hernández.
Así, el Consistorio llevará
a cabo en los próximos 12
meses la redacción del proyecto para la construcción
de un campo de fútbol para

chupetines en el complejo
deportivo Cerro Buenavista,
así como un campo de fútbol siete en el polideportivo
Juan de la Cierva.
Ambas dotaciones serán
financiadas por el Getafe
C.F. en el marco del convenio suscrito por la entidad
presidida por Ángel Torres
y el Ayuntamiento de Getafe
el pasado mes de noviembre.
Por otra parte, el Consistorio llevará a cabo otras obras
de calado para la ciudad en
materia deportiva, como la
construcción de vestuarios
en el polideportivo El Bercial o el nuevo acceso al Giner de los Ríos.
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Reportaje

Una vuelta al cole más dura de lo normal

¿ El mes de septiembre es sinónimo para muchas familias
de vuelta a la rutina.
Las largas vacaciones escolares dan paso de forma abrupta a
un nuevo curso y nuestros hijos
e hijas se preparan para nuevos
y apasionantes desafíos en las
aulas. El reencuentro con los

vecinos temen que la situación
se repita con la segunda fase.
En este mismo barrio, las
familias esperan con expectación la construcción de un
nuevo instituto, después de que
el Ayuntamiento cediera la correspondiente parcela en marzo, con 18 meses de retraso.
Otra de las zonas castigadas
por la falta de dotaciones educativas es Buenavista, otro nuevo desarrollo que ha crecido en
los últimos años sin que las infraestructuras hayan hecho lo
propio. Una escuela infantil y
un colegio son las principales

Son muchas las
familias que tendran
que lidiar con obras
en sus colegios o que
deberán trasladar a sus
hijos varios kilómetros
compañeros y profesores, el
retorno a la tan ansiada rutina,
los deberes, los gastos en material escolar, la elección de actividades extraescolares… todo
se agolpa en unos pocos días
intensos que sirven para dejar
atrás el verano y preparase para
el nuevo año lectivo.
Sin embargo, al margen de
todo ello, existen otros problemas de mayor enjundia que
preocupan, y mucho, a cientos de familias de Getafe. La
ausencia de infraestructuras
educativas en varias zonas de
la ciudad o la inexplicable situación que viven determinados centros en sus proyectos de
ampliación, llevan a un buen
número de alumnos a tener que
desplazarse varios kilómetros
todos los días para poder asistir a clase o, en el mejor de los
casos, a tener que convivir con

las molestias y los riesgos que
implican las obras.
Miguel de Cervantes
Un caso especialmente sangrante es del CEIP Miguel de
Cervantes, en Los Molinos,
cuya segunda fase de ampliación permanece paralizada y

obliga a un centenar de niños
de 3 años a tener que asistir a
clase en otro centro. El barrio
es joven, principalmente habitado por familias con niños, y
cuenta con un único colegio.
El segundo centro es uno de los
principales retos que se plantea
el Gobierno municipal en sus

gestiones con la Comunidad de
Madrid, así como una escuela
infantil que el Consistorio ha
dejado fuera de sus prioridades
para el presente curso.
La situación es tal que las
familias, con el apoyo de colectivos sociales del barrio,
inició el pasado 8 de septiembre, coincidiendo con el arranque del curso, un calendario de
protestas diarias a las puertas
del CEIP Miguel de Cervantes
para reclamar la finalización de
las obras.
El Bercial tampoco es ajeno
a esta problemática. El pasado
8 de agosto, el Gobierno regional aprobó destinar 1,2 millones a la ampliación del colegio,
un centro que abrió sus puertas
con siete meses de retraso sobre la fecha prevista, concretamente en marzo de 2016. Los

Madres y padres de
alumnos del CEIP
Miguel de Cervantes
se han movilizado
exigiendo la finalización
de las obras
demandas. Ambos estarán operativos, previsiblemente, para
el curso 2018-2019.
A su vez, centros como el
Emperador Carlos V, en El
Rosón, continúan esperando
que se recepcione un pabellón
finalizado (fuera de plazo) a
principios de año, y “tiene
pendiente 3 aulas para 3 años
que no se han construido como
se tenía previsto en el verano,
por tanto estarán en la clase de
psicomotricidad y religión y
aun así les falta un aula para
el tercer grupo”, según apunta
CC.OO.
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“No hay edad para disfrutar de la música”
Entrevista con Carlos Díez, director de la Orquesta Sinfónica Ciudad de Getafe y de la Coral Polifónica
¿ La Orquesta Sinfónica de
Getafe presenta la nueva temporada 2017-2018, que bajo el
título “Destinos” dará comienzo este otoño.
Hablamos sobre este ciclo con
su director titular, Carlos Diez,
también director de la Coral
Polifónica de Getafe, coordinador de Actividades musicales y
responsable de la programación
musical de la Delegación de
Cultura.
Pregunta: Llega a Getafe la
2ª Temporada de la Orquesta
Sinfónica Ciudad de Getafe,
¿qué se encontrarán los espectadores?
Respuesta: En esta segunda
temporada ofrecemos la posibilidad de realizar un viaje.
Un viaje por diferentes épocas
y autores donde podremos escuchar obras de Beethoven,
Mozart, Tchaikovsky y Dvorak
Con grandes obras del género sinfónico como la Obertura
1812, el Capricho Español, las
Cuatro estaciones de Vivaldi,
los tradicionales Valses y Polkas del concierto de Año Nuevo, un concierto de Bandas sonoras, Zarzuela y un concierto
de Música Argentina y Tangos
entre otros. Un total de 9 conciertos con un repertorio muy
variado y de calidad que seguro será del agrado de todos los
asistentes.

En nuestro país
tenemos la suerte
de contar con
grandísimos músicos
profesionales
P:Has dirigido en Nueva
York, Bulgaria, Rumanía,
Ucrania…¿las orquestas españolas están al nivel de las
europeas?
R: Por supuesto que lo están. En
nuestro país tenemos la suerte
de contar con unos grandísimos
músicos profesionales, aunque
por desgracia muchos de ellos
tienen que salir a otros países
para poder trabajar. En países
como Alemania, todas las ciudades tienen su teatro de ópera
y sus orquestas residentes, pero

una Escuela Municipal con mas
800 alumnos y una plantilla de
profesores de altísimo nivel.
P: ¿Tenemos suficientes espacios para la música sinfónica
en Getafe?
R: Aunque tenemos espacios,
muchas veces no son suficientes para la actividad cultural
que mantenemos. Tan solo contamos con un teatro y para una
ciudad de casi 180.000 habitantes es poco. El auditorio del
Conservatorio de Getafe es una
gran espacio, sobre todo para
música, pero el público aún no
lo tiene referenciado y pertenece a la Comunidad de Madrid.
Esto nos obliga a buscar otras
opciones como el Espacio Mercado o el Patio del Hospitalillo
de San José, pero creo que otro
espacio cultural, aunque no fuera muy grande podría descongestionar la gran demanda que
sufre el Teatro Federico García
Lorca.
creo que nuestros músicos no
tienen nada que envidiar a los
de otros países.

gusto. La orquesta tocará mucho mejor si se genera un buen
ambiente de trabajo

P: ¿Cómo preparas un concierto?
R: Sin duda lo más importante es saberse bien la partitura
y tener una idea mental de lo
que quieres que suene y cómo
quieres que suene. El tempo, el
carácter, el fraseo, las articulaciones, los balances… A partir
de ahí, ir trabajando en los ensayos para conseguirlo. Personalmente no me gusta coreografiar
movimientos, ya que creo que
el gesto tiene que responder a
lo que la orquesta te da en cada
momento.

P: ¿Qué le recomendarías a
los jóvenes que se están formando en los conservatorios?
R: Siempre recomiendo a todas
las personas que se acerquen a
la música, que vayan a los conciertos y que disfruten con ella.
No hay edad para disfrutar de la
música.

P: ¿Qué une al director con
los músicos? ¿Cómo funciona
esa sincronización?
R: Creo que esta energía es recíproca, el director aporta una
energía y los músicos también y
entre todos se generan esas energías que mueven las emociones.
Es realmente bonito. Es muy
importante que en todo momento haya cierta complicidad para
que todo funcione. Una sonrisa,
un gesto o cualquier otra cosa,
hace que el músico se sienta a

P: ¿Hay una labor institucional en Getafe para acercar la
música clásica al público más
joven?
R: Sí que la hay, tenemos la
suerte de vivir en uno de los
municipios con más actividad
musical de toda la Comunidad
de Madrid. Gracias a la apuesta
que viene realizando el Ayuntamiento en materia de cultura,
podemos contar con una temporada estable de música clásica
y con una programación muy
variada para el público infantil,
algo muy poco común en otros
municipios. Además este año
estamos tratando de acercar esta
música clásica a los colegios a
través de la campaña escolar y
del mismo modo, contamos con

P: La música clásica sique teniendo un cierto halo elitista,
¿Qué nos puedes decir sobre
esto?
R: Yo creo que es un mito que
nos hemos creado nosotros
mismos. Hoy en día podemos
conseguir entradas para escuchar un concierto de música
clásica o ver una ópera por mucho menos de lo que cuestan
otras actividades que realizamos habitualmente y muchas
veces es cuestión de desconocimiento. Animo sin duda a
toda la gente a que se inicie en
el mundo de la música clásica.
Que venga a nuestros #MusicForums, donde antes de cada
concierto explicamos en un
lenguaje muy sencillo todo lo
que van a poder escuchar en el
concierto y que pruebe al menos una vez. Escuchar música
en directo no tiene nada que ver
a escucharla en un CD o verla
en televisión.
No hay mejor recompensa para
un músico que la gente del público te diga que ha disfrutado,
se ha emocionado y se ha olvidado de sus problemas durante
el rato que ha durado el concierto. Cuando eso ocurre, podemos darnos por satisfechos.
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Cultura
Agenda
Ballet “Las Flores del Mal”
Género: Danza

Poemas coreográficos sobre la
emoción, el fondo y la forma del
bien y el mal.
Las angustias y esperanzas
del ser humano. interpretadas
a través de la danza por las
coreografías de Luis Ruffo y el
Ballet Clásico Contemporáneo
de Madrid
Domingo 17 de septiembre, 19:00 h.
Precio: 5€
Teatro Federico García Lorca

XVII Certamen de Pintura Rápida Ciudad de
Getafe.
Género: Pintura

Participantes: Aficionadas y aficionados a la pintura.
Nuevos premios en metálico
para la modalidad de pintores
de Getafe. Exposición de las
obras seleccionadas: Sala Espacio Mercado, del 25 de septiembre al 13 de octubre.
Domingo 24 de septiembre.
De 7:30 a 14:00 horas.
Participación libre

“24 horas en la vida de una
mujer”
Género: Espectáculo musical

Siendo viuda y con hijos ya mayores, Mrs. C observa en el casino de Montecarlo a un joven
jugador que esa noche pierde
todo su dinero en la ruleta.
Basada en la obra de Stefan
Zweig.Reparto: Mrs. C: Silvia
Marsó; hombre joven: Felipe
Ansola y narrador: Víctor Massán.
Sábado 30 de septiembre, 20:00 h.
Precio: 16€
Teatro Federico García Lorca

“Esencia de Zarzuela”
Género: Zarzuela

Un espectáculo, para los aficionados, que se podrán encontrar con sus melodías favoritas,
y para los novicios en este arte
de la zarzuela, que podrán disfrutar de la calidad musical y
vocal, así como una atractiva
estética visual e interpretativa.
Domingo 1 de octubre 19:00 h.
Precio: 12€
Teatro Federico García Lorca

