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Renovación o continuismo
¿ El próximo 18 de noviembre 
se celebrará la asamblea local 
para determinar la nueva Ejecu-
tiva del PP de Getafe. El proyec-
to ‘Sumando’, liderado por José 
Luis Vicente Palencia y con un 
nutrido grupo de afiliados de la 
ciudad detrás, ha confirmado 
que presentará una alternativa 
a la candidatura oficialista que 
encabezará Rubén Maireles y 
que cuenta con el apoyo de Juan 
Soler, después de que el exal-
calde de la localidad y senador 
haya decidido dar marcha atrás 
en su idea inicial de presentar-
se a la reelección. El plazo para 
recabar avales ya está abierto, y 
desde ‘Sumando’ denuncian un 
posible pucherazo por parte de 
la candidatura oficialista.

Página 3

El Partido Popular de Getafe afronta uno de los momentos más decisivos de su historia con dos 
candidaturas enfrentadas, una formada por antiguos militantes y otra apadrinada por Juan Soler

José Luis Vicente (izquierda) lidera la opción alternativa que pretende desbancar a Juan Soler y a su equipo del PP local
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Editorial

¿ Después de meses de espera, 
después de quejas y protestas, 
después de sospechas y recelos, 

el PP de Ge-
tafe por fin 
podrá vivir 
un proceso 
de democra-
cia interna 
para elegir 
a su nueva 
Ejecutiva.

El hito no 
es para to-
márselo a 
broma, toda 
vez que este 

proceso que se avecina ha sido 
largamente demandado por los 
llamados “militantes históricos”, 
aquellos que tuvieron que apar-
tarse de camino por imperati-
vo de Esperanza Aguirre y que 
ahora, con la implantación de 
la supuesta transparencia inter-

na divulgada por Cifuentes, ven 
una irrepetible oportunidad de 
recuperar la gestión del partido 
local quitándose de enmedio a 
‘forasteros’ o ‘paracas’.

La empresa, como era de es-
perar, no se antoja sencilla. Juan 
Soler, poco dado a esto de las ren-
diciones, tardó poco en anunciar 
que se presentaba a la reelección. 
Algo (o alguien) le hizo cambiar 
de opinión poco después, y aho-
ra ha optado por poner en la ca-
rrera a uno de sus pupilos, uno de 
los pocos que no tiene sobre sus 
hombros el peso de la sospecha 
judicial que atenaza a algún que 
otro concejal más de la confianza 
del exalcalde. 

La carrera acaba de comenzar 
y ya se han generado los prime-
ros rumores de ‘pucherazo’ . Y 
es que soltar parcelas de poder 
nunca es fácil para quien tiende 
a coleccionarlas.

¿ “Los estadounidenses son 
libres, en resumen, de estar 
en desacuerdo con la ley, 
pero no de desobedecerla. 
Pues en un gobier-
no de leyes y no de 
hombres, ningún 
hombre, por muy 
prominente o pode-
roso que sea, y nin-
guna turba por más 
rebelde o turbulenta 
que sea, tiene dere-
cho a desafiar a un 
tribunal de justicia. 
Si este país llega-
ra al punto en que 
cualquier hombre 
o grupo de hom-
bres por la fuerza 
o la amenaza de la 
fuerza pudiera de-
safiar largamente 
los mandamientos 
de nuestra corte y 
nuestra Constitu-
ción, entonces nin-
guna ley estaría li-
bre de duda, ningún 
juez estaría seguro 
de su mandato, y 
ningún ciudadano 
estaría a salvo de 
sus vecinos”. John 
F. Kennedy

Este párrafo, que 
ha sido utilizado 
mucho estos días por dife-
rentes lideres y personali-
dades de todos los colores, 
en referencia, al intento de 
romper el orden Constitucio-

nal por parte de Puigdemont 
y su banda, resume a la per-
fección que, sin respeto a las 
normas, no hay democracia.

Todos debemos respetar las 
normas, es más, debemos ha-
cer pedagogía para que sean 
respetadas, para instalar una 
cultura cívica que garanti-

ce que dentro de la ley cabe 
todo y fuera, nada.

Eso no significa inmovi-
lismo. Las leyes se pueden 

cambiar, pero lo que 
si se asegura con su 
cumplimiento es un 
entorno de libertad 
y solidaridad.

Aquellos que per-
vierten las normas, 
da igual que lo ha-
gan desde un Parla-
mento Autonómico, 
desde un Partido 
Político, desde una 
asociación de veci-
nos o en la elección 
de un delegado de 
clase, son aquellos 
que no creen en la 
libertad, que no 
creen en la demo-
cracia.

Es más, son aque-
llos que amenazan 
la libertad y la se-
guridad de sus ve-
cinos, parafrasean-
do a Kennedy.

Debemos entre 
todos, desenmasca-
rarlos, avergonzar-
los ante la opinión 
pública y si fuera 
motivo, que respon-
dan en los tribuna-

les; no está en juego solo 
la integridad territorial del 
Estado en el caso de España, 
esta en juego mucho más, la 
democracia y la libertad.

La batalla en el PP arranca 
con polémica

Sin respeto a las normas no hay 
democracia
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¿ La batalla interna por presidir 
el PP de Getafe y por diseñar una 
nueva Ejecutiva en la formación 
ha comenzado. El pasado 28 de 
septiembre, la presidenta regio-
nal, Cristina Cifuentes, anuncia-
ba la convocatoria de la asamblea 
local en Getafe, único municipio 
importante donde aún no había 
convocada, una demora que mu-
chos interpretaron como un inten-
to por permitir a Juan Soler ganar 
tiempo. 

El exalcalde, diputado auto-
nómico, portavoz en el Ayunta-
miento y senador confirmó poco 
después del anuncio de Cifuentes 
su intención de presentarse, un 
propósito que ratificó cuatro días 
después mediante un comunica-
do y que tuvo que rectificar horas 
más tarde, anunciando finalmen-
te su renuncia y apadrinando al 
candidato ‘oficialista’, el concejal 
Rubén Maireles.

Por su parte, la plataforma ‘Re-
cuperar el PP para Recuperar Ge-
tafe’, conformada por un nutrido 
grupo de afiliados históricos de la 
ciudad, anunciaba su propia can-
didatura, liderada por José Luis 
Vicente Palencia bajo la denomi-
nación ‘Sumando’ y con el ob-
jetivo de “priorizar en la idea de 
un Partido Popular que recupere 
la esencia perdida y en el que se 
cuente con la opinión y las apor-
taciones de todos los militantes 

y simpatizantes“ para “recuperar 
entre todos la cohesión y la unión 
que se han perdido en los últimos 
tiempos” desde la llegada de So-
ler y su equipo.

Plazos
De esta forma, las dos pre-
candidaturas tendrán ahora 
de plazo hasta el día 6 de no-
viembre para recabar los ava-
les, momento a partir del cual 
se dará inicio a la campaña de 
cara a una asamblea que se ce-
lebrará el 18 de noviembre en 
la sede del PP local. La candi-

datura ‘Sumando’ apuesta por 
un proyecto “integrador” para 
“poner fin a la deriva actual 
del PP local y por ende poder 
recuperar el Gobierno munici-
pal y la confianza de todos los 
ciudadanos de Getafe”.  Para 
ello ha habilitado un teléfono 
(617599142) de atención a los 
afiliados.

Por su parte, Maireles acudió 
horas después de convocarse la 
asamblea a una reunión con la pre-
sidenta del PP de Madrid, algo que 
no ha sentado bien en sus rivales 
por entender que Cifuentes podría 

estar incurriendo en un posiciona-
miento que prohíben expresamen-
te los estatutos del partido.

Sumando ha denunciado un 
presunto ‘pucherazo’ por parte de 
la actual Ejecutiva, ya que se negó 
a facilitar información a los afilia-
dos vulnerando con ello los estatu-
tos del partido. Asimismo, la can-
didatura alternativa ha pedido la 
dimisión del presidente de Nuevas 
Generaciones “por vulneración 
grave del reglamento de organi-
zación del partido y de las normas 
electorales” al manifestar pública-
mente su apoyo a Maireles.

José Luis Vicente y Rubén Maireles 
optan a la Presidencia del PP local

La candidatura de José Luis Vicente Palencia apuesta por “Un Getafe en positivo”

Los afiliados históricos del PP de Getafe crean el proyecto ‘Sumando’ para enfrentarse al candidato de Juan Soler
¿ El Grupo Municipal de Ahora 
Getafe ha pedido que se retire del 
centro de salud de Las Margaritas 
una placa donde se menciona al 
expresidente de la Comunidad de 
Madrid, Ignacio González, que 
inauguró el centro en marzo de 
2014, así como en todas aquellas 
instalaciones del municipio don-
de aparezca su nombre. En una 
moción, instan a “no conceder 
o impugnar todo honor, distin-
ción o condecoración otorgada 
a cualquier responsable político, 
funcionario público u organismo 
en cualquier nivel del estado, que 
esté comprometido en casos de 
corrupción política y adminis-
trativa pasada o presente”. A su 
juicio, no es posible seguir admi-
tiendo que cargos de representa-
ción “comprometidos” en casos 
de corrupción “gocen del privile-
gio” de que se le otorgue, o haya 
otorgado, honores, distinciones y 
condecoraciones en cualquiera 
de sus modalidades.

AG pide retirar 
la placa 
de Ignacio 
González del 
centro de salud 
Las Margaritas
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¿ El Pleno del Ayuntamiento 
de Getafe ha acordado prorro-
gar la imposibilidad de otorgar 
licencias a gasolineras a menos 
de 100 metros de las viviendas, 
tras haber transcurrido un año sin 
que la Comunidad de Madrid se 
haya pronunciado sobre la modi-
ficación puntual del Plan General 
de Ordenación Urbana (PGOU).  

Esta aprobación inicial fue el 
resultado de un grupo de trabajo 
formado por vecinos, asociacio-
nes, partidos políticos, miembros 
del Consejo de Sostenibilidad y 
del Gobierno Municipal, que de-
finieron la hoja de ruta para regu-
lar la instalación de gasolineras 
en el casco urbano de Getafe.  

La modificación puntual del 
PGOU fue aprobada en el Pleno 
por mayoría absoluta, ubicando 

de forma específica la construc-
ción de gasolineras en parcelas 
que se encuentren a una distan-
cia superior a 100 metros de zo-

nas residenciales, de las parcelas 
calificadas para Equipamiento 
Público y de las Zonas Verdes 
Públicas destinadas a parques, 

jardines o juegos de niños. 
Debido a que la Comunidad 

de Madrid ha esgrimido falta de 
tiempo para pronunciarse sobre 
esta modificación, nuevamente 
el Pleno tendrá que prorrogar la 
imposibilidad de otorgar nuevas 
licencias mientras continúa el 
proceso administrativo.  

Como consecuencia del Real 
Decreto Ley 4/2013, actualmen-
te se permite la construcción de 
gasolineras en parcelas comer-
ciales, sin tener en cuenta la dis-
tancia de las zonas residenciales. 
Sin embargo, la competencia 
en materia urbanística es de los 
Ayuntamientos, por lo que el 
Consistorio puede limitar este 
tipo de dotaciones en espacios 
cercanos a viviendas y otros es-
pacios de uso público. 

El Pleno prorroga la prohibición de 
instalar gasolineras en el casco urbano
Tras no haberse pronunciado aún la Comunidad de Madrid sobre la modificación puntual del PGOU

¿ El nuevo partido político 
de la localidad, Impulsa Geta-
fe, ha visto la luz de forma ofi-
cial con el objetivo de presen-
tarse ante la ciudadanía como 
un “lienzo en blanco” alejado 
de “clichés y dogmas”. La 
formación, registrada en el 
Ministerio del Interior el pa-
sado 5 de septiembre, viene 
trabajando sin embargo en sus 
diferentes propuestas, según 
ha recalcado Roberto Benítez, 
desde hace unos 15 meses.

¿  El Ayuntamiento de Ge-
tafe plantará 8.000 árbo-
les en los próximos cuatro 
años, tras la firma de un 
convenio con la empresa 
de aeronáutica Airbus que 
supondrá además la am-
pliación de sus oficinas 
centrales. De esta forma el 
Gobierno municipal pla-
nificará la reforestación y 
creación de nuevas zonas 
verdes. Airbus se haga car-
go de los costes de estos 
8.000 nuevos árboles.

Impulsa Getafe 
nace con vocación 
integradora y 
un proyecto “de 
sentido común”

El Ayuntamiento 
plantará 8.000 
árboles los 
próximos años

En corto

Los parquímetros llegan a la ga-
lería comercial San José de Ca-
lasanz.- El proyecto municipal de 
estacionamiento regulado mediante 
parquímetros en las galerías co-
merciales de Getafe ha llegado ya 
a San José de Calasanz, después de 
que arrancara como programa pilo-
to en la galería Lope de Vega de la 
Alhóndiga el pasado mes de abril.
El Ayuntamiento ha habilitado cua-
tro nuevas plazas gratuitas durante 
una hora para los clientes, que de-
berán obtener un ticket en el parquí-
metro instalado en la galería. 
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¿ El Ayuntamiento de Getafe 
busca viviendas vacías, pertene-
cientes a particulares, para poner 
en marcha el Programa Vivien-
da Abierta, un plan “pionero” 
en la Comunidad de Madrid, 
que busca facilitar a familias 
con necesidades el acceso a una 
vivienda con un precio de arren-
damiento asequible.

El proyecto auspiciado por la 
Empresa Municipal del Suelo y 
la Vivienda (EMSV) busca así 
dar respuesta a la demanda de 
vivienda a un precio asequible, 
mediante una batería de garan-
tías para los propietarios parti-
culares que dispongan de pisos 
vacíos, a quienes se les garanti-
zará en todo caso el cobro de las 
mensualidades, el certificado de 
eficiencia energética y el corres-
pondiente seguro para garanti-
zar que la propiedad es devuelta 
en las mismas condiciones.

Para ello, la EMSV ha comen-
zado ya a recepcionar los pisos 
de aquellos propietarios que es-

tén interesados en alquilarlos, y 
ha destinado para las primeras 
30 viviendas que formen parte 
del plan un presupuesto inicial 
de 50.000 euros destinados a co-
berturas y contingencias.

Así, el precio de los alquile-
res quedará determinado por la 
propia EMSV, que ha previsto 
un importe de 320 euros para 
viviendas de 60 m2 y de 450 eu-
ros para pisos de 80m2, a modo 

de ejemplo. El requisito para los 
futuros arrendatarios es tener 
ingresos suficientes para poder 
abonar las mensualidades, de 
manera que el pago del alquiler 
no supere el 30% de los ingre-
sos.

La EMSV clasificará tanto las 
viviendas que se adhieran como 
la tipología de familias deman-
dantes para proceder a su adju-
dicación en orden de solicitud.

El Ayuntamiento busca viviendas 
vacías para ponerlas en alquiler
El proyecto Vivienda Abierta pretende poner a disposición de familias con 
necesidades un parque de viviendas en alquiler a precios asequibles

¿ El grupo industrial Car-
bures, a través de su divi-
sión Carbures Aerospace & 
Defense, iniciará en 2019 la 
actividad en una nueva plan-
ta en Getafe que reemplazará 
a su actual centro de produc-
ción en Illescas (Toledo) con 
el objetivo de duplicar la ca-
pacidad de producción.

El fabricante de piezas de 
avión en materiales com-
puestos contará, de esta for-
ma, con una nueva instala-
ción productiva que tendrá 
11.000 metros cuadrados, 
sobre una superficie total de 
17.000 metros cuadrados, lo 
que supone más del doble 
que en su actual planta fue-
ra de la región y una mayor 
cercanía a los cuarteles ge-

nerales de Airbus Operations 
en Getafe. Este nuevo centro 
que se situará cerca del com-
plejo Airbus, reducirá los 
costes de producción aumen-
tando la competitividad de la 
compañía.

La división iniciará este 
año la adecuación de las ins-
talaciones durante un periodo 
previsto de 17 meses. A ple-
no rendimiento, esta fábrica 
podría generar 250 puestos 
de trabajo y fabricar miles de 
piezas de avión al año.

Fuentes de la compañía ex-
plicaron que los trabajadores 
de Illescas se trasladarán al 
nuevo centro, por lo que no 
se perderá empleo, sino que 
se crearán nuevos puestos de 
trabajo. 

Carbures podría generar 250 
empleos en Getafe en 2019

La alcaldesa junto al gerente de la EMSV (izquierda) y el edil de Vivienda (derecha)
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¿Los comerciantes de Getafe 
se han llevado un susto de aúpa. 
El Ayuntamiento ha remitido 
a pymes de diversos sectores 
recibos correspondientes al 
Impuesto de Actividades Eco-
nómicas (IAE) ante el estupor y 
la indignación de los receptores, 
toda vez que este impuesto sólo 
deben abonarlo las empresas 
que facturen más de un millón 
de euros anuales.

Tal y como ha señalado el PP 
en un comunicado, “el envío 
erróneo de los recibos ha cau-

sado sorpresa y confusión al te-
jido económico y comercial del 
municipio”, una situación que 
se ha visto acrecentada, según 
los populares, “al constatar que 
el Gobierno municipal no ha in-
formado de esa posible equivo-
cación”. Desde el Consistorio 
recalcan que los comerciantes 
que hayan recibido estas co-
municaciones “no tendrán 
ningún problema, ya que no 
tendrán que abonar” dichos 
recibos. “Se anularán directa-
mente”, subrayan.

Un “error informático” remite 
a comerciantes recibos que 
no les corresponden

¿ El Ayuntamiento tendrá que 
asumir, a partir del 1 de enero de 
2018, el coste del servicio de te-
leasistencia que viene prestando la 
Comunidad de Madrid, sin contar 
para ello con “competencias ni 
financiación adicional”, según ha 
denunciado el Gobierno local en 
un comunicado.
“El Gobierno municipal exige a 
la Comunidad de Madrid que dé 
marcha atrás en su decisión de 
modificar los Convenios de Servi-
cios Sociales, ya firmados con los 
Ayuntamientos, sin el consenso 
necesario”, subraya el Consistorio, 

tras recibir una carta del Gobierno 
regional  en la que señala que “de-
cidimos no dar continuidad más 
allá del 31 de diciembre de 2017 

al Convenio para el desarrollo del 
Servicio de Teleasistencia que am-
bas administraciones firmamos el 
30 de diciembre de 2016″.

La Comunidad obliga al Ayuntamiento 
a asumir el coste de teleasistencia

Aprobado el 
primer reglamento 
para regular la 
cesión de locales 
municipales

30.000 euros para 
subvencionar 
asociaciones 
que fomenten la 
igualdad

¿ El Pleno municipal ha 
aprobado inicialmente el 
primer reglamento para re-
gular la cesión de locales 
municipales. El objetivo es 
la cesión y autorización de 
uso de espacios públicos 
para que entidades y colec-
tivos puedan desarrollar sus 
proyectos bajo los criterios 
de estabilidad, continuidad y 
objetividad, ya que no existía 
una norma específica y deja-
ba fuera a muchos colectivos 
al no estar constituidos como 
asociación. El reglamento 
establece deberes y derechos 
para los colectivos y agiliza 
los trámites, estableciéndose 
como límite un máximo de 
tres días hábiles de respuesta 
para las solicitudes ordinarias 
y un día hábil para aquellas 
que justifiquen su urgencia. 
En cuanto a las cesiones, las 
solicitudes deberán ser re-
sueltas en un plazo máximo 
de tres meses.

¿ La Junta de Gobierno ha 
aprobado la convocatoria de 
subvenciones valoradas en 
30.000 euros y destinadas a 
entidades sociales sin ánimo 
de lucro que realicen activi-
dades para la promoción de 
la igualdad entre mujeres y 
hombres, así como la plena 
integración de las mujeres en 
la vida laboral, económica, 
social y cultural, y la promo-
ción de la conciliación. Esta 
convocatoria tiene como ob-
jetivo apoyar actividades y 
proyectos orientados a lograr 
la igualdad en las áreas de pro-
moción de la salud y calidad 
de vida de las mujeres, corres-
ponsabilidad y conciliación 
de la vida personal, familiar 
y laboral, prevención y sensi-
bilización contra la violencia 
de género. Los proyectos con-
templan también potenciar los 
procesos de socialización en 
el plano de la igualdad entre 
mujeres y hombres.

¿ La alcaldesa de Getafe, Sara 
Hernández, ha sorprendido 
con una propuesta que preten-
de malgastar en este momento 
millones de euros de dinero de 
todos los contribuyentes con la 
intención, por lo menos en apa-
riencia, de querer desarrollar el 
área industrial de La Carpetania 
Segunda Fase.

El Grupo Municipal Socia-
lista presentó al Pleno una pro-
posición para “instar” al Con-
sorcio Urbanístico del Parque 
Empresarial La Carpetania a 
la “redacción y ejecución del 
proyecto de urbanización de la 
segunda fase” de este desarrollo 
industrial.

El Gobierno local pretende, 
de esta forma, impulsar la ur-
banización de la segunda fase 
de La Carpetania, un parque 
empresarial cuya primera fase 
apenas roza el 60% de ocupa-
ción, lo que denota la ausencia 
de demanda y la falta de volun-

tad por parte de las institucio-
nes de dinamizar ésta y otras 
zonas industriales de la ciudad 
donde sí existe posibilidad de 
implantación de empresas, al 
encontrarse millones de metros 
cuadrados sin ocupación en la 
actualidad. La propuesta supon-
dría una inversión millonaria 
que topa, de entrada, con algún 
que otro problema añadido, 

como el hecho de que aún no se 
haya procedido al pago total de 
las expropiaciones y se estén in-
cumpliendo los plazos para ello, 
lo cual podría dar lugar a los co-
rrespondientes recursos y recla-
maciones ante cualquier intento 
de desarrollar este ámbito como 
medida de presión para que los 
propietarios puedan cobrar las 
cantidades adeudadas.

Sara Hernández pretende malgastar 
millones de euros en Carpetania 2
El Gobierno local insta a la Comunidad de Madrid a desarrollar esta zona 
empresarial a pesar de contar con miles de metros cuadrados sin ocupación
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¿ El Consejo de Gobierno de la 
Comunidad de Madrid aprobó 
el pasado 26 de septiembre el 
calendario laboral de la región 
para el año 2018, con doce días 
festivos a los que hay que aña-
dir dos fiestas de carácter local, 
que en el caso de Getafe serán 
el 10 y el 21 de mayo.

El Gobierno regional ha de-
cidido sustituir el año que vie-
ne la fiesta de San José para 
poder declarar festivo el 2 de 
mayo, Día de la Comunidad de 
Madrid.

De esta forma, en 2018 serán 
festivos en la Comunidad de 
Madrid el 1 de enero (lunes), 
Año Nuevo; el 6 de enero (sá-
bado), Epifanía del Señor; el 
29 de marzo, Jueves Santo; el 
30 de marzo, Viernes Santo; el 
1 de mayo (martes), Fiesta del 
Trabajo; el 2 de mayo (miérco-

les), Fiesta de la Comunidad de 
Madrid; el 15 de agosto (miér-
coles), Asunción de la Virgen; 
el 12 de octubre (viernes), 
Fiesta de la Hispanidad; el 1 
de noviembre (jueves), Todos 
los Santos; el 6 de diciembre 
(jueves), Día de la Constitu-
ción Española; el 8 de diciem-

bre (sábado), Día de la Inma-
culada Concepción y el 25 de 
diciembre (martes), Natividad 
del Señor.

A ellas se unen los dos fes-
tivos locales en Getafe, que en 
2018 se celebrarán el jueves 10 
de mayo (Bajada de la Virgen) 
y el lunes 21 de mayo.

¿ El barrio de Los Molinos 
cuenta ya con su primera es-
tación del servicio de alquiler 
de bicicletas Gbici, una de las 
tres nuevas instalaciones que 
el Ayuntamiento y la empresa 
Avanza prevén inaugurar jun-
to a dos más en Las Margaritas 
y El Casar.

Con ello, el servicio de Gbi-
ci alcanza ya los 18 puntos de 
recogida y entrega, y llega a 
todos los barrios de la ciudad, 
a excepción de Perales del 
Río, donde fue instalada en un 
principio y retirada poco des-
pués por falta de uso, según 

argumento en su día el Con-
sistorio. El concejal de Movi-
lidad, Herminio Vico, fue el 
encargado de inaugurar esta 
primera estación en Los Mo-
linos, en un acto en el que es-
tuvo acompañado por los res-
ponsable de Avanza, empresa 
concesionaria de la gestión y 
explotación del servicio.

“En la actualidad contamos 
con estaciones en todos los ba-
rrios, y ha supuesto comunicar 
todas las estaciones de Cerca-
nías a excepción del apeadero 
del Sector 3, donde se valorará 
próximamente”, indicó Vico.

Los festivos locales en 2018 
serán el 10 y el 21 de mayo

Los Molinos estrena su 
primera estación de Gbici

El Gobierno regional ha decidido sustituir la fiesta de San José del 19 de 
marzo para poder declarar festivo el Día de la Comunidad de Madrid

¿ Un hombre de 45 años falleció el pasado día 25 de 
septiembre tras salirse su vehículo de la carretera M-301 
y caer desde una altura de entre ocho y diez metros a la 
M-50. El incidente tuvo lugar a la altura del kilómetro 
41,500, en Getafe, donde el vehículo se salió de la cal-
zada por causas que se desconocen, quedando volcado 
sobre el techo. El conductor quedó atrapado en el interior, 
y los efectivos del SUMMA 112 sólo pudieron confirmar 
su fallecimiento. Un equipo de Bomberos tuvo que res-
catar el cuerpo del interior del vehículo.

¿ Un total de 225 personas han perdido su empleo en el 
mes de septiembre en Getafe, cerrando con ello un fi-
nal de verano nefasto después de que en agosto la cifra 
se incrementara en 326 parados más. Con ello, según 
los datos del Ministerio de Empleo, la tasa de desem-
pleo en la localidad ha aumentado en septiembre un 
2,03% con respecto al mes anterior, manteniendo con 
ello la tendencia de destrucción de empleo que ya se 
atisbaba en agosto. El número total de parados en Ge-
tafe asciende así a 11.321.

¿ Agentes de la Policía Nacional detuvieron a un indivi-
duo como presunto autor de un delito de robo con fuerza, 
al robar un camión forzando el bombín de la puerta y el 
de arranque, mientras estaba estacionado en un parking 
de Getafe preparado para ser descargado en una nave in-
dustrial. La investigación se inició el pasado día 22 de 
julio cuando los investigadores tuvieron conocimiento de 
la sustracción del vehículo y su remolque conteniendo 72 
frigoríficos. El detenido fue trasladado a dependencias 
policiales y puesto a disposición judicial.

Muere un hombre tras salirse su 
coche y caer desde ocho metros

Nuevo mes nefasto en Getafe con 
225 desempleados más

Detenido por robar un camión 
cargado con 72 frigoríficos

En corto



8 Número 08  Octubre 2017

¿ El Consejo de Administración 
de la EMSV adjudicó el pasado 
día 4 las obras para la construc-
ción de los dos edificios que la 
empresa pública proyectó en su 
día en El Rosón, y cuya sensible 
demora ha propiciado multitud 
de quejas y protestas por parte de 
sus adjudicatarios.

De esta forma, el Gobierno lo-
cal da luz verde a la construcción 
de estas 147 viviendas públicas 
en régimen de VPPL, de varias 
tipologías con dos, tres y cuatro 
dormitorios, todas ellas con tras-
tero, garaje y piscina.

Según ha matizado el Ayun-
tamiento de Getafe en un co-
municado, en los últimos meses 
“la demanda de viviendas para 
estos edificios de El Rosón ha 
aumentado en un 30% hasta lle-

gar al 90% de reserva de todas 
las viviendas”, de manera que 
“actualmente sólo están disponi-
bles las viviendas adaptadas para 
personas con discapacidad y una 
vivienda de dos dormitorios”.

Malestar vecinal
A pesar de la adjudicación, los 
propietarios se muestran moles-
tos con el Gobierno local y la 
EMSV por la falta de informa-
ción en relación a sus pisos. El 
hartazgo entre los futuros vecinos 
es tal que muchos de ellos ya em-
piezan a plantearse la opción de 
renunciar a las viviendas y exigir 
a la EMSV la devolución de las 
cantidades, que en algunos casos 
rondan los 30.000 euros.

La renuncia podría suponer 
un nuevo varapalo a esta pro-

moción de vivienda pública, la 
única apuesta de la EMSV de 
calado en la presente legislatura, 
y un serio contratiempo para el 
Ayuntamiento, que ya ha tenido 
serias dificultades incluso para 
adjudicar las viviendas que ya se 
encuentran reservadas.

Por su parte, el concejal de 
Sostenibilidad, Urbanismo y Vi-
vienda, Jorge Juan Rodríguez, ha 
reiterado que las obras de cons-
trucción comenzarán a principios 
del próximo año, y ha recalcado 
su satisfacción por la “gran acep-
tación” que está teniendo este 
proyecto entre los ciudadanos. 

Rodríguez ha subrayado que, 
desde el pasado mes de marzo, la 
EMSV ha registrado “36 nuevas 
solicitudes” para acceder a una de 
las 109 viviendas ofertadas.

La EMSV adjudica las obras de las 
147 viviendas de El Rosón
Los propietarios habían reiterado su malestar por la desinformación reinante e 
incluso muchos se habían planteado exigir la devolución de cantidades ¿ Los expertos coinciden en 

alertar de una preocupante si-
tuación en el mercado inmobi-
liario que podría suponer una 
segunda burbuja y una situa-
ción similar a la que provocó 
la crisis económica de finales 
de los años 2000.

Tanto la Asociación Hipote-
caria (AHE) como el Consejo 
General de Colegios de Agen-
tes de la Propiedad Inmobi-
liaria (API) han encendido 
las alarmas al denunciar que 
las entidades bancarias están 
volviendo a concederr hipo-
tecas al 100% del valor de la 
vivienda con cada vez mayor 
frecuencia.

Así, API ha mostrado su 
preocupación por el hecho de 
que los bancos estén superan-
do el “límite prudencial” en 
este tipo de hipotecas, por en-
cima del 100%, lo que supone 

“mayor riesgo de burbuja in-
mobiliaria”.

En parecidos términos se ha 
manifestado la AHE. Según 
sus datos, en el último año se 
han multiplicado por dos los 
créditos para adquisición de 
inmuebles con un Loan To Va-
lue (LTV) -importe sobre la ta-
sación- por encima del 100%, 
pasando del 4% al 10% sobre 
el saldo total concedido.

La situación coincide con 
un incremento en el número 
de préstamos contratados para 
la compra de una vivienda de 
un 32,9% en julio con respecto 
al mismo mes del año anterior. 
Las entidades financieras con-
cedieron un total de 24.863 
préstamos hipotecarios en Es-
paña con los que afrontar el 
pago de una casa, según el 
Instituto Nacional de Esta-
dística (INE). 

Alertan de una vuelta a las 
hipotecas de alto riesgo que 
generaron la crisis
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EmprEsas

¿ La inmobiliaria Merlin Pro-
perties invertirá 30 millones 
de euros en su nuevo proyecto 
X-Madrid, una remodelación 
completa del complejo comer-
cial Opción de Alcorcón que ha 
permanecido ocho años cerrado, 
y que abrirá sus puertas las navi-
dades de 2018.

El proyecto ‘X-Madrid’, un 
nuevo espacio de ocio con un 
concepto de retail “único en Es-
paña”, incluirá una oferta comer-
cial diferente a la conocida hasta 
ahora en el país. Más de 120 lo-

cales que podrán suponer la crea-
ción de cerca de 1.000 empleos, 
700 de ellos directos y el resto 
indirectos. 

Incluirá varias áreas dedica-
das a la práctica de deportes al 
aire libre, como voley playa, 
parkour, skate, un rocódromo y 
un centro de crossfit. Además, 
X-Madrid tendrá el primer cen-
tro de buceo de Madrid con una 
fosa de 15 metros. Junto al área 
deportiva, tendrá una zona dedi-
cada al mundo de los coches, las 
motos y las bicicletas, así como 

un supermercado ecológico.
Está prevista una zona de 

moda y restauración, que inclui-
rá food-trucks, una playa artifi-
cial y una plaza que albergará 
eventos.

También se abrirá un área 
tecnológica, una zona de chill-
out y de cine, así como un es-
pacio donde practicar deportes 
extremos y  contará con una se-
lección de tiendas de tatuajes, 
ropa vintage, artículos de co-
leccionismo, piezas de diseño 
y otras curiosidades.

El antiguo Opción de Alcorcón 
reabrirá la Navidad de 2018 tras ocho 
años cerrado ¿ Según el convenio suscrito la 

última semana de septiembre por 
el Ayuntamiento de Alcorcón y 
el Grupo Auchan Retail, se ten-
drán en cuenta los perfiles de los 
vecinos inscritos en el Instituto 
Municipal de Empleo y Promo-
ción Económica (IMEPE) para 
dotar de plantilla al futuro centro 
comercial del Ensanche Sur.
Un total de 70 nuevos trabaja-
dores se incorporarán al nuevo 
supermercado, y otros 80 irán 
destinados a un restaurante ins-
talado en la misma parcela. El 
proceso de selección de personal 
se realizará en las instalaciones 
del IMEPE. 
Tal y como se anunció a prin-
cipios de 2017, el proyecto de 
Corfin Capital se situará en una 
parcela de más de 13.000 metros 
cuadrados, de los cuales 4.000 
estarán dedicados a la cadena de 
supermercados Simply y Gru-
po Auchan, estando un total de 
2.500 metros dedicados a las zo-
nas de ventas. 
Este proyecto se encuentra en la 
zona del Ensanche Sur de Alcor-
cón, un barrio nuevo donde ape-
nas había comercios. Por eso se 
dedicarán también espacios a 
comercio de barrio como far-
macia, estanco, etc.

¿ La empresa municipal del 
Ayuntamiento, Móstoles De-
sarrollo, ha recuperado el Sello 
de ‘Madrid Excelente’, perdido 
en 2014 y  ha renovado el Sello 
de ‘Excelencia Europea 400+’, 
como reconocimiento a la ca-
lidad de su gestión y su avance 
en el camino a la excelencia. Su 
concesión supone un impulso 
a la calidad, la innovación y la 
mejora constante, garantía de 
calidad para los clientes de las 
empresas con dicha marca.

El grupo Auchan 
creará 150 empleos 
en el nuevo centro 
comercial del 
Ensanche Sur

Móstoles 
Desarrollo 
recupera el sello 
‘Madrid Excelente’

aLcorcónMóstoLes

¿ La cadena estadounidense Toys ‘R’ Us 
implantada en todo el territorio nacional y 
que cuenta con tiendas en la zona sur de 
Madrid, ubicadas en los municipios de Al-
corcón, Getafe y Leganés, ha presentado 
la solicitud de protección por bancarrota 
acuciada por su elevada deuda y lastrada 
por los cambios en los hábitos de consumo 
de los compradores, que se decantan cada 
vez más por la compra a través de internet.

En concreto, la juguetera se ha acogido 
a la protección del Capítulo 11 ante el Tri-
bunal de Bancarrotas del Distrito Este de 
Virginia (Estados Unidos), en virtud del 
cual todas sus operaciones quedan bajo su-
pervisión judicial.

La deuda de la juguetera ascendía a unos 
5.000 millones de dólares (4.174 millones 

de euros) aproximadamente, de los que 
debe realizar un pago de forma inminen-

te de 400 millones de dólares. Al acogerse 
a esta protección, sus propietarios buscan 

reestructurar esta deuda y contemplan 
el cierre de los locales menos rentables, 
aunque también tienen previsto destinar 
parte del préstamo de la bancarrota a 
seguir comprando productos y financiar 
sus operaciones. Toys ‘R’ Us ha llegado 
a un acuerdo con el banco de inversión JP 
Morgan por valor de 3.000 millones de 
dólares (2.504 millones de euros) —su-
jeto aún a aprobación del tribunal— para 
financiar parte de la deuda. 

Toys ‘R’ Us no cerrará sus tiendas en 
España, según han informado fuentes de 
la compañía. La juguetera cuenta en Es-
paña con un red de 51 establecimientos y 
alrededor de 1.600 empleados que no se 
verán afectados inicialmente por el pro-
ceso de bancarrota.

Toys ‘R’ Us mantendrá sus tiendas en el sur de Madrid 
pese a declararse en bancarrota
Implantada en todo el territorio nacional, Toys ‘R’ Us cuenta con tiendas en los municipios de Alcorcón, Getafe y Leganés.

Leganés
Roche acuerda la 
venta de su planta 
de Leganés

¿ La farmacéutica Roche ha al-
canzado un acuerdo con la compa-
ñía Recipharm para la venta de su 
planta de producción de Leganés, 
lo que hará posible el manteni-
miento del empleo y el negocio del 
centro.La operación se hará efecti-
va en los próximos meses, permi-
tiendo la continuidad  de la planta 
como proveedora para Roche y 
otros clientes. CC.OO. ha celebra-
do este acuerdo de transferencia 
tras  un año de “incertidumbre” ya 
que “evitará el cierre de la planta”.
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¿El Pleno del Ayuntamiento de 
Móstoles ha aprobado una serie 
de acciones y solicitudes enca-
minadas a mejorar la calidad de 
vida de los vecinos y vecinas del 
barrio Móstoles Sur, más conoci-
do como PAU-4.

El escrito contempla actuacio-
nes para abordar las deficiencias 
en cuanto al mantenimiento y con-
servación no sólo de las vías pú-
blicas, sino también de las zonas 
verdes, y la carencia importante 
de infraestructuras y dotaciones 
que afectan a los habitantes de esta 
zona del municipio.

Entre estas medidas el Pleno va 
a “exigir al Consorcio que resuel-

va la situación del barrio de Mós-
toles Sur, haciéndose cargo del 
mantenimiento del mismo como 
marcan sus estatutos, o permitir 
su liquidación para poder desde 

el Ayuntamiento hacer frente a es-
tas cuestiones con, entre otros, los 
beneficios que ha generado este 
Consorcio y que deben reinvertir-
se en el barrio”.

El Pleno aprueba acciones de 
mejora de mantenimiento y 
conservación en el PAU-4

¿ La concejala de Urbanis-
mo y portavoz del PP en el 
Ayuntamiento de Alcorcón, 
Ana González, ha presentado 
su dimisión apenas unos días 
después de que el alcalde, 
David Pérez, anunciara una 
reestructuración de su Go-
bierno y la asunción de sus 
competencias. La salida de 
González del Ejecutivo local 
se une a la de Silvia Cruz, 
que abandonó su cargo el 
pasado mes de julio “por mo-
tivos personales”. El PSOE 
ha cuestionado estas salidas 
y asegura que evidencian la 
“soledad” de Pérez.

¿ Agentes de la Policía Mu-
nicipal de Móstoles incau-
taron el pasado 2 de octubre 
12,7 kilogramos de hachís 
gracias a la información pro-
porcionada por un vecino. 
Pasadas las 21:00 horas, un 
vecino contactó con la Po-
licía Municipal a través del 
092 para alertar que, desde 
la ventana de su domicilio, 
había observado cómo varios 
jóvenes habían ocultado dos 
bolsas de deporte bajo una 
furgoneta. Los agentes cons-
tataron que, efectivamente, 
en su interior había un total de 
12,7 kilos de hachís.

¿ El Ayuntamiento de Le-
ganés continúa desarrollando 
diferentes labores y trabajos 
para mejorar las aulas, ins-
talaciones y espacios de la 
localidad. En las últimas se-
manas se han llevado a cabo 
trabajos de mejora en las 
instalaciones del Centro de 
Educación Infantil y Primaria 
Víctor Pradera, situado en el 
barrio de Zarzaquemada. Es-
tos trabajos, cuyo coste total 
superan los 30.000 euros, han 
consistido en la renovación 
de la instalación eléctrica, ra-
diadores, sustitución del sue-
lo del gimnasio y pintura de 
las puertas del centro. 

Dimite la 
concejala de 
Urbanismo 
y portavoz 
del PP en el 
Ayuntamiento

La llamada 
de un vecino 
permite a la 
Policía Municipal 
incautar 12,7 
kilos de hachís

El Ayuntamiento 
realiza mejoras en 
las instalaciones 
del CEIP Víctor 
Pradera

aLcorcón

¿ El Ayuntamiento de Fuenla-
brada ha aprobado una reduc-
ción del 50% en el Impuesto de 
Construcciones Instalaciones 
y Obras, para un total de 15 
bloques de propietarios de la 
ciudad que están desarrollando 
obras en sus edificios o zonas 
comunes.

En concreto se trata de arre-
glos de patios comunitarios y 
jardines, renovación del pavi-
mento en las zonas comunes, 
reparación de humedades en 
garajes y trasteros y la mejora 
en el aislamiento térmico de los 
edificios.

“El objetivo de esta bonifi-
cación, que se viene realizan-
do desde 2010, es ayudar a los 
vecinos a que puedan llevar a 
cabo obras que consideramos 

de especial interés o utilidad 
municipal dado que mejoran 
la seguridad de los edificios o 
ayudan a ahorrar en el consumo 
energético, entre otras cosas, 
además de impulsar la crea-
ción de empleo”, ha explicado 

la concejala de Urbanismo de 
Fuenlabrada, Ana Pérez.

Durante el pasado año, el 
Ayuntamiento de Fuenlabrada 
ya les ahorró cerca de 50.000 
euros a los vecinos de la ciudad 
por las obras que estos reali-

zaron en sus comunidades de 
propietarios, en su mayor parte 
encaminadas a la mejora del as-
pecto exterior de los edificios y 
reforzar la seguridad de las fa-
chadas.

En total, el Consistorio apro-
bó durante el pasado ejercicio 
la bonificación del 50% en el 
Impuesto de Construcciones 
Instalaciones y Obras a 21 co-
munidades de propietarios por 
tratarse de trabajos de especial 
utilidad municipal.

Las bonificaciones del 50% 
en le ICIO pueden ser solicita-
das por cualquier comunidad de 
propietarios que vaya a realizar 
obras que sean consideradas de 
especial utilidad municipal por 
su interés social o por que fo-
menten la creación de empleo.

El Ayuntamiento reducirá en un 50 por ciento el 
impuesto de obras para 15 bloques de propietarios

FuenLabraDa Leganés

MóstoLes
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Deportes

¿ El Ayuntamiento de Getafe 
ha comenzado la demolición 
del polideportivo San Isidro 
donde se ubicará un nuevo 
centro deportivo acuático. 

Las obras de demolición se 
adjudicaron por 424.805 eu-
ros a la empresa Excavaciones 
Venegas S.L., que presentó 
una baja del 45,72 por ciento 
con un plazo de ejecución de 
los trabajos de 70 días. 

El nuevo centro deporti-
vo, que se ubicará en su lu-
gar, se construirá por fases, 
priorizando el aparcamiento 
gratuito para los vecinos y el 
traslado de la Oferta Física de 
Adultos que no cuenta con el 
suficiente espacio en el centro 
cívico del barrio. Esto supon-
drá la integración del polide-
portivo, a través de espacios 
abiertos, con el parque de San 
Isidro y con el barrio. 

La Junta de Gobierno local 
aprobó hace dos meses licitar 
por segunda vez la redacción 
del proyecto de construcción 
del centro acuático e insta-
laciones deportivas comple-
mentarias en la parcela que 
quedará tras derribar el anti-
guo polideportivo, después 
de declarar desierto el primer 
concurso al no presentarse 
ninguna oferta. La construc-
ción de las nuevas instalacio-

nes, que tienen un presupues-
to estimativo de 5,1 millones 
de euros, se financiará con la 
inversión que le corresponde 
a Getafe del plan PRISMA, 
que asciende a 12 millones 
de euros, de los que el 20 por 
ciento lo aportará el Ayunta-
miento.

Se trata de uno de los prin-
cipales proyectos de la de-
legación de Deportes para 
la presente legislatura, que 
comienza a tomar forma des-

pués de varios meses de retra-
so y tras multitud de quejas 
por el retraso en la ejecución 
del proyecto. 

El proyecto definitivo in-
cluirá las propuestas de veci-
nos, AMPAS y asociaciones 
deportivas de Getafe, lo que 
supondrá la integración del 
Polideportivo a través de es-
pacios abiertos con el Parque 
de San Isidro y con el barrio, 
eliminando la zona de vallado 
actual y “buscando la com-

plicidad de los vecinos en el 
mundo del deporte y el ocio 
saludable tanto para niños 
y niñas como para personas 
mayores”.

En este sentido, se creará 
un aparcamiento público tan-
to para los usuarios depor-
tivos como para los vecinos 
del barrio, y se prevé además 
la construcción de dos pistas 
multideportivas de uso libre 
en el interior de las instala-
ciones.

El Gobierno local inicia la demolición 
del polideportivo San Isidro

¿ El Ayuntamiento y la Fe-
deración de Peñas del Getafe 
Club de Fútbol han renovado 
el convenio entre ambas enti-
dades suscrito en septiembre 
del pasado año y que tiene 
por finalidad llevar a cabo di-
ferentes actividades sociales 
para fomentar el juego limpio 
y la transmisión de valores 
como la igualdad, el respeto y 
el compañerismo.

Con la renovación de este 
convenio, que supuso en su 
día además la cesión de un 
local a la Federación de Peñas 
situado en la Avenida Teresa 
de Calcuta para el desarrollo 
de sus actividades, ambas 
partes ratifican la buena sinto-
nía y el compromiso de cola-
boración conjunta.

En base al acuerdo, el Go-
bierno local se compromete a 
colaborar con la Federación 
de Peñas en el fomento del 
juego limpio, mientras que 
la Federación elaborará un 
informe anual con las activi-
dades desarrolladas y contará 
con la empresa pública de in-
serción laboral, Apeadero Ur-
bano, para el desarrollo de ac-
tos relacionados con servicios 
de hostelería, con la intención 
de compartir los objetivos 
de fomento de la economía 
social en la localidad.

Renovado el 
convenio entre 
Ayuntamiento y 
Peñas del Getafe CF

¿ La novedosa Escuela de Pa-
dres del Getafe CF ha iniciado 
un nuevo curso de la mano de 
José Antonio Luengo y Ser-
gio Pachón, los encargados de 
trasladar a los progenitores las 
charlas y coloquios que confor-
man este proyecto encaminado 
a concienciar a los padres y 
madres de los valores que de-
ben imperar para fomentar en 
sus hijos el desarrollo personal 
y deportivo.

La idea nació hace ya ocho 
años, y desde entonces se dan 
cita en esta Escuela cada ini-
cio de temporada dos centena-
res de familiares de niños que 
forman parte de las categorías 

inferiores del club, a los que se 
trata de hacer partícipes de una 
idea encaminada a inculcar la 
deportividad y la erradicación 

de la violencia desde las edades 
más tempranas. El proyecto ha 
tenido una gran aceptación en-
tre las familias.

Arranca la Escuela de Padres del 
Getafe CF con Sergio Pachón
El proyecto cumple ya ocho años y goza de una gran aceptación entre las familias

¿  El centrocampista japonés 
Gaku Shibasaki, que cayó le-
sionado el pasado 16 de sep-
tiembre, ha sido intervenido 
con “total éxito” de una fisu-
ra en el metatarsiano del pie 
izquierdo, según informó el 
club azulón.

Gaku, una de las grandes 
sensaciones del equipo de 
Bordalás en el inicio de la 
campaña, se lesionó durante 
el transcurso del partido li-
guero frente al Barcelona y 
desde entonces ha sido some-
tido a diversas pruebas médi-
cas que al final han terminado 
con su paso por el quirófano.

Desde el club azulón no 

han querido dar plazos para la 
vuelta a los terrenos de juego 
de Gaku y su periodo de recu-
peración es “evolutivo”.

El futbolista nipón comenzó 
la presente temporada siendo 
pieza clave en el organigra-
ma del técnico alicantino, tras 
aterrizar con gran expectación 
procedente del CD Tenerife, 
club con el que cuajó una so-
bresaliente campaña que solo 
se vio empañada por la victo-
ria en el playoff precisamente 
del que hoy es su equipo. La 
intervención es una mala no-
ticia para un Getafe CF que 
necesita de su talento en el 
centro el campo.

Gaku pasa por quirófano 
para ser intervenido de una 
fractura en su pie izquierdo
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¿ Apenas diez años de vida han 
bastado para convertir al Club 
Voleibol Getafe en un referente 
para el deporte llamado “minori-
tario” en la localidad.  El próximo 
2018 se celebrará tan destacada 
efeméride para un club que vio la 
luz gracias al tesón de su actual 
presidente, Luis Antonio More-
no Sainz, y un grupo de amantes 

de este deporte que tenían como 
meta lograr enraizar esta discipli-
na en Getafe, a imagen y seme-
janza de lo que ocurre en otros 
municipios del entorno. Sus fun-
dadores se empeñaron allá por 
2008 en incorporar el voleibol a 
las escuelas deportivas infantiles 
dependientes del patronato muni-
cipal de deportes de Getafe. Por 
ello y siempre tuteladas por ese 
organismo, se fundó esta asocia-
ción sin ánimo de lucro que ahora 
va camino de su primera década 

de vida. Viendo que la carrera de 
las niñas se terminaba en su etapa 
juvenil, el club decidió crear un 
equipo senior federado, e igual-
mente se crearon en la misma 
época equipos de adultos mixtos 
para responder a la cada vez ma-
yor demanda existente para prac-
ticar este deporte. Con esos mim-
bres y esa pasión, el CV Getafe es 
hoy en día una realidad, con cerca 
de 150 jugadores y jugadoras re-
partidos en los diez equipos que 
compiten en las distintas catego-

rías y ligas tanto federadas como 
locales.

La integración es uno de los 
principales pilares sobre los que 
se sustenta la entidad. Las escue-
las deportivas tienen una misión 
integradora y solidaria muy alta, 
tal y como explican sus responsa-
bles a Getafe Actualidad, y para 
ello cuentan con descuentos para 
familias numerosas y dan cabida 
a cualquier jugador o jugadora sin 
importar raza, religión, sexo ni 
ninguna otra singularidad.  En los 

equipos de adultos hay 10 nacio-
nalidades distintas, desde colom-
bianos a estonios, ecuatorianos o 
búlgaros. “Somos un club abierto 
a exportar los valores del voleibol 
a una sociedad como la española, 
que tiene al fútbol como referente 
de deporte”, subrayan.

Más instalaciones
Pese a todo, los responsables 
de la entidad se topan con difi-
cultades a la hora de difundir 
la práctica del voleibol, como 

ocurre con todos los deportes 
alternativos al fútbol y al balon-
cesto. “Los clubes nos nutrimos 
de las ‘sobras’ de esos deportes, 
y de las pocas instalaciones que 
dejan libres. No tenemos patro-
cinadores regulares y las ayudas 
que nos dan casi no sirven para 
equipamiento deportivo y otros 
gastos derivados de la activi-
dad”, apuntan.

La situación con las instala-
ciones no es mucho más hala-
güeña. “Sufrimos una carencia 
preocupante de instalaciones”, 
lamentan, para añadir que “Ge-
tafe no cuenta con polidepor-
tivos suficientes para albergar 
muchas disciplinas que necesi-
tan de pabellón para funcionar”, 
e ilustran su queja con un ejem-
plo: “Hemos tenido que compar-
tir pabellón hasta con bailes de 
salón”.

Con todo, desde el club ani-
man a cualquier persona que 
nunca haya jugado al voleibol 
a probar en sus escuelas, donde 
tienen cabida todas las edades, 
desde los 7 años a los 99 años. 
Un deporte que definen como 
“divertido, emocionante y, sobre 
todo, diferente”.

El Club Voleibol Getafe cumple diez años con 
una clara vocación integradora y solidaria

El club lamenta la 
falta de instalaciones 
adecuadas para la 
práctica de deportes 
minoritarios

La entidad cuenta en la actualidad con diez equipos en distintas competiciones y con más de 150 jugadores y jugadoras en sus filas

¿ El piloto getafense Jesús Ba-
rragán falleció el pasado 1 de oc-
tubre en un circuito de motocross 
de San Martín de la Vega tras su-
frir un accidente y caer desde una 
altura de cuatro metros. 

El 112 recibió la primera lla-
mada a las 12.37 horas alertando 
de que un hombre había tenido 
un accidente en un circuito ubica-
do en el kilómetro 8 de la M-841, 
en San Martín de la Vega.

Al parecer, en uno de los saltos 
del circuito Barragán sufrió una 
caída desde cuatro metros de al-
tura sufriendo un fuerte impacto 
contra el firme. El SUMMA tras-
ladó al lugar una UVI móvil y un 
helicóptero medicalizado. Cuan-

do llegaron los sanitarios, Jesús 
aún se encontraba con vida, pero 
presentaba un traumatismo cra-
neoencefálico severo, un trauma-
tismo torácico y otro abdominal. 

Además, no podía respirar por 
lo que fue intubado. Cuando le 
iban a trasladar al hospital entró 
en parada, que los sanitarios no 
pudieron revertir.

Fallece el piloto getafense Jesús 
Barragán durante un entrenamiento
Sufrió una caída desde 4 metros de altura en San Martín de la Vega

¿ El Ayuntamiento ha convo-
cado las ayudas para deportistas 
individuales que hayan destacado 
por los resultados obtenidos en 
2016 en competiciones oficiales 
de distintas modalidades recono-
cidas como deportes individuales 
por el COE con una dotación de 
20.000 euros. El plazo de solicitu-
des se inició el 28 de septiembre y 
finaliza en 15 días hábiles. 

También ha convocado ayudas 
a entidades deportivas locales 
para la realización de actividades 
en este año con un presupuesto de 
300.000 euros. La convocatoria 
de ayudas a deportistas indivi-
duales es la primera iniciativa de 
estas características en la historia 

de Getafe, y quedan excluidos 
los deportistas cuya especialidad 
consista en deportes de equipo, 
relevos, competiciones dobles o 
por parejas y las correspondientes 
a gremios profesionales como po-
licías, bomberos, militares y otros.

Respecto a las ayudas a entida-
des deportivas, su objetivo es el 
fomento de la práctica deportiva 
a través del apoyo a la programa-
ción de las entidades, así como 
el desarrollo del tejido asociativo 
de Getafe. La publicación de esta 
convocatoria en la sede electró-
nica municipal se realizó el 29 
de septiembre y el plazo de pre-
sentación de solicitudes es de 20 
días hábiles.

Convocadas las ayudas para 
deportistas individuales y 
entidades deportivas

Jesús Barragán formaba parte de una familia de pilotos muy querida
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¿ Llegado el otoño y una vez 
superada la “vuelta al cole” y el 
temido “síndrome post-vacacio-
nal”, nos encontramos con una 
multitud de trabajadores que ma-
nifiestan un alto grado de estrés.
Comenzar una nueva tempora-
da implica dejar atrás los días de 
descanso y sumergirse de nuevo 

en la rutina, todas aquellas tareas 
pendientes que postergamos du-
rante el descanso estival, y ele-
var el ritmo de trabajo en busca 
de cumplir con los objetivos que 
queremos alcanzar en el último 
trimestre del año.

“El estrés es un proceso de aler-
ta física y mental, una respuesta 
fisiológica y psicológica ante si-
tuaciones adversas, que sentimos 
que nos desbordan por creer que 
no tenemos tiempo o capacidad 
para resolverlas. Dependiendo 
del ámbito en el que nos tenga 
más incidencia y con el que esté 
más relacionado su origen, recibe 
distintas denominaciones Estrés 
Laboral, Estrés Familiar, Estrés 
Emocional, etc, aunque no haya 
en la sintomatología claras dife-
rencias. Otras clasificaciones lo 
organizan según su intensidad y 
frecuencia: Estrés agudo, Estrés 
agudo episódico o Estrés Cróni-

co.”. En cualquier caso el estrés 
es una reacción natural que pre-
para al cuerpo para ponerse en 
acción, un principio adaptativo y 
necesario.

“El entorno está en constante 
transformación, y una adecuada 
cantidad de estrés es necesaria 
para que el organismo responda 
a esos cambios y ante los retos 
de la vida diaria. El estrés pasa 
de ser adaptativo a perjudicial si 
se mantiene el nivel de alerta con 
cierta intensidad y durante tiem-
po, en ese caso podría afectar a 
nuestra salud, a nuestras emocio-
nes (Estrés emocional), a nuestro 
desempeño académico o profe-
sional (Estrés laboral) e incluso 
a nuestras relaciones personales, 
familiares o sociales.” Entre las 
principales señales que nos lan-
za nuestro cuerpo se encuentran: 
apatía, estados de ansiedad, irri-
tabilidad, dificultad para concen-

trarse, preocupación excesiva, 
tensión muscular, problemas de 
espalda o de cuello, fatiga, palpi-
taciones, sensación de bloqueo o 
parálisis, olvidos, problemas di-
gestivos, dolores de cabeza… un 
conjunto de reacciones que ma-
nifestamos ante ciertos aspectos 
adversos, y muy a menudo en el 
entorno laboral, que nos dificul-
tan nuestro paso por los días.

Estudios recientes afirman que 
las personas con mayor inteligen-
cia emocional afrontan mejor el 
estrés, ya que proporcionan una 
ventaja adaptativa para regular 
nuestras emociones, permitién-
donos hacer frente de forma sa-
ludable a las dificultades que nos 
plantea la vida diaria.

Pautas
Hemos recopilado una serie de 
consejos que nos permitan ges-
tionar el estrés y disfrutar de 

nuestro día a día de forma plena:
1/ Comunícate: Si te sien-

tes poco apoyado por parte de 
tus superiores o sientes un en-
torno laboral hostil, una de las 
mejores soluciones posibles es 
la comunicación; sé amable, 
comenta la situación, y procura 
no enfadarte. Al comunicar de 
forma asertiva tus necesidades 
retomas el control y permites 
enfocarte en la búsqueda posi-
tiva de soluciones. 

2/ Aprende a relajarte: Para 
el manejo del estrés una de las 
mejores estrategias es entrenar 
tu mente. Las técnicas de rela-
jación pueden ayudar a tu cuer-
po a relajarse y disminuir su 
presión arterial y su frecuencia 
cardíaca. Esto se denomina res-
puesta de relajación. 

3/ Tómate un descanso: El 
cerebro trabaja mejor si le da-
mos un descanso, aunque sea 

tan solo de unos minutos, des-
conectar, estirar las piernas o re-
servar una pequeña pausa para 
el café, repercutirá muy positi-
vamente despejando tu mente 
del estrés.

4/ Planifica tu jornada: Con 
una jornada bien planificada 
podrás aprovechar tu capacidad 
productiva y te desenvolverás 
más fácilmente, evitando así la 
sensación de bloqueo o desbor-
damiento. Encuentra un equili-
brio; no por hacer más se es más 
productivo. Céntrate en tus ca-
pacidades y será más fácil hacer 
frente a los imprevistos.

5/ Desconecta: Si solo piensas 
en trabajo, y no te permites prestar 
atención al resto de aspectos de tu 
vida diaria, manifestarás también 
un alto grado de frustración. Una 
buena forma de desconectar es 
practicando algún tipo de ejerci-
cio físico o reservando un tiempo 
para centrarte en aquello que más 
te guste.

6/ Cuida tus horas de sueño:  
Dormir las horas suficientes au-
menta nuestros niveles de ener-
gía y provoca una mejora general 
de nuestra salud. El sueño es una 
actividad reparadora fundamen-
tal para que nuestra psique co-
mience bien el día.

Desarrollar una rutina horaria 
para ir a dormir, evitar situacio-
nes que te alteren antes de ir a la 
cama, procurarte un espacio rela-
jante para dormir, y evitar mirar 
la televisión, la Tablet o el móvil 
hasta caer dormidos, mejorarán 
nuestra relajación y facilitarán 
que conciliemos el sueño.

Más inteligencia emocional, menos estrés

Una adecuada cantidad 
de estrés es necesaria 
para que el organismo 
responda con eficacia 
a los cambios en 
nuestro entorno
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Ara Malikian. “La increible 
gira de violín”
Género: Concierto
Un violín que nació en Módena 
y viajó hasta al Líbano para 
encontrarse con un pequeño 
Ara de tres años, al que su pa-
dre, también violinista, enseñó 
a tocar, y del que ya no se 
separaría. Juntos descubrirán 
a Paganini y juntos viajarán a lo 
largo de los años por todos los 
géneros musicales
Sábado 14  de octubre,  20:00 h.
Precio:  32€

Teatro Federico García Lorca

”Punto de Partida”
Género:  Música sinfónica
”DESTINOS” Concierto que ini-
cia el Abono de Temporada de 
la Orquesta Sinfónica Ciudad 
de Getafe. Sinfonía nº 7 en la 
Mayor de Beethoven, Capricho 
Español de Rimsky-Korsakov y 
Danzón nº 2 del autor mejicano 
Arturo Márquez. Director: Juan 
Bautista Carmena.
Domingo 15 de octubre, 19:00 h.
Precio:  12€ no abonados

Teatro Federico García Lorca

“Así que pasen 5 años”
Género: Teatro
‘Así que pasen cinco años’ re-
presenta algunos de los temas 
básicos omnipresentes en 
la obra total de García Lorca, 
como suelen ser el tiempo, el 
amor y la muerte; y temas en-
trecruzados entre sí, como la 
importancia de los sueños, la 
frustración, su propio viaje inte-
rior y la esterilidad.
Sábado  21  de octubre,  20:00 h.
Precio: 12€

Teatro Federico García Lorca

“El Barbero de Sevilla”
Género: Ópera
Es la historia del viejo Doctor 
Bartolo, empeñado en casarse 
con su pupila Rosina, enamo-
rada del joven Conde Almavi-
va  que con la complicidad del 
barbero Fígaro, se presentará 
disfrazado en casa de Bartolo.
Domingo  29 de octubre  10:00 h.
Precio: 12€

Teatro Federico García Lorca

¿ La escritora Irene Ferb, vecina 
de Getafe, ha presentado el pasa-
do 9 de Octubre su última novela 
“Ni un zapato más”, un libro con 
intriga, comedia y romance pero 
también reivindicación.

Autora de otros cinco títu-
los, “Abrázame, que no te 
quiero”,“Crimen se escribe con 
A”, “Quiéreme si no te abrazo”, 
“SummerLove” y “Si tiene que 
ser”, se consolida en el género 
chicklit tras los anteriores éxitos 
que destacan por su frescura y 
agilidad. Hablamos con ella en 
exclusiva para los lectores de 
Getafe Actualidad.

Pregunta: Miles de lectores se 
sumergen en tus líneas,  ¿Qué 
supone esto para ti?
Respuesta: Le da aún más sen-
tido al esfuerzo. Cada vez me 
es más difícil encontrar tiempo 
para sentarme a escribir, a veces 
la única solución es quitarme 
horas de sueño. Cuando algún 
lector contacta conmigo para 
decirme que la novela le ha gus-
tado mucho, me eleva a mi nube 
particular, una que me hace mirar 
con perspectiva y darme cuenta 
de la suerte que tengo. Cuando 
empecé a recibir opiniones de 
mi primera novela, Abrázame 
que no te quiero y advertía que 
mis personajes, esos que habían 
salido de mi cabeza, se habían 
hecho reales en otras, me emo-
cionaba. Es alucinante, creo que 
desde que escribo mi sonrisa está 
tatuada en mi cara.

P: ¿Qué te hizo lanzarte a es-
cribir novela?
R: Pues el destino, la casualidad, 
o la magia. No tenía pensado 
escribir, en esa época estaba vol-
cada en la interpretación. Una 
mañana, recordando a un tío mío 
que acababa de fallecer - casual-
mente de Getafe - un hombre al 
que todos queríamos mucho, se 
me apareció la idea de Abrázame 
que no te quiero. Pensé: «¡Qué 
idea más buena para un libro!» 
Y escuché una voz interna (nada 
fantasmagórica), que me dijo: 
«¿Por qué no la escribes tú?» Y 
me senté, abrí el ordenador y no 
he podido parar hasta hoy. Des-
cubrí que me apasiona escribir, 
que me resulta muy sencillo, re-

parador y, sobre todo, divertido.

P:  ¿Qué encontrarán tus lec-
tores en este nuevo título?
R: Mi reto como autora, desde 
el primer momento, ha sido sor-
prender a mis lectores con tramas 
originales, quiero que cuando 
tengan un nuevo libro mío en sus 
manos piensen, «a ver qué se le 
ha ocurrido esta vez». Ni un za-
pato más vuelve a ser una novela 
difícil de etiquetar. Parte de una 
premisa que siempre me ha sus-
citado intriga: cuando ves un za-
pato, uno solo, tirado en el suelo. 
A partir de ahí elaboré la nove-
la. Varios zapatos aparecerán en 
la puerta de un joven (y guapo) 
inspector de policía. Pronto des-
cubrirá que pertenecen a mujeres 
desaparecidas en la zona... 

P: La novela romántica ha 
sido etiquetada como un géne-
ro menor, sin embargo mues-
tra  mujeres reales que hacen 
visibles problemas y tensiones, 
¿cómo se está transformando?
R: Creo que hay cabida para todo 
y millones de libros para escoger. 
Yo escribo para entretener, diver-
tir, y si puedo pellizcar un poco 
el alma, pues mejor. Si eso es 
“menor” o no, cada cual que lo 
estime como quiera. Pero os ase-

guro que  he leído libros, como el 
último de Kate Danon “La joya 
de Meggernie”, que nada tiene 
que envidiar a otros géneros más 
reconocidos, en calidad, trama y 
originalidad. 

Me gusta el chiklit de siempre, 
me he reído tanto con Marian 
Keyes que me honra que me eti-
queten en su misma categoría. 
Para mí  es actualidad, es liber-
tad, es frescura. Usa personajes 
cotidianos, de tu día a día, con 
diálogos ágiles y reales. Por eso 
gusta tanto, ¿quién no se ha sen-
tido alguna vez como Bridget 
Jones? Resulta muy sencillo em-
patizar con los personajes.

P: ¿Cómo es compatibilizar es-
tos dos trabajos tan dispares y 
exigentes como son el de escri-
tora y enfermera?
R: La enfermería es una pro-
fesión dura, no lo voy a negar. 
Ayer mismo lo hablaba con otra 

enfermera, la mayoría tenemos 
válvulas de escape porque nece-
sitamos evadirnos de nuestra ru-
tina. No solo porque convivimos 
con la enfermedad a diario, sino 
también por nuestros turnos, ma-
ñanas, tardes, noches, festivos... 
El trabajar fines de semana te 
concede días libres entre diario 
que además de  para descansar 
puedes dedicar a tus hobbies; en 
mi caso, a las teclas.
Pero he de añadir, porque me 
quedaría corta, que la enfermería 
es una profesión  absolutamente 
social, trabajo con mucha gente 
y para muchos pacientes. Me re-
gala, además de sabiduría vital, 
personajes e historias para mis 
novelas.

P: Las escritoras, incluso Jane 
Austen, han experimentado 
dificultades para obtener re-
conocimiento y respeto por lo 
que escriben. ¿Ha cambiado 
esto?
R: Todavía hay quién me dice: 
«es que no suelo leer libros de 
mujeres» y yo pienso, «tú te lo 
pierdes». Es tan ridícula y retro-
grada es afirmación que quien 
la hace se retrata a sí mismo. En 
mi género no he tenido proble-
mas para publicar, pero imagino 
que en otros sí que los hay. El 
mundo está cambiando, sí, pero 
todavía queda un pequeño rema-
nente machista aparentemente 
imposible de borrar, en todos los 
sectores, no solo en el literario. 
Y quiero añadir, ya que la has 
mencionado, que ¡ojalá Jane 
Austen sepa la admiración que 
han generado sus novelas!, soy 
una fan suya desde que tengo 
uso de razón.

P: ¿Cómo se plantea el futuro? 
R: Yo escribiendo y que el futu-
ro me depare lo que quiera (que 
sea bueno, por favor). Prefiero 
no ponerme metas y disfrutar 
de todo lo que me está pasando. 
Hay que trabajar, leer mucho, vi-
vir la vida y así, en modo relaja-
do y feliz, encontrar las historias 
que merecen ser plasmadas en 
papel. Probablemente para el año 
que viene publique una novela 
con una relación directa con la 
enfermería y ya estoy sumergida 
en otra historia muy loca que no 
me deja dormir.

“Desde que escribo mi sonrisa está tatuada”
Entrevista con Irene Ferb, escritora getafense en la presentación de su sexta novela ‘Ni un zapato más’

Agenda

 

Mi reto como autora, 
desde el primer 
momento, ha sido 
sorprender a mis 
lectores




