
www.getafeactualidad.es
Periódico independiente gratuito - Número 09 - Noviembre 2017

Y además...

La cruzada contra los 
despedidos de LYMA 
cuesta 60.000 euros

La huelga en Avanza se 
radicaliza con 20 nuevos 
días de paros

Página 7

CDB Canal Getafe Madrid, 
4 años peleando por 
difundir el piragüismo 

Entrevista con el escritor 
José Luis Moreno

Página 4

Página 13

Página 15

LocaL

Deportes

cuLtura

El PP local avala el cambio
¿ Una vez concluido el plazo 
para la recogida de avales de 
cara a la asamblea local del PP, 
que se celebrará el 18 de noviem-
bre, la candidatura ‘Sumando’ 
que encabeza José Luis Vicente 
Palencia ha logrado reunir cerca 
de 225 apoyos de los afiliados de 
la ciudad. Con ello, el proyecto 
que aspira a reactivar el partido 
y desbancar de la dirección de 
la formación a Juan Soler y a su 
equipo, asegura contar con una 
candidatura experimentada en 
sus respectivos campos y con una 
clara vocación renovadora, ya 
que sólo el 28% de sus miembros 
han ocupado cargos públicos. 
‘Sumando’ cuenta con el apoyo 
de la mayoría de expresidentes 
del PP de Getafe y de Nuevas 
Generaciones. 
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La candidatura de José Luis Vicente Palencia consigue 225 avales y acredita que los afiliados 
rechazan mayoritariamente el proyecto continuista de Juan Soler encabezado por Rubén Maireles

José Luis Vicente Palencia cuenta con un equipo preparado y cercano a la realidad de Getafe



2 Número 09  Noviembre 2017

Editorial

¿ Si algo positivo está dejando 
el conflicto de Cataluña es la 
capacidad de unidad de las fuer-

zas llamadas 
constitucio-
nalistas y, 
por ende, 
del grueso 
de la socie-
dad españo-
la a la hora 
de rechazar 
la ruptura 
unilateral 
de aquellos, 
unos pocos, 
que fractu-

ran y enfrentan por una simple 
cuestión de réditos políticos y 
personales.

En esta sensación de unidad 
sólo hay un resquicio, una con-
ducta y una postura difícilmente 
entendible por todos aquellos 
que, un buen día, decidieron 

apoyar a una formación política 
emergente que ofrecía, como 
señuelo, una renovación de las 
viejas costumbres y una nueva 
política. Podemos está gestio-
nando con torpeza el conflicto 
catalán, poniéndose sin amba-
ges del lado de los rupturistas 
y cuestionando, no se sabe bien 
cómo ni por qué, una presun-
ta persecución ideológica. El 
mensaje que lanza Iglesias y su 
séquito es peligroso, por cuanto 
ponen en solfa el cumplimiento 
de la legalidad y el respeto a las 
resoluciones judiciales dictadas 
para reestablecer el orden pú-
blico.

La torpeza, evidente y crispan-
te de Podemos, no le va a aca-
rrear buena imagen entre aque-
llos, muchos ya, que han visto 
por fin las orejas al lobo y ya no 
volverán a caer en la trampa. Son 
muchos, cada vez más.

¿ Como estamos pudiendo 
comprobar estos días en la pro-
pia realidad nacional, cada vez 
es más necesario que el marco 
de actuación política 
se delimite por las re-
glas, las normas y las 
leyes.

Dentro de la ley 
cabe todo, incluso la 
modificación de esas 
propias leyes. Fuera 
de la ley solo podemos 
esperar acontecimien-
tos que no benefician 
a nadie, más bien per-
judican a todos.

Para que esto sea 
así, se necesitan unos 
partidos fuertes en la 
defensa de sus valo-
res, pero también unos 
partidos creíbles y 
que generen confian-
za. Unos partidos que, en torno 
suyo, puedan aglutinar mayorías 
estables o que, si estas no se con-
siguen, a través del dialogo po-
sitivo se puedan articular por el 
bien del país.

Si esto lo trasladamos al ámbito 
territorial que nos ocupa, es decir, 
Getafe, podemos argumentar 
lo mismo. Getafe necesita unos 
partidos políticos que sean capa-
ces de articular un proyecto de 
ciudad en positivo, aglutinando 
en torno suyo a una mayoría de 
getafenses.

Hoy, por desgracia, esto no 
es así.  Por un lado, asistimos a 
la descomposición de lo que en 

su momento fue Ahora Getafe: 
abandono de actas, ruptura del 
grupo municipal, cuitas internas, 
etc… Por otro, un PP cuya labor 

de oposición está maniatada y 
condicionada por sus procesos ju-
diciales, y cuyo líder ya no aspira 
a repetir la presidencia local del 
partido. Y, por último, un grupo 
municipal de Ciudadanos con un 
perfil bajo no, lo siguiente.

Tampoco se libra de esta caó-
tica y preocupante situación el 
PSOE local, que evidenció sus 
diferencias en los distintos proce-
sos de primarias y que acabó con 
la pérdida por parte de Sara Her-
nández de la Secretaria General 
del PSOE regional en detrimento 
del candidato oficialista de quien 
fuera otrora su mayor apoyo, Pe-
dro Sánchez. Eso sí, a nivel local 

todo apunta a que la familia so-
cialista cerrará filas en torno a la 
alcaldesa como cabeza de cartel 
en las municipales de 2019.

Getafe lo necesita. 
Necesita un centro-
derecha unido, con 
un liderazgo fuerte, 
que sea capaz de arti-
cular una alternativa 
mayoritaria en el mu-
nicipio y realizar una 
oposición contundente 
a Sara Hernández y a 
un Gobierno munici-
pal que, en casi tres 
años de gestión, se ha 
caracterizado por la 
inacción y la ausencia 
de un proyecto para la 
ciudad.
Getafe lo necesita. 
Necesita una alterna-
tiva al lío y follón que 

representa la pluralidad caótica 
de Ahora Getafe. Esa alternativa 
quizás pueda articularse en torno 
a Impulsa Getafe, veremos cómo 
discurren los acontecimientos.
Getafe lo necesita. Necesita un 
liderazgo en Ciudadanos capaz 
de ampliar su base electoral y 
convertirse en fuerza bisagra de 
gobierno en el municipio para, 
de esta forma, poder conseguir 
gobiernos estables que permitan 
la gobernabilidad del municipio.

En definitiva, Getafe necesita 
más diálogo, más responsabili-
dad y, sobre todo, que los partidos 
piensen más en Getafe que en sí 
mismos.

Podemos, o cómo perder la 
oportunidad de estar callado Getafe lo necesita
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¿ Sumando, la candidatura en-
cabezada por José Luis Vicente 
Palencia para presidir el Partido 
Popular de Getafe, ha logrado 
reunir un importantísimo número 
de avales y cuenta de este modo 
“con el apoyo mayoritario de los 
afiliados del PP local que buscan 
un cambio necesario en la forma-
ción”.

La candidatura alternativa pre-
tende así desbancar a una Ejecu-
tiva en la que sigue influyendo 
de forma decisiva Juan Soler y la 
persona nombrada como su suce-
sor, Rubén Maireles, ambos res-
ponsables junto al resto del equi-
po del exalcalde y senador “de 
la deriva en la que se encuentra 
el partido desde su aterrizaje en 
Getafe, una deriva marcada por 
la inacción y por los numerosos 
escándalos judiciales que les ro-
dean”, según apuntan.

En este sentido, Sumando 
apuesta por una renovación en el 
PP local, y para ello ha logrado 
aunar sensibilidades y, por prime-
ra vez, ha conseguido afianzar un 
proyecto en el que se une el cen-
tro-derecha de la localidad con 
el apoyo explícito de personas 
muy vinculadas a Getafe y per-
fectas conocedoras por tanto de 
la realidad y las necesidades de la 
ciudad. Así, con el aval de cerca 
de 225 afiliados y afiliadas del PP 
de Getafe, entre ellos la mayoría 

de los expresidentes de la forma-
ción y de Nuevas Generaciones, 
‘Sumando’ aboga por impulsar 
ese cambio que necesita el parti-
do en la localidad, con un equipo 
formado por 14 miembros (6 mu-
jeres y 8 hombres) de los cuales 
sólo cuatro (un 28%) han tenido 
algún cargo público anterior-
mente. “Con ello se demuestra la 
importante apuesta por la renova-
ción de la estructura del partido a 
nivel local”, subrayan. “El centro 
derecha en Getafe tiene un pro-
yecto unido para el municipio 
-requisito imprescindible para 

arrebatar el Gobierno a la socia-
lista Sara Hernández- para el que 
después del día 18 de noviembre, 
cuando ganemos las elecciones, 
vamos a seguir sumando a la ma-
yoría de los vecinos de Getafe”, 
ha señalado Vicente Palencia.

Lista conjunta
A pesar del importante número de 
apoyos recibidos, la candidatura 
alternativa tendió puentes ofre-
ciendo al candidato de Juan Soler 
la posibilidad de diseñar una lista 
conjunta entre ambas corrientes 
para evitar la confrontación y re-

forzar así la unidad del partido. 
Sin embargo, esta propuesta no 
ha sido bien recibida por el equi-
po de Maireles.

“A partir del día 18 de noviembre 
tendremos un partido comprometi-
do con sus valores, leal a la direc-
ción nacional y regional del parti-
do, a las cuales vamos a demostrar 
con nuestro trabajo, esfuerzo y 
dedicación que damos lo mejor de 
nosotros en la defensa de nuestras 
ideas. Y un partido, donde, después 
de casi 30 años, las decisiones que 
afecten a Getafe se tomarán en Ge-
tafe”, apostilla Vicente Palencia.

‘Sumando’ recaba 225 avales en 
su lucha por renovar el PP local

La candidatura de José Luis Vicente Palencia ha logrado un gran respaldo por parte de los afiliados.

La candidatura de José Luis Vicente Palencia presenta un proyecto que aúna por pimera vez el centro derecha 
¿ El nuevo centro ocupacional 
y de intervención preventiva y 
terapéutica especializado en 
la atención a personas mayo-
res de Getafe ha abierto sus 
puertas ya para dar servicio a 
los vecinos y vecinas de la lo-
calidad que lo requieran. Este 
nuevo centro se encuentra en 
la calle Polvoranca, 21 y ya ha 
comenzado a ofrecer activida-
des en torno a 3 grandes áreas 
temáticas: ‘Envejecimiento sa-
ludable’, ‘Talleres de psicolo-
gía positiva’ y ‘Relajación’ que 
abarcan diferentes actividades 
con distintas aplicaciones se-
gún la edad. En el nuevo cen-
tro se llevan a cabo dinámicas 
para potenciar las capacidades 
cognitivas de una manera par-
ticipativa y divertida bajo el 
epígrafe ‘Activa tu vida’, así 
como actividades de estimu-
lación psicomotriz, neurogym 
y exploración de mente con 
estimulación de la creatividad, 
la imaginación y la motivación 
para el bienestar personal. Asi-
mismo se realizan actividades 
de promoción del optimismo 
y un estado de ánimo positivo, 
autoestima, risoterapia y ha-
bilidades de comunicación así 
como una revisión de los su-
cesos positivos de su vida. Por 
último, desarrolla actividades 
de ‘Relajación’ con prácticas 
como el yoga.

Abre sus puertas 
el nuevo centro 
de terapia para 
mayores de la 
calle Polvoranca

¿ Los dos concejales del 
POSI que forman parte del 
grupo municipal de Ahora Ge-
tafe han anunciado que rom-
pen la disciplina de voto de la 
formación y que consultarán 
en asamblea previa a los ple-
nos su posicionamiento en los 
asuntos a tratar, lo que puede 
suponer el definitivo ‘golpe de 
gracia’ para una candidatura 
de unidad popular herida de 
muerte.

Javier Alcolea y Enrique He-
rrero anunciaron su decisión de 
no respetar la disciplina de voto 

impuesta por Ahora Getafe, de 
manera que determinarán el 
sentido de voto tras consultar-
lo con sus bases. La situación 
agrava aún más si cabe la frag-
mentación interna del grupo 
municipal, que ha sufrido ya la 
dimisión de Vanessa Lillo. 

La ruptura de los dos miem-
bros del POSI -que manten-
drán su acta y su lugar dentro 
del grupo municipal- deja a 
Ahora Getafe en una situa-
ción de extrema debilidad 
tanto en la Corporación como 
de cara al electorado.

El POSI rompe la 
disciplina de voto y deja 
malherido a Ahora Getafe

¿ La exportavoz del Grupo Mu-
nicipal de Ahora Getafe, Vanessa 
Lillo, ha abandonado la candida-
tura de unidad popular, presentan-
do su dimisión como edil de la for-
mación y evidenciando con ello la 
ruptura interna que viene siendo 
manifiesta desde hace meses.

Lillo deja así su acta de conce-
jal y con ello el grupo municipal 
junto a Yolanda Hidalgo (cargo de 
confianza y secretaria de Organi-
zación de IU Getafe) tras haber 
permanecido en Ahora Getafe 
apenas dos años y medio. Am-
bas representantes de IU Getafe 
aprovecharon la escisión en la 

coalición para unirse a la candida-
tura de unidad popular, cuya lista 
acabó encabezando Vanessa Lillo, 
llegando a presentarse como cabe-
za visible de Ahora Getafe en las 

elecciones de mayo de 2015. Las 
diferencias internas entre IU Ge-
tafe, Podemos y el POSI llevaron 
a Lillo a renunciar a la Portavocía 
del grupo en noviembre de 2016.

Vanessa Lillo dimite como concejala 
de Ahora Getafe y entrega su acta
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¿ La decisión adoptada por el 
Gobierno local de proceder al 
despido de 25 trabajadores de 
la empresa de limpieza LYMA 
va camino de salirle muy cara, 
y no solo en lo político. 

El llamado ‘Caso facturas’, 
que supuso el despido fulmi-
nante de estos trabajadores por 
haber, presuntamente, defrau-
dado cantidades cercanas a los 
600 euros mediante la falsifi-
cación de facturas para cobrar 
ayudas sociales, le ha costado 
hasta la fecha al Ayuntamiento 
de Getafe la friolera de más de 
60.000 euros, y la cifra puede 
aumentar sensiblemente en las 
próximas fechas.

De momento, cuatro trabaja-
dores han ganado los recursos 
judiciales presentados contra la 

decisión adoptada por la Geren-
cia de LYMA, lo que ha conlle-
vado una media de 12.000 eu-

ros en concepto de salarios de 
tramitación en tres casos y más 
de 22.000 euros en el cuarto, 

así como su consiguiente read-
misión en la plantilla.

A eso hay que sumar los 
costes judiciales y de personal 
que está suponiendo el proceso 
judicial, lo que podría acercar 
la cantidad a los 100.000 euros 
que deberán pagar los vecinos 
y vecinas de Getafe de su pro-
pio bolsillo.

Además del concejal respon-
sable del área, Ángel Muñoz, y 
el gerente de la empresa, Anto-
nio de María, el procedimiento 
está poniendo el foco en la fi-
gura de Marcos Oviedo, direc-
tor de Recursos Humanos de 
LYMA y máximo responsable 
por tanto de los expedientes en 
los que se ha apoyado el Go-
bierno local para argumentar 
los despidos. 

La cruzada contra los despedidos de LYMA 
ha costado ya 60.000 euros a las arcas
El Gobierno local ha abonado esa cantidad en salarios de tramitación, y el coste puede seguir creciendo

¿ El director de Contabili-
dad y de Planificación Finan-
ciera y de Tesorería del Ayun-
tamiento ha durado menos de 
dos meses en su puesto, y ha 
solicitado ya la finalización 
de su labor en la localidad en 
comisión de servicio para re-
gresar a Galapagar. La Junta 
de Gobierno accedió el 6 de 
octubre a dar luz verde a su 
salida tras tomar posesión el 
23 de agosto. Le sustituye el 
tesorero de Arganda del Rey.

¿  En torno a 200 familias de 
Getafe Norte han presentado 
en el Ayuntamiento un escrito 
para protestar por el abandono 
del barrio, donde ni siquiera se 
puede descansar por la noche 
debido a los ruidos de la ca-
lle, a la música en los coches, 
a las peleas y a los botellones 
que se organizan, según ha 
denunciado el PP de la loca-
lidad. Los vecinos pretenden 
así conseguir una solución a 
fin de que se garantice el des-
canso nocturno y la seguridad.

El polémico 
contable dura 
menos de dos 
meses en su 
puesto

Denuncian 
ruidos, peleas 
y botellones en 
Getafe Norte

En corto

Investigan un vertido de medica-
mentos e historiales de pacien-
tes en Perales.- La Policía Local 
investiga la aparición de un impor-
tante vertido de productos médicos 
en el barrio de Perales del Río, que 
además de medicamentos incluye 
recetas e historiales clínicos de pa-
cientes con sus correspondientes 
datos personales. Entre los medi-
camentos se han localizado recetas 
e historiales de pacientes, por lo 
que la Policía Local ha dado tras-
lado de los hechos a la Agencia de 
Protección de Datos.
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¿ Un hombre de 53 años falle-
ció el pasado día 31 de octubre 
en el kilómetro 45 de la carretera 
M-50 a la altura de Getafe tras 
estacionar su coche en el arcén, 
bajarse y ser arrollado por un ca-
mión frigorífico, según informó 
Emergencias 112 de la Comuni-
dad de Madrid.

El suceso tuvo lugar hacia las 
10:30 horas, cuando el hombre 
detuvo el vehículo por razones 
que aún se desconocen y se apeó 
del mismo, siendo arrollado por 
el camión, lo que ha provocó su 

muerte. Efectivos del Summa 
112 se personaron en el lugar de 
los hechos pero no pudieron más 
que confirmar el fallecimiento 
del hombre de 53 años.

Se trata del segundo suceso de 
este tipo en la localidad en las úl-
timas fechas, después de que el 
pasado 5 de septiembre fallecie-
se otro hombre arrollado por un 
camión en la A-42. El accidente 
tuvo lugar cuando el hombre, 
que iba indocumentado y andan-
do por la autovía fue arrollado 
brutalmente.

Fallece un hombre de 
53 años arrollado por un 
camión en la M-50

¿ Getafe se ha convertido en una 
de las ciudades de la región don-
de más ha crecido el número de 
perceptores de la Renta Mínima 
de Inserción, según ha explicado 
el consejero de Familia y Políticas 
Sociales, Carlos Izquierdo.

De esta forma, Getafe se une a 
otros municipios como Aranjuez, 
Ciempozuelos, Móstoles y San 
Sebastián de los Reyes, con cifras 
por encima del resto en cuanto a 
los beneficiarios de esta ayuda de 
naturaleza económica, integra-
da por la suma de una prestación 
mensual básica y un comple-

mento variable, en función de los 
miembros que forman parte de la 
unidad de convivencia, con objeto 
de satisfacer las necesidades bási-

cas de la misma. La RMI ha subi-
do un 33,90 por ciento en Getafe, 
situándose como tercera ciudad de 
la región donde más ha crecido.

Crecen un 34% los perceptores de la 
Renta Mínima de Inserción en Getafe

El Partido 
Popular vuelve a 
pedir una rebaja 
del IBI al mínimo 
permitido por ley

La EMSV recibe 
1,9 millones 
para saldar una 
deuda con una 
constructora

¿ El Grupo Municipal Po-
pular ha pedido al Gobierno 
local una rebaja en el tipo 
impositivo del Impuesto de 
Bienes Inmuebles (IBI) para 
situarlo en el mínimo legal-
mente permitido, y que se 
sitúa en un 0,4%. De esta for-
ma, los populares pretenden 
aliviar la carga impositiva 
que soportan las familias de 
la localidad y el tejido em-
presarial, lo que “contrasta 
con la injusta subida de im-
puestos aplicada por el PSOE 
de Sara Hernández, IU y Po-
demos, que perjudica a los 
vecinos y a los sectores que 
generan empleo en la ciudad”. 
Asimismo, el PP local “no en-
tiende ni comparte la renuncia 
de la alcaldesa a presentar un 
nuevo proyecto de ordenan-
zas fiscales de cara a 2018, 
lo que evidencia el deseo de 
toda la izquierda de Getafe de 
asediar a las familias con im-
puestos y tasas”.

¿ La Junta de Gobierno 
Local del Ayuntamiento de 
Getafe ha acordado la trans-
ferencia de 1,9 millones de 
euros a la Empresa Munici-
pal del Suelo y la Vivienda 
(EMSV) para cubrir la sen-
tencia del TSJM que le con-
dena a pagar esa cantidad 
a la constructora Fercaber 
por las obras de construc-
ción de un aparcamiento 
subterráneo en la avenida 
de las Ciudades. Con fecha 
18 de octubre, la Junta de 
Gobierno dio de esta forma 
luz verde a esta transferen-
cia “ante el desequilibrio 
económico producido en la 
mercantil y derivado de la 
transferencia de derechos y 
obligaciones que el Ayunta-
miento realizó a su empre-
sa por acuerdo de Pleno de 
30 de Julio de 2003, por las 
obras de construcción del 
aparcamiento de la avenida 
de las Ciudades”.

¿ La Empresa Municipal del 
Suelo y la Vivienda (EMSV)  ha 
lanzado una iniciativa encami-
nada a facilitar la instalación de 
nuevos comercios locales en los 
barrios de Los Molinos y Cerro 
Buenavista, mediante una serie 
de ayudas destinadas a este fin.

Así, la EMSV pone a dispo-
sición de los emprendedores 
locales de su titularidad en estas 
dos zonas del municipio en ré-
gimen de alquiler, con precios 
“muy asequibles”, según apunta 
el Consistorio, y con una venta-
ja añadida: la posibilidad de que 
los beneficiarios afronten el pago 
de la renta a partir del segundo 
mes, permitiéndoles así un mejor 
arranque del negocio.

Paralelamente, la EMSV se 
hará cago también de parte de 
los gastos de adecuación de los 
locales en común con los arren-
datarios, con cuantías que pueden 
ir desde los 3.087 euros para el lo-
cal más pequeño, hasta los 8.886 

euros para el local más grande. 
 En total, el Ayuntamiento pone 

a disposición de los interesados 
un total de 8 locales, 7 en Buena-
vista y uno en Los Molinos, cu-
yas superficies van desde los 51 
m2 hasta los 254,30 m2. 

Podrán optar a ellos personas 
físicas o jurídicas, nacionales 
o extranjeras, que deberán pre-
sentar la documentación en so-

bre cerrado en las oficinas de la 
Empresa Municipal del Suelo y 
de la Vivienda de Getafe, S.A., 
Plaza Obispo Felipe Scío Ria-
za, número 2, 1ª planta, Of. 1, 
de lunes a viernes, en horario de 
09:00 a 14:00 horas, desde el 6 de 
noviembre de 2017 hasta el 5 de 
diciembre de 2017, ambos inclu-
sive. La adjudicación se realizará 
por orden de llegada.

Ayudas para negocios que se 
instalen en Molinos o Buenavista
La EMSV ofrece 8 locales a precios asequibles, permite abonar el alquiler a 
partir del segundo mes y asume parte del gasto de adecuación del local
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¿ El conflicto entre trabajadores 
y empresa en Avanza Interurba-
nos continuará durante los me-
ses de noviembre y diciembre y 
seguirá afectando sobremanera a 
los vecinos y vecinas de Getafe, 
que se verán perjudicados por un 
conflicto laboral ante el que el 
Gobierno local permanece impa-
sible.

La huelga arrancó el pasado 
10 de octubre y, desde entonces, 
el comité de huelga ha tratado de 
alcanzar un acuerdo con la direc-
ción de la compañía, sin que por 
el momento se haya producido un 
acercamiento y sin que el Ayun-
tamiento de Getafe, donde la em-
presa gestiona siete líneas urba-
nas, haya tratado de mediar para 
buscar una solución al conflicto.

Tal y como han indicado los 
trabajadores, la empresa exige 
“una serie de puntos que no solo 

son abusivos, sino que vulneran 
todos los derechos de los traba-
jadores”, uno de ellos salir del 
convenio provincial de Madrid, 
“retrocediendo en el tiempo a ni-
vel laboral 30 años o más”.

El comité de huelga denuncia 
asimismo que la dirección de 
Avanza se niegue a dar respuesta 
a otras demandas de los emplea-

dos, como las relacionadas con el 
mal estado de los autobuses o las 
mejoras salariales. Los trabajado-
res han optado por radicalizar el 
calendario de paros, que se pro-
longan durante los días 7, 8, 14, 
15, 16, 21, 22, 23, 28, 29 y 30 de 
noviembre y los días 4, 5, 12, 13, 
14, 19, 20, 21, 26, 27, 28 de di-
ciembre.

¿ El Administrador de In-
fraestructuras Ferroviarias 
(ADIF) ha iniciado la repara-
ción y mejora del cerramien-
to en la línea C4 de Cerca-
nías, entre las estaciones de 
Villaverde Bajo y Las Mar-
garitas, después de que el 
Gobierno local trasladara su 
preocupación por su estado 
al detectar puntos en los que 
era posible el acceso a las 
vías con el consiguiente ries-
go para la seguridad. ADIF 
está sustituyendo el cerra-

miento actual de malla por 
un murete de hormigón y un 
bastidor metálico, tal y como 
se encuentra actualmente en 
el tramo más próximo a la 
estación de Las Margaritas-
Universidad o entre la M-45 
y el paso elevado de la calle 
Fundidores, a la altura de la 
estación de El Casar.

Las obras cuentan con un 
plazo de ejecución de 8 se-
manas, y ya han comenzado 
a ejecutarse para mejorar la 
seguridad en la zona.

La huelga en Avanza se radicaliza 
ante la inacción del Gobierno local

ADIF mejora el cerramiento 
entre Villaverde y Margaritas

Los trabajadores convocan 20 días más de paros, que se prolongarán hasta 
finales de diciembre salvo que haya un acuerdo con la empresa

¿ El Ayuntamiento ha aprobado los pliegos para me-
jorar la accesibilidad y la climatización de la biblioteca 
Ricardo de la Vega, edificio que data del siglo XVIII y 
cuyas mejoras eran necesarias debido precisamente a su 
antigüedad. El objetivo es mejorar las condiciones de la 
biblioteca tanto desde el punto de vista de la accesibilidad 
como de la eficiencia térmica. Para mejorar la accesibili-
dad, se construirá una rampa y se reformará la zona de re-
cepción incluyendo vestíbulo, conserjería y aseos, y ade-
cuándolo a la normativa vigente, entre otras actuaciones. 

¿ El Ayuntamiento y Ecovidrio han puesto en marcha 
la segunda edición de la ‘Liga del reciclaje’, una original 
olimpiada que tiene por objetivo sensibilizar e informar 
al alumnado de los colegios sobre el reciclaje de vidrio. 
En esta edición, el colegio que más kilos de vidrio recicle, 
hasta el 30 de noviembre en el contenedor instalado para 
tal fin, será premiado con una fiesta muy especial. Para 
iniciar el concurso, se ha decorado con un vinilo persona-
lizado de la campaña un contenedor situado en las inme-
diaciones de cada uno de los centros.

¿ La Universidad Española de Educación a Distancia 
(UNED) duplicará su oferta formativa en idiomas en Ge-
tafe de cara al curso 2017-2018. Tal y como ha informa-
do la institución, en el pasado curso el Aula Universitaria 
de Getafe se estrenó como centro de estudios del CUID, 
con un grupo de Inglés nivel B1. Debido a su gran acogi-
da, la UNED ha optado por mantener esta oferta de B1 y 
aumenta además la misma con el nivel B2. En el caso del 
programa Senior para mayores de 50 años, se retomará 
además un grupo de inglés Inicial. 

Mejoras en la accesibilidad de la 
biblioteca Ricardo de la Vega

En marcha la segunda edición de 
la Liga Escolar del Reciclaje

La UNED duplica su oferta de 
idiomas en Getafe

En corto
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¿ Neinver, firma asociada al 
sector inmobiliario, ha anun-
ciado públicamente la adquisi-
ción de una parcela de 44.000 
metros cuadrados en el parque 
empresarial La Carpetania de 
Getafe, desde donde desarro-
llará su actividad y en la que 
invertirá cerca de 16 millones 
de euros.

En un comunicado, Neinver 
(empresa española dedicada a 
la inversión, desarrollo y ges-
tión de activos inmobiliarios) 
ha informado de la adquisición 
de estos terrenos, donde levan-
tará una nave de 24.000 metros 
cuadrados en una firme apuesta 
“por la promoción logística” en 
la zona sur de Madrid.

En la actualidad, según su-
braya la compañía, Neinver 

es uno de los principales bas-
tiones de su sector, con más de 
70.000 m2 bajo gestión en el 
municipio de Getafe.

Fundada en 1969, Neinver 
es una compañía inmobilia-
ria europea focalizada en la 
gestión integral del ciclo in-
mobiliario de sus proyectos. 
Desde el desarrollo, pasando 
por la comercialización y la 
financiación, hasta la apertu-
ra, la compañía española está 
altamente especializada en la 
gestión de una amplia variedad 
de activos inmobiliarios, foca-
lizándose en los sectores retail 
y logístico. Desde su creación, 
ha desarrollado más de 2 mi-
llones de metros cuadrados de 
proyectos industriales, adapta-
dos a las necesidades de cada 

cliente. Con presencia en Fran-
cia, Alemania, Italia, Polonia, 
Portugal, España, Países Bajos 
y República Checa, ha consoli-
dado su posición en el mercado 
retail europeo con la gestión 
de 21 centros, 539.000 m2 de 
superficie retail, más de 1.600 
tiendas y 800 primeras marcas 
nacionales e internacionales. 

Durante más de 20 años, su 
estrategia de crecimiento se ha 
basado en la especialización 
en el sector outlet, a través de 
las marcas The Style Outlets y 
Factory. 

De hecho, en octubre de 
2016 la ‘joint venture’ formada 
por Neinver y Tiaa oficializó la 
compra del centro comercial 
Nassica y del espacio outlet 
anexo, por 140 millones.

Neinver invierte 16 millones en su 
nueva nave de La Carpetania
La compañía, copropietaria del centro comercial Nassica desde 2016, ha 
anunciado la adquisición de una parcela de 44.000 m2 en Getafe ¿ En el último año hemos 

sido testigos de un aumento 
considerable del precio de la 
vivienda en los grandes focos 
de población: en Madrid, el 
crecimiento ha llegado a al-
canzar un 15%, mientras que 
en Barcelona el precio de la 
vivienda se sitúa un 20% res-
pecto al año anterior.

Este aumento, ocasionado 
en gran medida por el crecien-
te interés de los inversores en 
comprar viviendas para des-
pués ponerlas en alquiler, ha 
hecho que aparezcan temores 
ligados a los impagos. Y es 
que, según datos ofrecidos por 
Alquiler Protegido, 4 de cada 
10 españoles prefieren vivir de 
alquiler antes que hipotecarse. 
Hay más viviendas, con pre-
cios más altos y más personas 
que quiere vivir de alquiler, 
por lo que el riesgo de impago 

es mayor. Así, según la com-
pañía, el principal temor es el 
impago de la cuota mensual, 
sobre todo si el motivo del al-
quiler de la vivienda es pagar 
total o parcialmente la hipote-
ca de un inmueble que no es 
residencia habitual.

Según Alfredo García, di-
rector de Alquiler Protegido, 
“el propietario de una vivienda 
dedicada a la inversión y que 
recupera de forma progresiva 
la cantidad invertida con el 
importe del alquiler, también 
teme que el impago repercuta 
en dicha inversión”.

Otro de los grandes miedos 
se centra en los desperfectos 
que se puedan producir en una 
vivienda alquilada, por lo que  
es recomendable no entregar 
el inmueble sin pedir como 
mínimo una o dos mensuali-
dades a modo de fianza.

Crece el miedo de los 
propietarios a alquilar 
sus viviendas
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¿ La oferta de Sambil Outlet 
Madrid se completa con la in-
corporación de la primera tienda 
con producto outlet que la famo-
sa franquicia de ropa y calzado 
deportivo Foot Locker abre en 
nuestro país. Se trata de una gran 
tienda de 354 metros cuadrados 
que se suma a la de por sí am-
plia oferta para los aficionados 
al deporte y al estilo informal. 
Foot Locker Sambil se conver-
tirá en la única opción en toda 
la península donde el cliente 
encontrará producto outlet de la 
marca de origen californiano. La 
nueva tienda ofrecerá las princi-
pales marcas globales de moda y 

calzado deportivo, así como los 
productos exclusivos habituales 
en sus establecimientos. 

La moda se refuerza en Sambil 
Outlet Madrid con la presencia 
del rótulo Lamford, con una tien-
da multimarca de más de 100 m2, 
donde se pueden encontrar ten-
dencias del estilo urban casual, 
especializada en jeans, chinos y 
pantalones vaqueros, con mar-
cas tan prestigiosas como Levi’s, 
Wrangler, Lee, Bendorff, Tim-
berland, Great Times, Grimey, 
Losan, Only & Sons, Fred Perry, 
Selected, Vans y Lacoste, entre 
otras muchas. 

Otras de las marcas que entra a 

formar parte de la oferta del cen-
tro será Orange que abrirá una 
tienda multimarca en la que se 
ofrecerán servicios de telecomu-
nicaciones de varias compañías.

  Entre las propuestas de en-
tretenimiento destacan el túnel 
de viento The Hurricane Fac-
tory y las 12 salas de Multicines 
Odeón, con tecnología audio-
visual puntera en toda Europa. 
Además, muchas son las em-
presas de restauración presentes 
en Sambil. Burger King, Foster 
Hollywood, Rodilla, Arepa Olé, 
Ginos, Vips o Brasa y Leña ofre-
cen todas las alternativas para los 
paladares más variados.

Foot Locker, Lamford y Orange se 
incorporan a Sambil Outlet Madrid

¿ El alcalde de Móstoles, David 
Lucas; la concejala de Desarro-
llo Económico, Empleo y Nue-
vas Tecnologías, Jessica Antolín, 
y el secretario general de la Aso-
ciación Madrileña de Trabajado-
res Autónomos (AMTAS), Cé-
sar García Arnal, han firmado un 
convenio de colaboración para el 
impulso, fomento y promoción 
del trabajo autónomo.

El acuerdo tiene por objetivos 
la realización conjunta de pro-
gramas, acciones formativas, 
proyectos, seminarios, publica-
ciones y asesoramiento dirigidos 
al colectivo. 

Su vigencia es de un año, pu-
diéndose prorrogar por acuerdo 
expreso de las partes firmantes 
del mismo, por períodos anuales, 
hasta un máximo de cuatro años. 
Móstoles es la ciudad del sur de 
la Comunidad de Madrid que 
más número de autónomos tie-
ne. Del total de la población que 
trabaja en la ciudad, aproxima-
damente el 25 % son autónomos, 
unas cifras que están por encima 
de la media de la región, lo que 
pone en valor la importancia del 
convenio suscrito.

¿ El Ayuntamiento de Alcor-
cón, a través del IMEPE y en 
colaboración con la Cámara de 
Comercio, ha programado dos 
talleres formativos gratuitos di-
rigidos a los comercios mino-
ristas de Alcorcón con el obje-
tivo de potenciar las ventas en 
las próximas fechas navideñas. 

“Novedades en imagen co-
mercial y escaparatismo”, se 
celebrará entre el 13 y el 14 de 
noviembre, con el objetivo de 
ayudar a buscar ideas y estilos 
creativos para cada escaparate.

“Fotografía con móvil para las 
redes sociales de los comercios”, 
se celebrará entre el 22 y 23 de 
noviembre. Este taller nace con 
la idea de facilitar las habilida-
des para conseguir transmitir 
una imagen moderna y atractiva.

Estos talleres están dirigidos a 
empresarios, autónomos y em-
pleados del comercio minorista 
y se realizarán en dos días en 
horario desde las 14:45 hasta las 
16:45 horas aproximadamente, 
con un total de 4 horas de dura-
ción. Con este horario, coinci-
dente con el horario de cierre del 
mediodía de la mayoría de los 
comercios, se pretende facilitar 
la máxima asistencia de los co-
merciantes locales.

El Ayuntamiento 
y AMTAS firman 
un convenio de 
colaboración para 
el impulso, fomento 
y promoción del 
trabajo autónomo

Imepe promueve 
talleres de 
formación para 
los pequeños 
comercios

Leganés MóstoLes

¿ Diferentes juzgados de Madrid han 
acordado la prisión provisional comu-
nicada y sin fianza de diez personas, 
en el marco de la operación policial 
contra tramas de corrupción china en 
el polígono industrial de Cobo Calleja, 
por los presuntos delitos de organiza-
ción criminal, blanqueo de capitales, 
delito contra la Hacienda Pública y 
contra la propiedad industrial, entre 
otros, ha informado el Tribunal Supe-
rior de Justicia de Madrid (TSJM) en 
una nota de prensa.

Al margen de estas órdenes de pri-
sión provisional, dictadas por los juz-
gados de la región en Madrid capital, 
Fuenlabrada, Móstoles, Parla, Lega-
nés, Valdemoro y Getafe, donde fue-

ron puestos a disposición judicial los 
detenidos por las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad del Estado, por ser estas las 
localidades donde resultaron arresta-

dos, los mismos órganos judiciales han 
puesto en libertad a otras 18 investiga-
dos, con la medida cautelar de prohi-
bición de salir del territorio nacional y 
comparecencia semanal ante el juez. A 
todos los investigados se les imputan 
los mismos delitos.

Además de estos 28 detenidos en el 
operativo policial que han pasado a dis-
posición judicial en la Comunidad de 
Madrid, otros detenidos fueron condu-
cidos a los juzgados de guardia de Pal-
ma de Mallorca, Badalona y Sevilla.

La investigación de esta operación 
contra la presunta trama de corrupción, 
la dirige el Juzgado de Instrucción nú-
mero 23 de Madrid, que mantiene las 
actuaciones bajo secreto de sumario.

Prisión provisional y sin fianza para diez detenidos 
por las tramas de corrupción china en Cobo Calleja
Presuntos delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, delito contra la Hacienda Pública y contra la propiedad industrial

aLcorcón
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¿ Con los votos a favor de los 
grupos PSOE, IUCM-LV y Ga-
nar Móstoles, el Pleno munici-
pal aprobó las ordenanzas fisca-
les de Móstoles para el ejercicio 
2018.
El aspecto más importante de 
estas ordenanzas es la congela-
ción de tipos impositivos para 
hacer posible que las familias 
dispongan de más recursos.

Como principal novedad se 
establece una bonificación de 
un máximo del 80% del Im-
puesto sobre Construcciones, 
Instalaciones y Obras (ICIO) 
para aquellas empresas que rea-
licen una gran inversión en la 

localidad, fomenten la contrata-
ción de desempleados de la ciu-
dad y generen empleo estable y 
de calidad. El tercer aspecto es 
la protección medioambiental. 

Son diversos los compromisos 
y acuerdos en cuanto a la efi-
ciencia energética y el cumpli-
miento de los objetivos de desa-
rrollo sostenible.

El Pleno aprueba más 
bonificaciones y congelación de 
los tipos impositivos para 2018

¿ El alcalde de Alcorcón, 
David Pérez, ha anunciado 
una nueva remodelación en 
su equipo de Gobierno, tras 
la dimisión de la conceja-
la de Urbanismo y Medio 
Ambiente, Ana González, 
siendo la segunda que reali-
za en menos de un mes. En 
esta ocasión, la cartera de 
Urbanismo que ostentaba 
González pasará a manos de 
Javier Rodríguez Luengo. 
De Medio Ambiente, que 
también estaba en manos de 
la exedil Ana González, se 
encargará el primer teniente 
de Alcalde.

¿ El concejal de Presidencia 
del Ayuntamiento de Mós-
toles, Roberto Sánchez, ha 
remitido un escrito dirigido 
al Ministerio de Fomento so-
licitando que se prorrogue la 
gratuidad de la autopista ra-
dial R-5 por las mañanas has-
ta la finalización de las obras 
de ampliación de carriles de 
la A-5, prevista para finales 
del próximo mes de enero. 
Desde el pasado lunes, la 
R-5 dejó de ser gratuita en 
sentido Madrid, originándo-
se importantes atascos en la 
zona del enlace de Parque 
Coimbra con la A-5. 

¿ El portavoz del PP en el 
Ayuntamiento de Leganés, 
Miguel Ángel Recuenco, 
se impuso en la votación 
de la asamblea local del 
partido en Leganés y ha 
sido proclamado nuevo 
presidente de la formación 
en la localidad, en una vo-
tación que se celebró el pa-
sado 21 de octubre y en la 
que obtuvo 159 votos por 
los 79 de su rival, Beatriz 
Alonso. Con ello, Recuen-
co se hace con el mando 
del PP de Leganés después 
de que haya estado en ma-
nos de una gestora en los 
últimos tiempos.

Segunda 
reorganización 
de Gobierno en 
menos de un mes 
tras la salida de 
otra edil

Exigen a Fomento 
que continúe 
la gratuidad de 
la R-5 hasta la 
finalización de las 
obras de la A-5

Miguel Ángel 
Recuenco, elegido 
presidente del 
PP local con 159 
apoyos

aLcorcón

¿ La Asociación de Mujeres 
Creativas Rosa Montero deco-
rará muros y paredes de la ciu-
dad con frases literarias escritas 
por ellas mismas en las que rei-
vindican la igualdad de género.

En la mañana del pasado 26 
de octubre se plasmó la primera 
de estas frases en un tramo de la 
valla de las vías del tren junto al 
puente de la calle Móstoles. La 
frase creada por el colectivo de 
mujeres es: “La igualdad sienta 
bien, no moderes su consumo”.

El alcalde de la ciudad, Ma-
nuel Robles, fue invitado a esta 
primera acción y aseguró que el 
Ayuntamiento ofrecerá al co-
lectivo literario otras paredes 
y muros en la ciudad para que 
sigan plasmando su creatividad 
literaria a la vez que reivindican 

la igualdad. ‘Acción Poética 
Creativas’ es el nombre de este 
proyecto ideado por la Asocia-

ción de Mujeres Creativas Rosa 
Montero. El colectivo nació 
hace 15 años de los talleres li-

terarios que organizaba la en-
tonces Concejalía de Mujer del 
Ayuntamiento, hoy concejalía 
de Igualdad.

La escritora Rosa Montero 
les cedió su nombre y periódi-
camente las visita participan-
do y colaborado en varias de 
las iniciativas que lleva a cabo 
esta entidad.

Fuenlabrada luce, desde 
hace años, en algunas de sus 
paredes murales, frases y di-
bujos basados en valores o en 
personas de reconocido pres-
tigio humano. Tal es el caso 
de los grandes murales de los 
centros juveniles Los Arcos o 
Huerto del Cura; los puentes 
de la calle Móstoles, Avda. de 
España o el de la Diversidad 
en la calle Francia.

La ciudad se llena de ‘pintadas’ que reivindican la 
igualdad de género gracias a una original iniciativa

FuenLabraDa Leganés

MóstoLes
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Deportes

¿ La posibilidad de que el 
Getafe CF abra sus puertas a 
una inyección económica pro-
cedente de países árabes ha 
vuelto a cobrar fuerza, des-
pués de que El Confidencial 
publicase recientemente que 
el presidente del club azulón, 
Ángel Torres, está preparando 
el desembarco en el Coliseum 
de una potente inversión pro-
cedente de Qatar.

La noticia no es nueva, si 
nos atenemos a los preceden-
tes que datan de 2011, cuando 
el propio Torres anunciaba la 
llegada de esta fuerte aporta-
ción económica en forma de 
‘Petrodólares’, que terminó 
siendo una estafa en toda re-
gla auspiciada por un grupo de 
delincuentes brasileños. Pre-
cisamente por ello, en las ofi-
cinas del Getafe CF se trabaja 
con cautela, para evitar repetir 
errores del pasado, y se está 
siendo especialmente celoso a 
la hora de amarrar los tiempos 
para intentar cerrar una opera-
ción que podría situar al club 
azulón a otro nivel. 

La presencia de capital ex-
tranjero en los clubes españo-
les empieza a ser una tenden-
cia cada vez más extendida, 
si bien no en todos los casos 
dicha inversión acarrea unos 
resultados deportivos acordes. 

Ahí están casos como los del 
Málaga o el Espanyol, don-
de la llegada de inyecciones 
económicas foráneas tuvo un 
efecto efervescente que hoy 
por hoy no ha supuesto un es-
pecial impulso en ninguno de 
los casos.

Sin embargo, y siempre en 
base a estas informaciones, las 
negociaciones entre el Getafe 
y este grupo inversor se en-
cuentran muy encaminadas, y 
podrían fructificar en breve, 

con lo que se podría ampliar 
la estructura del club a todos 
los niveles e, incluso, proce-
der a la llegada en el mercado 
de invierno de algún que otro 
refuerzo de postín que contri-
buya a dar un salto de calidad 
en la plantilla azulona.

Convenio
Poco o nada se sabe hasta la 
fecha de los términos de la 
negociación, y tampoco se 
conoce por el momento si la 

llegada de este grupo inversor 
procedente de Qatar supondría 
algún tipo de movimiento en 
relación a la titularidad del 
Coliseum Alfonso Pérez y de 
la Ciudad Deportiva. 

Cabe reordar que este mes de 
noviembre se cumple un año 
desde la firma del polémico 
convenio en el que, entre otras 
cuestiones, el Ayuntamiento se 
comprometía a llevar a Pleno 
la posible venta del estadio al 
club de Ángel Torres.

La sombra de los petrodólares 
vuelve a sobrevolar el Coliseum

¿ La Fundación Aladina 
lanza las primeras Becas 
Deportivas para niños y ado-
lescentes enfermos de cán-
cer, dos horas semanales de 
entrenamiento especializado 
para los menores con necesi-
dades específicas de rehabi-
litación o de ejercicio físico. 

En total, 25 niños y niñas 
de la comunidad de Madrid 
se beneficiarán este año de 
las primeras becas, que im-
parte la doctora en Actividad 
Física y Salud Elena Santana 
en el centro Tándem. Nu-
merosos estudios han cons-
tatado los beneficios que re-
porta el ejercicio físico a los 
menores enfermos de cáncer. 
Mejora su estado de ánimo y 
minimiza los efectos secun-
darios de la quimioterapia y 
radioterapia.

La Fundación Aladina 
decidió abrir en 2012 su 
Programa de Ejercicio Fí-
sico en el Hospital Niño 
Jesús. La Doctora Santana 
Sosa supervisa sesiones de 
entrenamiento personaliza-
das para todos los menores 
con cáncer hospitalizados 
en el centro. Desde 2012, 
cuando la iniciativa se puso 
en marcha, se vienen reali-
zando más de 300 entrena-
mientos al mes.

Aladina lanza las 
Becas Deportivas
para niños con 
cáncer

¿ El lateral brasileño del Real 
Madrid, Marcelo Viera, y el ju-
gador de fútbol sala Caio Alves 
retomarán a partir de enero la 
escuela de formación para ni-
ños que ya iniciaron el pasado 
verano, y que bajo la denomi-
nación School12 se celebrará 
en la localidad tras el convenio 
suscrito con los representantes 
municipales.

De nuevo, el Ayuntamien-
to de Getafe concederá becas 
para niños y niñas pertenecien-
tes a familias con escasos re-
cursos económicos, de manera 
que puedan tener facilidades 
para participar en este cam-
pus que ya tuvo un importan-

te éxito en su primera edición, 
donde participaron 20 alumnos 

pertenecientes a familias con 
escasos recursos. School12 se 

desarrollará en el complejo de-
portivo Alhóndiga Sector 3 en 

las tardes de los domingos, y 
se trata de un proyecto innova-
dor y pionero que combina tres 
deportes: fútbol, fútbol sala y 
fútbol playa. 

En el evento colabora la 
Fundación Real Madrid y está 
directamente coordinado por 
el futbolista del Real Madrid y 
la selección brasileña Marcelo 
Vieira y el jugador de fútbol 
sala Caio Alves.

El pasado 29 tuvo lugar una 
jornada gratuita de puertas 
abiertas en el polideportivo 
Alhóndiga Sector 3, para todos 
aquellos interesados en com-
probar de primera mano las po-
sibilidades de este campus.

El madridista Marcelo y el jugador de fútbol sala 
Caio Alves retoman su escuela de formación
El proyecto, para el que el Ayuntamiento concederá becas de las que se beneficiarán familias con pocos recursos, arranca en enero
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¿ De entre los deportes llama-
dos minoritarios, término que 
engloba prácticamente a todas 
aquellas disciplinas al margen del 
fútbol o el baloncesto, quizá uno 
de los más desconocidos por el 
gran público sea el piragüismo. 
Esto no fue obstáculo para que en 
2013 naciese en nuestra localidad 
el Club Deportivo Básico Canal 

Getafe Madrid, aprovechando 
para ello el impulso que supuso 
en su momento el sueño olímpi-
co con el nombramiento del mu-
nicipio como subsede de Remo 
y Piragüismo para las frustradas 
Olimpiadas de Madrid 2020 y la 
construcción del Canal Olímpico.

No obstante, Getafe cuenta con 
una considerable tradición en este 
deporte, sobre todo tras los inten-
tos por desarrollar los proyectos 
acuáticos más importantes de 
Madrid, el Canal del Manzanares 

o el proyecto de Estadio Acuático 
de Tierno Galván.

De momento, en apenas cuatro 
años y medio de vida, el CDB 
Canal Getafe Madrid ha logrado 
reunir a más de 50 palistas y ha 
cosechado más de un éxito com-
petitivo. Todo ello sin dejar de 
lado la promoción de este deporte 
con 14 niños y niñas dentro del 
programa de Escuelas del Ayun-
tamiento de Getafe o el progra-
ma IFPAD, con el Instituto León 
Felipe, en el que participan 17 
alumnos. “Nuestro principal ob-

jetivo es difundir el piragüismo y 
los valores inherentes al deporte 
en la ciudad de Getafe”, resumen 
sus responsables, que no dudan 
a la hora de tomar parte en toda 
aquella actividad divulgativa que 
se organice en la ciudad a tal fin. 
En ese contexto, priorizanen ex-
tender el piragüismo entre los 
más pequeños, fomentando en 
ellos el amor al deporte, a la Na-
turaleza, el respeto al Medio Am-
biente, e intentando que interiori-
cen buenas pautas nutricionales y 
el crecimiento en los valores del 

deporte. La promoción entre los 
adultos y el equipo de competi-
ción son los otros pilares del club.

Así, en estos momentos los 
miembros del equipo son Sara 
Carmona y Carlos David Rosa-
les (alevines), Alex Mora (infan-
til), Jorge Massagues (cadete), 
Ignacio Santiago Martín (para-
canoa), Lourdes Cebrián (se-
nior), Alejandro Ayllón (senior), 
Sergio Antonio Pérez (vetera-
no), Encarnación Aguilera (ve-
terano), Antonio Aguilera (vete-
rano) y Zacarías Carmelo Martín 

(veterano), todos ellos liderados 
por los mejores entrenadores na-
cionales, Eduardo Herrero (25 
años como entrenador Nacional 
o director deportivo de la RFEP) 
o José Andrés Román (más de 
10 años como seleccionador na-
cional de Maratón).

Apoyo interesado
“El apoyo institucional que reci-
bimos fue muy positivo cuando 
nos constituimos. Las posibles 
Olimpiadas hacían muy conve-
niente nuestra existencia, pero 
posteriormente hemos queda-
do relegados a la indiferencia 
y convertidos en un problema”, 
lamentan. Además, el estado 
“preocupante” del lago del Sec-
tor 3 donde entrenan tampoco 
es especialmente halagüeño, 
por lo que abogan por “cons-
truir unas instalaciones adecua-
das junto al estanque y depurar 
con la asiduidad necesaria las 
aguas del estanque” y piden  “la 
construcción del Canal Acuáti-
co en Perales del Río”.

Pese a todo “nuestro club 
está abierto a todo el mundo, 
no existen límites de edades”, 
concluyen.

CDB Canal Getafe Madrid: fomentando 
el piragüismo palada a palada

En la actualidad 
reúne en sus filas a 
más de 50 palistas 
tanto en competición 
como en promoción

El club nació después de que Getafe fuese nombrada subsede olímpica en la candidatura de Madrid para los Juegos Olímpicos de 2020

¿ El Club Gimnástico Getafe 
se ha proclamado campeón de 
España absoluto en la modalidad 
de trampolín, en el campeonato 
celebrado recientemente en Va-
lladolid, un logro del equipo for-
mado por Diego Carnero, Adrián 
Mecha, Raúl Sánchez y Jorge 
Martín. Además, el equipo sub15 
formado por Jaime Ribagorda, 
Rubén Mecha, Paul Mihai y Jor-
ge Cazorla se hizo con las meda-
llas de plata en las modalidades 
de trampolín y doble minitramp.

En categoría individual, Jorge 
Martín se proclamó campeón 
de España absoluto en trampo-
lín y sincronismo, mientras que 
Raúl Sánchez recogió el bronce 

en trampolín y doble minitramp 
de la categoría 15-16 años. Paul 
Mihai se hizo con la plata en la 
categoría 11-12 años de doble 
minitramp y Lucía Gil consiguió 

el oro en trampolín y la plata en 
minitramp, ambas en la categoría 
de 8-10 años. Jorge Cazorla con-
siguió la mínima para participar 
en el Campeonato del Mundo.

El CG Getafe se proclama 
Campeón de España absoluto
En la modalidad de trampolín en el campeonato celebrado en Valladolid

¿ El Ayuntamiento de Geta-
fe retomó las dos jornadas de 
deporte en la calle que tuvie-
ron que ser suspendidas me-
ses atrás por la ola de calor 
que azotó la región justo antes 
del verano, concretamente en 
marzo y junio. 

La primera de ellas, cele-
brada el pasado 21 de octubre, 
corresponde a la aplazada en 
marzo, y se celebró en la ca-
lle Ignacio Sánchez Coy, en el 
barrio de Buenavista, con ac-
tividades como voleibol, tenis 
de mesa, gimnasia artística y 
trampolín, karate, indo defen-
sa personal, daruma taiso, at-
letismo rugby, footgolf, juegos 

alternativos y masterclass de 
zumba.

El domingo 29 de octubre se 
celebró en la Ciudad de los Ni-
ños del Parque Andalucía la VI 
Jornada, correspondiente a los 
barrios Getafe Norte y Juan de 
la Cierva, y que fue aplazada 
el pasado mes de junio por la 
alerta por altas temperaturas. 
Los participantes practicaron 
atletismo, bádminton, tenis de 
mesa, rugby, baloncesto pati-
naje artístico footgolf, slack 
line, juegos alternativos, cir-
cuito de psicomotricidad y una 
materclass de zumba, además 
de un recorrido no competitivo 
por el parque.

Retomadas las jornadas 
de deporte en la calle 
suspendidas por el calor
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¿ La tecnología ha evolucio-
nado y crecido de una manera 
asombrosa en la última déca-
da. Ahora el acceso a internet 
desde cualquier punto y en 
cualquier entorno es habitual 
para muchos de nosotros, se 
cuela en nuestras reuniones 
de trabajo, en las cenas fami-
liares, en las reuniones con 
amigos, mientras vamos en el 
coche y hasta cuando pasamos 
tiempo con los más pequeños 
de la casa o con nuestra pareja.

Cada año surgen largas listas 
de teléfonos, tablets y ordena-
dores, a cada cual más mo-
derno, así como aplicaciones 
y programas que nos ofrecen 

innumerables ventajas. Todo 
esto tiene un impacto signifi-
cativo en nuestras vidas, como 
no podía ser de otro modo, la 
tecnología diaria ha supuesto 
muchos avances y nos aporta 
un sinfín de utilidades. 

Nos comunicamos a distan-
cia y con un mayor número 
de personas, enviamos infor-
mación de forma fácil y rápi-
da, interaccionamos de forma 
sencilla con nuestros equipos 
de trabajo, almacenamos, di-
fundimos y tenemos más fácil 
colaborar con otros, somos 
más eficientes y, por descon-
tado, la democratización de la 
información hace que poda-
mos tener acceso, en la palma 
de la mano, a una inmensidad 
de conocimientos antes inima-
ginable.

Las necesidades de las so-
ciedades cambian a través 
de los años, también las de 
las personas y adelantos tec-
nológicos como el telégra-
fo (1844), el teléfono móvil 
(1973) o el microprocesador 
(1976) han facilitado el desa-
rrollo y han cambiado también 
profundamente nuestra forma 
de vivir, de pensar y de actuar.

Los niños pueden aprender 
jugando interactivamente, 
nosotros enviamos mensajes 
de voz, whatsappeamos, lee-
mos las noticias en periódi-

cos digitales y nos atrevemos 
a comprar online. Lo que en 
un principio era novedad ha 
ido ganando espacio y con-
virtiéndose poco a poco en 
imprescindible, trayendo con-
sigo también efectos no tan 

deseables y más controverti-
dos. Se hacen interminables 
colas en establecimientos para 
comprar el último modelo de 
Smartphone; muchos adoles-
centes y adultos centran su 
vida en agradar a los demás 

en las redes sociales y se ha 
producido una significativa 
aparición de trastornos rela-
cionados con el uso de la tec-
nología.

Más allá de la barrera tec-
nológica (todos los no nativos 
digitales han de pasar por un 
aprendizaje que acarrea un 
cambio de pensamiento).En-
tre las ‘enfermedades’ del si-
glo XXI están las adicciones 
a videojuegos, chats, páginas 
de entretenimiento, y otras 
de nombres importados como 
phubbing o nomophobia.

Sin importar si somos o no 
conscientes de ello la amena-
za digital también está en la 
palma de nuestra mano, desde 
sentir ansiedad ante la idea de 
quedarnos sin batería o per-
der el teléfono, tener cons-
tantemente el teléfono en las 
manos, chequear las redes so-
ciales repetitivamente aunque 
no tengamos notificaciones 
nuevas, deterioro de nuestras 
relaciones, e indeseables ac-
cidentes y atropellos por falta 
de atención.

Donde la tecnología ha fa-
cilitado las comunicaciones 
también ha hecho que deje-
mos de mirarnos los unos a 
los otros, para estar siempre 
frente a la pantalla. 

Ningufonear a nuestra fami-
lia, amigos, o compañeros de 

trabajo para leer un mensaje 
instantáneo, mirar nuestras re-
des sociales o consultar algo, 
forma ya parte de nuestra co-
tideaneidad.

La tecnología móvil, se ha 
convertido en una tecnolo-
gía básica y una herramienta 
realmente útil en nuestras vi-
das, pero como cualquier he-
rramienta, está al servicio de 
nuestro criterio, nuestros valo-
res y nuestra educación.

La clave se encuentra en el 
autocontrol: podemos evitar 
usarlo mientras ingerimos ali-
mentos, no tenerlo siempre en 
la mano cuando estemos en 
casa, cuando realicemos acti-
vidades sociales o caminemos 
por la calle. 

Ni síndrome de abstinencia 
ni conformismo, pero ¿cómo 
no desatender nuestras activi-
dades diarias cuando estamos 
permanentemente conecta-
dos?. Encontrar el equilibrio 
que nos permita aunar una 
vida que tiende a lo digital, 
en la que podamos servirnos 
de todas estas nuevas ventajas 
pero también respetar nuestros 
tiempos de aprendizaje, comu-
nicación y desconexión.

Educar en el pensamiento 
crítico, enseñando a los niños 
y jóvenes herramientas psico-
lógicas que les permitan esta-
blecer filtros ante la avalancha 
de información que reciben y 
también interactuar de forma 
sana con un entorno que ejer-
ce una presión social desme-
dida. Poner de relieve valores 
personales como la bondad, la 
empatía, y ayudarles a tener 
una autoestima fuerte, será sin 
duda significativo a la hora 
de poder desenvolverse en un 
mundo de perfiles en redes so-
ciales que se nutren de incon-
tables selfies.

Nosotros decidimos que es 
lo verdaderamente importante 
Por supuesto, mirar a las per-
sonas de nuestro alrededor, 
practicar la escucha activa y 
ser educado nunca está de más. 

¿ Síndrome del smartphone?

Donde la tecnología 
ha facilitado las 
comunicaciones 
también ha hecho que 
dejemos de mirarnos 
los unos a los otros

La tecnología móvil se 
ha convertido en una 
tecnología básica y una  
herramienta realmente 
útil en nuestras vidas 
al  servicio de nuestro 
criterio
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“Peter Pan en el desván 
encantado”
Género: Musical
Peter Pan dejó el país de Nun-
ca Jamás en su afán de correr 
nuevas aventuras.
Descubrió lo que es tener una 
familia, ir al colegio, tener nue-
vos amigos... Pasados los años, 
tiene que afrontar la mudanza 
de la casa de sus abuelos, su 
madre la ha vendido
Sábado 11  de noviembre,  17:30 h.
Precio:  8€

Teatro Federico García Lorca

”La autora de las Meni-
nas”
Género:  Teatro
Reparto: Carmen Machi, Mireia 
Aixalà y Francisco Reyes. Autor 
y dirección: Ernesto Caballero.
La Autora de las Meninas es 
una sátira distópica en la que 
se aborda el lugar que debe 
ocupar el arte en la sociedad, 
así como el controvertible con-
cepto de bienestar social.
Domingo  12 de noviembre, 19:00 h.
Precio:  20€

Teatro Federico García Lorca

“Las Bicicletas son para el 
verano”
Género: Teatro
En verano de 1936 estalla la 
Guerra Civil. En la ciudad de 
Madrid, la familia formada por 
don Luis, su esposa María Do-
lores y sus hijos, Manolita y Lui-
sito, comparten la cotidianei-
dad de la guerra con su criada 
y los vecinos del edificio
Sábado  18  de noviembre,  20:00 h.
Precio: 12€

Teatro Federico García Lorca

“Nagare”
Género: Danza
Nagare es la nueva producción 
del tándem Logela Multimedia-
Circle of Trust bajo la dirección 
artística de Jordi Vilaseca.
Una pieza profunda y madura, 
que retoma la fusión de danza 
y tecnologías audiovisuales. 
Domingo  19 de noviembre  19:00 h.
Precio: 6€

Teatro Federico García Lorca

¿ El escritor getafense José Luis 
Moreno Torres publica su cuarto 
libro, entre la filosofía y la poesía, 
entre la narrativa y los diarios. Su 
nuevo título, “Silenciando el ca-
mino”, se centra en la reflexión y 
la belleza cotidiana.
Actualmente gerente de la Fun-
dación Democracia y Gobierno 
Local, coach y formador en Lide-
razgo Emocional, cuenta con una 
extensa carrera política y más de 
20 años dedicado a la escritura. 
Ha sido director general de In-
fraestructuras de Educación en la 
Comunidad de Madrid y director 
de Cultura en el Ayuntamiento de 
Madrid.

Pregunta: Tus libros tienen un 
marcado tono poético y filo-
sófico, experiencias cotidianas 
que se impregnan de los tonos, 
sabores y olores de cada día 
¿Necesitamos la filosofía, la 
poesía?
Respuesta: Necesitamos vivir 
más  el momento presente para 
ser conscientes de la belleza de 
todo lo que nos rodea. La filoso-
fía es la mejor manera de no de-
jar de preguntarnos y responder-
nos para mantenernos activos y 
la poesía es la representación de 
la emoción, el sentir de esa belle-
za con palabras. Es la respuesta 
a la vida. Claro que necesitamos 
poesía y filosofía.

P: ¿Qué encontrarán  tus lec-
tores en este nuevo título?
R: Este libro es muy personal. 
Me encontrarán a mí, desde la 
humildad de mi pensamiento, 
de mi sentir y mi vivir. Cada día 
recojo lo que siento y pienso, mis 
reflexiones, mi caminar. Este vo-
lumen invita a pensar, al encuen-
tro con uno mismo.

P: Vivimos en la tecnología, la 
productividad, la inmediatez 
que contrastan con tus textos  
que invitan a rescatar la sere-
nidad, el silencio, la introspec-
ción… 
R: Creo que vivimos envueltos 
en ruido. Yo mismo vivo una 
vida envuelta en las prisas, el 
ruido y cada día que pasa sien-
to más la necesidad de parar, de 
hacer una pausa para el silencio, 
para la reflexión, para el en-
cuentro conmigo. Encuentro el 

equilibrio en el ahora, en alejar-
me cada vez más del qué pasará 
mañana; cada vez disfruto más 
de lo sencillo que, en la mayoría 
de las ocasiones, no es más que 
una piedra donde sentarse en el 
camino, un libro y un cuaderno: 
respirar y sentir.

P: Profundamente unido a la 
naturaleza, el campo, Minaya 
¿nos urge aprender a valorar 
de nuevo la naturaleza?
R: Mi cordón umbilical está 
unido a lo rural; soy amante del 
campo y, sobre todo, de los pue-
blos. Mi familia es de pueblo y 
yo me he criado corriendo por 
caminos y trigales. Ahora me 
siento un privilegiado por haber 
sido así. Sigo corriendo y cami-
nando por los mismos caminos 
por los que lo hacía de niño con 
mis abuelos o con mis padres. 
Sentir la naturaleza en su esen-
cia, sin más ruido que el que pro-
voca el silencio mientras abraza 
esas tierras. Despertar oliendo a 
campo humedecido o escuchan-
do ese baile que provocan los pá-
jaros con la primera luz del día. 
Esa vida pausada. En el campo 
siento la poesía en su esencia 
más profunda. 

P: Político y escritor ¿cómo se 

entrelazan estas dos profesio-
nes o pasiones?
R: Jaja. Ni político ni escritor. Ni 
he sido un político al uso, ni me 
considero un escritor. He sido 
político activo con importantes 

responsabilidades que me han 
hecho aprender mucho, sobre 
todo de las personas, por ello y de 
todas ellas, de la época que mejor 
recuerdo guardo es de haber sido 
concejal de Getafe. Por otro lado, 
llevo escribiendo desde siempre, 
pero no he aprendido a escribir 
nunca, por lo tanto tampoco pue-
do sentirme escritor. Digamos 
que tomo notas de mi experiencia 
y así, mal que bien, van surgiendo 
mis páginas, mis versos.

P: Veinte años escribiendo con 
constancia, ¿de dónde nace esa 
necesidad?
R: La escritura es un desahogo 
vital. Es una manera de inventar 
la vida, de ir dejando en ese baúl 
tu caminar, tu ser, tus emociones 
o miserias. En mis sesiones de 
coaching aconsejo a los clientes 

escribir diariamente. Yo me re-
cuerdo escribiendo cuentos, his-
torias, desde muy pequeño, pero 
es cierto que diariamente lo hago 
desde hace algo más de vein-
te años. Lo necesito. No puedo 
pasar un día sin escribir aunque 
simplemente sea una frase, aun-
que sea una tontería. Me obligo 
cada mañana, nada más levan-
tarme, a escribir un pensamiento. 
La escritura sirve de introspec-
ción. Es una forma de dar cuenta 
de los estados del alma.

P: Lector voraz y amante de la 
literatura en toda su magnitud, 
(poesía, artículos, crónicas, en-
sayos, diarios, cartas, divulga-
ción). ¿Necesitan nuestros jóve-
nes un impulso que los lance al 
placer de la lectura?
R: Sí. El progreso, que es muy po-
sitivo en mucho, en lo importante 
está siendo negativo. Los jóvenes 
no leen. Tal vez la culpa sea de 
los programas de estudio actuales 
que obligan a lecturas que no son 
de su época. Creo que para gene-
rar una afición a la lectura primero 
hay que provocar con lecturas que 
a ellos les motiven; ya tendrán 
tiempo de leer a Pío Baroja o el 
Quijote.

P: Entre tus autores de cabe-
cera, grandes como José Án-
gel Valente, Andrés Trapiello, 
Francisco Umbral, Valle In-
clán, Thoreau… de los que 
siempre aprender y crecer.  Nos 
gustaría compartir algún frag-
mento que te haya llegado al 
corazón últimamente.
R: Difícil. Hoy me quedaría con 
este de Thomas Merton que leí 
hace unos días en sus diarios: 
“Para que el lenguaje tenga algún 
significado, debe haber intervalos 
de silencio en algún momento, 
para separar palabra de palabra, y 
expresión de expresión. Quien se 
retira al silencio no necesariamen-
te odia el lenguaje. Quizás sea el 
amor y el respeto por el lenguaje 
el que le impone silencio”.

P: Y para terminar un poema o 
una canción que nos recomien-
des…
R: Un poema ‘Interperie’ de 
Eloy Sánchez Rosillo y una can-
ción, ‘Entre dos mares’ de Fito 
& Fitipaldis.

“La escritura es una manera de inventar la vida”
Entrevista con José Luis Moreno con motivo de la presentación de su libro ‘Silenciando el camino’

Agenda

La filosofía es la mejor 
manera de no dejar de 
preguntarnos




