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“Nuestra prioridad es Getafe”
¿ A falta de poco más de un año 
para las próximas elecciones 
municipales que se celebrarán 
el 9 de junio de 2019, Ciuda-
danos aspira a convertirse en 
una alternativa de Gobierno en 
Getafe. Tras acceder por prime-
ra vez a las instituciones en los 
comicios de 2015, donde obtu-
vo dos concejales, el partido na-
ranja se ha consolidado a todos 
los niveles y pretende seguir 
creciendo para llevar a buen 
puerto su proyecto de ciudad. 
Su portavoz en el Consistorio, 
Mónica Cobo, detalla en esta 
entrevista los planes e iniciati-
vas que la formación pretende 
llevar a cabo en el municipio 
en la próxima legislatura, donde 
Ciudadanos buscará poner fin 
al bipartidismo que ha regido 
en Getafe desde la llegada de la 
democracia.

Página 3 

Entrevista exclusiva con Mónica Cobo, portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento

Mónica Cobo, portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos
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Editorial

¿ Se avecina una nueva edi-
ción de las Fiestas Patronales y, 
como suele ser habitual, no falta 

quien ya afila 
las uñas para 
a r r e m e t e r 
contra la de-
legación de 
Cultura por 
la calidad de 
la progra-
mación. No 
es algo aje-
no a estas 
fechas, es 
más bien 
una parte 

implícita en ellas, y es que di-
señar un calendario de festejos 
que una sensibilidades y satis-
faga a todos por igual es una 
quimera inalcanzable para cual-
quiera que se enfrente a ello. No 
es una tesitura envidiable para 
el concejal de turno, y los prece-

dentes tampoco invitan a ser op-
timistas en este caso. Atrás, muy 
atrás, quedaron los momentos 
en los que las Fiestas Patronales 
servían para traer a la ciudad (o 
a ciudades del entorno) a ban-
das y solistas de lo más ‘grana-
do’ del panorama musical. Los 
dispendios en festejos trajeron 
cola (y algún que otro sumario 
judicial) y la llegada de la crisis 
obligó a tirar de imaginación y 
austeridad, a ser espartanos en 
el gasto, tratando de no mermar 
la calidad. La suma, como es ló-
gico, no sale. El pasado año, los 
vecinos y vecinas (una parte de 
ellos, obviamente) ya se queja-
ron amargamente de sus fiestas. 
Este año, una vez conocido el 
cartel definitivo, no tardarán en 
hacerlo. Porque, ademas, siem-
pre hace más ruido el disconfor-
me que el satisfecho.  Sea como 
fuere, ¡felices fiestas!

¿ Todo el mundo conoce perfec-
tamente hoy en día lo que es un 
‘meme’, pero quizás muy pocos 
sepan que tiene un origen basado 
en la teoría de infor-
mación cultural, cuyo 
término fue acuñado 
por Dawkins.

En la actualidad, 
la comunicación y el 
marketing lo utilizan 
constantemente de-
bido a que tiene una 
fuerza brutal en cuan-
to a la penetración del 
mensaje a transmitir; 
últimamente algunos 
dirían que mortal.

Dejando teorías de 
transmisión cultural 
aparte, lo que nos in-
teresa es el meme de 
internet, el que todos 
conocemos, utiliza-
mos, difundimos y nos 
desternillamos de risa con él.

Meme es un término utilizado 
en el mundo de Internet para des-
cribir una idea o un símbolo que 
se transmite de forma explosiva 
a través de email, redes sociales 
(Facebook, Twitter, Instagram, 
etc…), blog, noticias, mensajería 
instantánea (Whatsapp) y otros 
servicios de la red.

Los memes con su inmedia-
tez, abreviatura y poder de repli-
cación han calado fuerte como 
valores de una idea de comuni-
cación de entretenimiento hábil 
y efectista. El meme cumple a la 
perfección con todos estos pará-

metros para lograr una enorme 
efectividad. Los memes cuentan 
con una estructura narrativa espe-
cífica y bien definida para hacer 

reír a la gente. En nuestros días, 
los memes se han convertido en 
parodias sociales y en cronistas 
del día a día.

Generalmente se trata de pe-
queños gags o frases que expre-
san un sentimiento, una idea, 
una sensación. Y es justo en este 
punto donde pueden empezar los 
problemas, si alguien decide con-
vertirte en meme. Como hemos 
dicho anteriormente, los memes 
encuentran su efectividad en 
que se basan en un sentimiento o 
sensación colectiva que tiene un 
anclaje real, por lo tanto, su raíz 
esta profundamente instalada en 

la mente, no solo de los creado-
res del meme sino también de los 
difusores y receptores del mismo.

Entonces, atención, que salten 
todas las alarmas, si 
ves que alguien ha 
decidido convertirte 
en meme y lo está 
consiguiendo. 

Verás como tú 
mismo estás su-
friendo esa transfor-
mación que supone 
poner delante de 
tus narices y de las 
de todo el universo 
esa situación que 
te afecta, que tú no 
aceptas y que todo 
el mundo piensa 
que es la realidad, 
precisamente la que 
te ridiculiza y hace 
reír a todo el mundo 
menos a ti mismo.

Un meme, puede influir de 
manera decisiva en la marca y re-
putación de una firma comercial; 
pero también te puede hundir 
como persona.

Y en el ámbito político, si te 
has convertido en un meme, no 
des palmas por ser trending topic 
por algunos instantes, estás polí-
ticamente muerto. Lo que todo el 
mundo piensa, se ha convertido 
en zombi viviente y ha acabado 
enterrándote, políticamente ha-
blando, claro está.

En el mundo de la percepción, 
se diría, somos lo que piensan 
que somos.

Nunca llueve a gusto de 
todos...

¿Y si te conviertes en un meme?
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¿ A falta de poco más de un año 
para las elecciones municipales de 
2019, Ciudadanos aspira a conver-
tirse en alternativa de Gobierno en 
una ciudad marcada por la inac-
ción del Gobierno y las luchas in-
ternas en el resto de partidos de la 
oposición. La portavoz de Cs en la 
localidad, Mónica Cobo, desgrana 
en esta entrevista su proyecto para 
Getafe.

Pregunta: ¿Qué valoración harías 
de la actual legislatura?
Respuesta: No puedo evitar tener 
un sentimiento de frustración. La 
frustración de pensar que se po-
drían haber hecho muchas más co-
sas en esta legislatura de las que se 
han hecho. Sin embargo, un Go-
bierno socialista sin iniciativa po-
lítica y unos grupos municipales 
mayoritarios, como son el Partido 
Popular y Ahora Getafe bloquea-

dos por sus propios problemas 
internos y situando siempre sus 
intereses por encima de los de los 
vecinos, han limitado muchísimo 
las posibilidades de actuación de 
este Ayuntamiento. No quiero ha-
blar de legislatura perdida porque 
cosas se han hecho, evidentemen-
te, pero sí, al menos, de legislatura 
desaprovechada. 

P: ¿Cómo valoras la experiencia 
de Cs en la institución?
R: Para mí y para mi partido ha 
sido una legislatura cargada de 
ilusión. Hemos llegado con mu-
chas ganas de trabajar, con mu-
chos proyectos y con el desafío 
de aportar nuestro conocimiento 
y nuestra experiencia para me-
jorar la vida de los vecinos. Con 
solo dos concejales, nuestro se-
llo está presente en la actividad 
municipal tanto o más que el de 
cualquier otro grupo, aunque to-
dos ellos nos triplican en número. 
Hemos presentado más de 100 
mociones, que han sido apro-
badas en su inmensa mayoría, 
porque presentamos propuestas 

razonables, viables y que tienen 
que ver con la realidad de Getafe.

P: ¿Cuál es la prioridad de Ciu-
dadanos de cara a las próximas 
elecciones municipales?
R: Yo siempre digo que Getafe 
es nuestra prioridad, y lo digo por 
muchas razones. Somos un par-
tido nuevo, joven, que no debe 
nada a nadie ni arrastra pesadas 
mochilas de corrupción e incom-
petencia como les pasa a los de-
más. Por eso, podemos dedicar 
todo nuestro esfuerzo a trabajar 
por nuestra prioridad, que es me-
jorar la vida de nuestros vecinos. 
Queremos ser útiles. No quere-
mos crear problemas, sino resol-
verlos. 

P: ¿Cuál es el proyecto de ciudad 
de Cs para Getafe?
R: El objetivo es hacer de Getafe 
un municipio puntero en Europa 
tanto por su calidad de vida como 
por el dinamismo de su actividad 
económica y, en consecuencia, 
del empleo. Y tenemos las con-
diciones para serlo. Cuando ha 

llegado el momento de poner en 
valor esas capacidades que nos 
definen, nos hemos encontrado 
con una legislatura bloqueada por 
un Gobierno inactivo y unos gru-
pos mayoritarios de la oposición 
sin visión estratégica ni confianza 
en Getafe. Queremos cambiar el 
rumbo con un proyecto común e 
ilusionante para todos.

P: ¿Qué iniciativas llevaría a 
cabo para mejorar la vida de los 
vecinos?
R: En primer lugar, queremos 
desarrollar un plan de infraestruc-
turas, dotaciones y servicios para 
los barrios. Estamos hablando de 
transporte público, sanidad, edu-
cación, ocio y deporte, seguridad, 
limpieza, etc. También pondre-
mos en marcha nuestra estrategia 
para la atracción de empresas y 
captación de inversiones. En es-
tos momentos contamos con cer-
ca de 12.000 desempleados que 
son nuestra prioridad, y además 
dirigiremos nuestros esfuerzos 
especialmente al sector industrial 
donde se crea empleo de mayor 

calidad. Hay muchas cosas más, 
como un nuevo impulso de nues-
tro sector comercial y hostelero, 
el cuidado de nuestros recursos 
medioambientales o la ciudad 
accesible para todos. Por ello pe-
dimos la confianza de los vecinos 
para construir entre todos la ciu-
dad que queremos.

P: ¿Qué podría aportar Cs en un 
hipotético Gobierno?
R: Lo más importante es un cam-
bio y una profunda renovación de 
los objetivos y de la forma de tra-
bajar. Queremos que los vecinos 
nos den su confianza para hacer 
una buena gestión, para resolver 
problemas, para realizar inversio-
nes y prestar servicios de una for-
ma eficaz y haciendo un buen uso 
de los recursos. A eso le llamamos 
política útil, frente a esa persis-
tencia en mirarse al ombligo que 
ha llevado a los demás partidos a 
la precaria situación en la que se 
encuentran, y que no tienen nin-
gún pudor en traspasar a las insti-
tuciones. Vamos a pasar tres años 
sin presupuestos, con las pérdidas 

económicas y las dificultades en 
la gestión que eso supone por la 
falta de altura de miras de tres 
partidos políticos como PSOE, 
PP y Podemo Hemos peleado, 
y seguimos haciéndolo, por el 
consenso en unos presupuestos, 

aunque sea de mínimos, que li-
miten los efectos negativos de su 
no aprobación, y que permitiría, 
además, ajustar gastos e ingresos 
a la situación actual, con la bajada 
de impuestos que proponemos y 
que se podría llevar a cabo.

P: ¿Cómo se define Mónica 
Cobo?
R: Ante todo, una vecina de Ge-
tafe sencilla y trabajadora. Soy 
esa joven que disfrutaba de las 
fiestas de Getafe y que aún se 
emociona con la Bajada de la Vir-
gen. Cuando vives y respiras las 
calles de esta ciudad es imposible 
no sentir pasión por sus fiestas, 
sus historias y sus gentes. Me 
encanta hablar con los vecinos y 
soy consciente de que es imposi-
ble conseguir lo más beneficioso 
para ellos sin escucharles. Pero 
también soy una mujer incansa-
ble y luchadora que nunca ceja 
en su empeño de conseguir lo 
que cree justo y positivo para la 
mayoría. Para mí es un orgullo 
representar y trabajar para la que 
es mi ciudad desde siempre.

P: ¿Está agotado el proyecto del 
PSOE?
R: Creo que resulta evidente que 
es así. ¿Alguien puede decir por 
qué será recordado el Gobierno 
socialista en esta legislatura? Es 
imposible reconocer su estrategia 
o sus objetivos principales, y lo 
poco que puedan haberse apunta-
do han sido incapaces de llevarlo 
a cabo por su bloqueo político 
y su incapacidad en la gestión. 
Hace falta aire fresco, una forma 
nueva y eficiente de afrontar el 
futuro, y eso es algo que aporta-
mos desde Ciudadanos.

“Pedimos la confianza de los vecinos para 
construir entre todos la ciudad que queremos”
La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento, Mónica Cobo, analiza el proyecto de la formación naranja para la ciudad

¿ Plan de infraestructuras, dotaciones y servicios para los barrios

¿ Estrategia para la atracción de empresas e inversiones en la ciudad

¿ Cuidado de recursos medioambientales y ciudad accesible para todos

¿ Bajada de impuestos e impulso al sector hostelero y comercial

Principales proyectos de Ciudadanos para Getafe
“Gestionar bien, 
resolver problemas, 
realizar inversiones y 
prestar servicios de 
forma eficaz, a eso le 
llamamos política útil”

“En Getafe hace falta 
aire fresco, una forma 
nueva y eficiente de 
afrontar el futuro, y eso 
es algo que aportamos 
desde Ciudadanos”
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¿ El juzgado de Primera Instan-
cia e Instrucción número 1 de Ge-
tafe investiga a tres trabajadoras 
del centro de Educación Especial 
Ramón y Cajal por un presun-
to caso de malos tratos hacia un 
alumno de 8 años de edad que 
padece autismo.

El titular del juzgado ha llama-
do ya a declarar a las tres emplea-
das de este centro al que acuden 
niños y niñas con necesidades 
especiales después de recibir la 
denuncia de los padres, quienes 
notaron comportamientos extra-
ños en el menor al poco tiempo 
de comenzar las clases.

Por ello, colocaron al niño un 
dispositivo de grabación con el 
objetivo de conocer qué podría 
estar ocurriendo en el entorno es-
colar, unas grabaciones que han 
sido aportadas como pruebas del 
presunto maltrato al que fue so-
metido el pequeño por parte de su 

tutora, de la profesora de apoyo, 
de la auxiliar de enfermería y de 
personal del comedor. En las gra-
baciones, puede apreciarse cómo 
las trabajadoras amenazan al me-
nor con echarle agua por encima, 
con pincharle e incluso llegan a 
burlarse de él por su forma de co-
municarse.

Inspección educativa
La Comunidad de Madrid, a tra-
vés del servicio de Inspección 

Educativa, ha concluido en su in-
vestigación que no se produjo tra-
to degradante ni maltrato o acoso 
en el caso del menor de 8 años cu-
yos padres denunciaron al centro 
tras colocarle un dispositivo de 
grabación al detectar comporta-
mientos extraños en el pequeño.

De esta manera, la Conse-
jería de Educación cierra sin 
consecuencias la vía adminis-
trativa, si bien aún permanece 
abierta la vía penal.

Tres trabajadoras imputadas por 
presunto maltrato a un niño autista
La Inspección Educativa concluye que no hay indicios de delito y cierra la 
vía administrativa, si bien sigue adelante la vía penal iniciada por los padres

¿ El Pleno de la Corporación municipal ha acordado dar 
a un espacio público de la ciudad el nombre de Alejandro 
y Marina, los dos niños asesinados por su padre el pasado 
20 de marzo, quien posteriormente se quitó la vida arro-
jándose a las vías del tren. La propuesta partía de todos 
los grupos municipales con representación y, por tanto, 
ha salido adelante por unanimidad. De esta manera, los 
dos pequeños serán recordados con un espacio público 
en Getafe, después de unos hechos que conmocionaron 
a toda la ciudad.

¿ La Agrupación de Transportistas de Getafe 
(ATG) ha donado a Protección Civil un remolque 
para el traslado del hospital de campaña que tam-
bién donó la propia agrupación hace un año, y que 
vendrá a facilitar la labor que desarrollan los volun-
tarios de la asociación en la localidad. El presidente 
de la ATG, Juan Carlos Moreno, ha señalado que 
“cualquier demanda que esté en nuestra mano la 
atenderemos en beneficio tanto de Protección Civil 
como del municipio de Getafe”.

¿ El Pleno rechazó una propuesta de Impulsa Getafe, 
presentada por la concejala no adscrita, en la que soli-
citaba que se aumentara el grado de protección a siete 
elementos históricos que se encuentran “en estado de 
abandono”. Se trata del Puente de La Aldehuela (1747); 
los bunkers de la Guerra Civil del Sector 3; las doce uni-
dades de bunkers y puestos de mando de la Guerra Civil 
situados en el Cerro de los Ángeles; las esclusas del Real 
Canal del Manzanares (1789-1825); y las Necrópolis Vi-
sigodas de El Jardinillo, La Torrecilla y Perales.

Alejandro y Marina tendrán un 
espacio público con su nombre

La ATG dona a Protección Civil un 
remolque para hospital de campaña

El Pleno se niega a proteger 
patrimonio histórico abandonado

En corto

¿ El Ayuntamiento de Getafe 
ha puesto en marcha el nuevo 
portal de transparencia en el 
que se aúna toda la informa-
ción disponible sobre gestión 
económica y participación, y 
que nace bajo la denominación 
de ‘Gobierno Abierto’. 

La alcaldesa de Getafe, Sara 
Hernández, presentó esta nue-
va plataforma, que se estruc-

tura sobre dos grandes ejes: 
transparencia y participación.

El primero de ellos, a su vez, 
acoge cuatro grandes áreas, 
como son el propio Portal de 
Transparencia, información ac-
tualizada sobre los Presupues-
tos municipales, información 

de los altos cargos del Gobier-
no y el Observatorio de Datos 
de la Ciudad.

La sección de Participación, 
por su lado, continúa ligada a la 
herramienta web participa.ge-
tafe.es, en la que se han incor-
porado nuevas funciones en su 
primer año de funcionamiento, 
que van desde los Presupuestos 
Participativos hasta las Consul-
tas Ciudadanas, las Propuestas 
Ciudadanas y las Audiencias 
Previas.

Se trata, en palabras de la al-
caldesa, de un portal que reúne 
“más información y más faci-
lidad para llegar a los datos” y 
que añade asimismo dos nue-
vas opciones, como son la sus-
cripción a cada una de las áreas 
y la posibilidad de compartir 
esta información en las redes 
sociales.

Los vecinos podrán consul-
tar todo lo relacionado con los 
Presupuestos, tanto la cantidad 
con la que cuenta el Ayunta-
miento como su ejecución.

En marcha el nuevo portal 
municipal de transparencia

El nuevo portal 
permite a los vecinos 
conocer detalles 
del presupuesto y 
su grado actual de 
ejecución
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¿ La asamblea de trabaja-
dores de transporte urbano e 
interurbano por carretera re-
chazó el pasado 27 de mayo 
el preacuerdo alcanzado días 
antes con las patronales de las 
distintas empresas, por lo que 
finalmente se dio luz verde a la 
huelga de autobuses en Madrid 

y municipios desde el día 3 y 
durante todo el mes de mayo.

Fuentes del Sindicato Li-
bre de Transportes avanzaban 
un preacuerdo entre las partes 
tras más de 20 horas de ne-
gociación, algo que debía ser 
refrendado por la asamblea de 
trabajadores. 

Finalmente, dicha asamblea 
rechazó los términos del mis-
mo por entender que los acuer-

dos para la firma del convenio 
colectivo son “insuficientes”.

Según han explicado desde 
el Sindicato Libre de Trans-
porte, en la mesa de negocia-
ción se plantearon una serie 

de demandas canalizadas a 
través del propio SLT junto a 
CC.OO. y UGT, entre ellas la 
inquietud por la precarización 
del sector, el dumping social, 
las licitaciones de las conce-

siones de autobuses a la baja, 
la regulación de turnos parti-
dos, jornadas de trabajo, ju-
bilaciones parciales, salarios 
y condiciones sociales dignas 
para un sector envejecido y 

con carencia de profesionales. 
“Ante estas pretensiones, las 
patronales de los grandes gru-
pos de transporte, entre ellos 

Avanza, Alsa o el grupo Arri-
va, han respondido no a todo, 
dado que los costes económi-
cos que supone son muy altos 
para ellos”, apuntaban desde 
el sindicato.

De esta forma, al cierre de 
esta edición seguía adelante 
la huelga convocada a partir 
de la medianoche del día 3, 
con paros parciales los días 9, 
10, 11 y 14 de mayo entre las 
00:00 y las 10:00 y de 16:00 
a 21:00 horas; y paros totales 
los días 16, 17, 18, 21, 22, 
23, 24, 25, 28, 29, 30 y 31 de 
mayo de 00:00 a 24:00 horas.

Una nueva huelga de autobuses vuelve a colapsar 
la ciudad y a despertar la indignación vecinal
Los trabajadores ratificaron los paros, que tendrán lugar durante todo el mes de mayo tras fracasar la negociación del convenio colectivo

¿ La estación de MetroSur de 
Juan de la Cierva será la cabe-
cera de las líneas de autobuses 
que suplan el servicio de su-
burbano durante las obras que 
afectarán a varios tramos de la 
línea 12, y que permanecerá 
cerrada del 23 de junio al 9 de 
septiembre, aprovechando los 
meses de verano.

Las cabeceras de línea queda-
rán establecidas concretamente 
en las estaciones de Juan de la 
Cierva en Getafe, y Móstoles 
Central, quedando sin servicio 
las estaciones de Los Esparta-
les, El Casar y El Bercial. 

En Getafe, la parada de auto-
bús se establecerá entre las ca-
lles Gerona y Plaza de Barcelo-
na. El Ayuntamiento de Getafe 
ha anunciado que ya trabaja 
con los responsables de Seguri-

dad de MetroSur para estable-
cer todo el dispositivo tanto de 
movilidad como de seguridad, 
para que los usuarios se vean lo 
menos afectados posibles por 
estas obras. Asimismo se tra-
baja en el itinerario que seguirá 

el tráfico rodado que tenga que 
ser desviado por las obras. 

El autobús que parte de Geta-
fe llegará hasta Puerta del Sur, 
en Alcorcón, y desde ahí habrá 
otra línea hasta Móstoles Cen-
tral para cubrir todo el servicio.

Juan de la Cierva será cabecera 
durante las obras de MetroSur
Las líneas de autobús que suplirán el servicio durante las obras que se 
prolongan de junio a septiembre partirán de la calle Gerona y plaza de Barcelona

¿ Las personas mayores de 65 
años y aquellas en situación de 
dependencia pueden solicitar 
ya las ayudas del Ayuntamiento 
para mejorar la habitabilidad de 
su vivienda. 

El objetivo de estas ayudas es 
disminuir los factores de riesgo 
que se pueden encontrar en sus 
hogares “favoreciendo su mayor 
autonomía, para que puedan per-
manecer viviendo en sus casas el 
máximo tiempo posible, mante-
niéndose así integrados social-
mente”, en palabras de la edil del 
área, Ángeles Guindel.

Las solicitudes se pueden 
realizar a través del Registro de 
Entrada del Ayuntamiento, en su 
horario habitual. El Consistorio 
destina un total de 46.000 euros 
a estas ayudas, de manera que 
cada beneficiario podrá solicitar 
hasta 1.000 euros para cubrir 

costes de acondicionamiento, 
reforma o adaptación de su vi-
vienda. 

Las ayudas se podrán desti-
nar a reformas o adaptaciones 
a llevar a cabo en el interior de 
la vivienda, tras concederse la 
ayuda, excluyendo las realizadas 
con anterioridad a su concesión. 
Pueden optar a estas ayudas per-
sonas con 65 años cumplidos en 
la fecha de presentación de la 
solicitud o personas menores de 
65 años con reconocimiento de 
grado de dependencia o que, sin 
tener reconocimiento de depen-
dencia, tengan reconocido por 
el órgano competente de la Co-
munidad Autónoma un grado de 
discapacidad igual o superior al 
65%. El Gobierno local recuerda 
que, antes de contratar la obra, 
deben tener la aprobación de la 
delegación de Bienestar Social.

Mayores y dependientes 
podrán optar a ayudas 
para mejorar sus hogares

Tras alcanzarse 
un preacuerdo, 
finalmente los 
trabajadores no 
lo ratificaron e 
iniciaron los paros

A partir del 16 
de mayo, se 
intensificará la 
huelga con paros 
totales hasta finales 
de mes
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¿ El PP de Getafe ha remitido 
una carta a las empresas ener-
géticas Iberdrola y Gas Natural 
Fenosa, encargadas del sumi-
nistro de luz en la localidad, en 
la que exige a ambas una solu-
ción urgente para poner fin a los 
continuos apagones que padece 
la ciudad.

Así, y después de denunciar 
una situación que sufren la ma-
yor parte de los barrios con una 
preocupante frecuencia, los po-
pulares aseguran haber tomado 
la iniciativa ante la inacción de 
la alcaldesa de la ciudad, Sara 
Hernández, “para exigir que se 
resuelvan cuanto antes los cor-
tes de luz en las calles de Ge-
tafe”.

En la misiva, el PP Getafe ha 
trasladado a las compañías las 
numerosas quejas de los veci-
nos a cuenta de los continuos 
apagones que se registran desde 
hace más de un año y les em-
plaza a una reunión para abor-
dar las actuaciones que se deben 
acometer con la mayor celeri-
dad posible.

“Si la alcaldesa no tiene nin-
gún interés en resolver los pro-
blemas de los vecinos, tendría 
que coger la puerta e irse. La de-
jadez y la desidia que demuestra 
a diario es un lastre para el pro-
greso de la ciudad. Getafe me-
rece recuperar el orgullo que ha 
perdido con Sara Hernández”, 

subrayan en un comunicado. 
Desde hace más de un año, el 
Partido Popular ha alertado de 
los cortes de luz que se registran 
en los barrios y ha denunciado 
el desinterés del Gobierno mu-
nicipal del PSOE en atender las 
quejas vecinales. 

Los apagones se iniciaron 
en lugares como El Bercial 
y Getafe Norte, pero “ante la 
inacción de la alcaldesa el pro-
blema se ha agravado y se ha 
extendido a todos los barrios 
de la ciudad, especialmente en 
Juan de la Cierva, La Alhóndi-
ga, Centro, San Isidro y el Sec-

tor 3”. Desde la formación re-
cuerdan que el mantenimiento 
del alumbrado público es com-
petencia del Gobierno munici-
pal y ha pedido a la alcaldesa 
que “deje de usar excusas que 
nadie cree y emplee su tiempo 
en solucionar los problemas 
de los vecinos”, ya que “los 
apagones provocan una mayor 
sensación de inseguridad para 
los ciudadanos y un peligro 
para los peatones, que deben 
caminar completamente a os-
curas, lo que conlleva una ma-
yor probabilidad de sufrir una 
caída en plena vía pública”.

El PP pide a Iberdrola y Fenosa una 
solución urgente a los apagones
Los populares remiten una carta a ambas empresas responsables del 
servicio ante la “inacción” del Gobierno local en este asunto ¿ El tribunal encargado del 

proceso de selección de tres 
suboficiales de Policía Local 
de Getafe ha procedido ya 
a determinar a las personas 
elegidas para cubrir estas 
plazas, unas oposiciones que 
nacieron entre sospechas de 
amaño y que llevaron al PP 

local a “vaticinar” el nom-
bre de los agraciados antes 
incluso de que arrancara el 
proceso. A finales de no-
viembre del pasado año, el 

PP anunciaba públicamente 
la presentación ante notario 
del listado de las personas 
que resultarían seleccionadas 
en estas oposiciones, ante las 
sospechas y las denuncias de 
un presunto “amaño” realiza-
das en su día por tres de los 
agentes que optaban a estas 
plazas.

Los populares aseguraban 
que el Gobierno local había 
seleccionado a dedo al tri-
bunal y se refería a su vez a 
informaciones publicadas en 
medios nacionales que repor-
taban la presunta relación de 
amistad entre miembros del 
jurado y tres de los aspirantes.

Una vez concluido el pro-
ceso de selección, toca ahora 
a los populares desvelar si 
realmente acertaron o no con 
su vaticinio.

Adjudicadas las plazas de 
Policía que supuestamente 
vaticinó el PP local

Los populares 
anunciaron que 
registrarían ante 
notario el nombre de 
los seleccionados 
antes del proceso
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¿ El Ayuntamiento de Getafe 
dio a conocer el pasado viernes 
el cartel definitivo musical de 
las Fiestas Patronales, que se 
celebran en la localidad entre 
el 18 y el 27 de mayo.

Tras la confirmación de El 
Arrebato que publicó un día 
antes en exclusiva Getafe Ac-
tualidad, el Gobierno local 
anunciaba a primera hora del 
viernes el resto de nombres que 
componen el cartel: Siniestro 
Total, Nach, Efecto Mariposa, 

OBK, Raya Real, Aurora & 
The Betrayers, Trashtucada y 
Dremen.

Las fiestas patronales comien-
zan oficialmente este próximo 
jueves 10 de mayo con la tra-
dicional Bajada de la Virgen de 
Los Ángeles, que reunirá como 
cada año a miles de vecinos y 
vecinas para acompañar a la pa-
trona de la ciudad en su recorri-
do desde el santuario del Cerro 
hasta la catedral de La Magda-
lena, donde permanecerá hasta 
que concluyan los festejos.  En 
cuanto a los conciertos, principal 

atractivo lúdico de las esperadas 
fiestas, el Recinto Ferial acoge-
rá el viernes 18 la actuación de 
Siniestro Total; el sábado 19 la 
de Nach y el domingo 20 la de 
Efecto Mariposa. El lunes 21 ac-

tuarán Aurora & The Betrayers, 
mientras que para el segundo 
fin de semana quedan las actua-
ciones de El Arrebato (día 25) y 
Trashtucada y Dremen (día 26).  
En el escenario de la Plaza de la 

Constitución tendrán lugar las 
actuaciones de Raya Real (sá-
bado 19) y OBK (domingo 20). 
El lunes 21 tendrá lugar la actua-
ción infantil Chipilandia y, tras 
la misma, actuarán Los Jub. 

El Arrebato, Siniestro Total, Nach, Efecto 
Mariposa y OBK actuarán en las Fiestas
El cartel se completa con Raya Real, Aurora & The Betrayers, Trashtucada y Dremen, zarzuela y Chipilandia

Las Fiestas 
Patronales arrancan 
este jueves con la 
Bajada de la Virgen y 
se prolongan hasta el 
27 de mayo

Casi 60 millones 
del presupuesto 
sin ejecutar y 70 
días para pagar 
a proveedores
¿ El Gobierno local man-
tiene sin ejecutar cerca de 60 
millones de euros presupues-
tados para el ejercicio 2017 
y ha aumentado hasta los 70 
días el plazo medio de pago 
a proveedores, según ha de-
nunciado el partido local Im-
pulsa Getafe. La formación 
ha analizado el resultado con-
table del Presupuesto Muni-
cipal y las cifras de Inversión 
en infraestructuras, que arro-
jan un dato demoledor: de un 
total de 29 millones de euros 
presupuestados, tan solo se 
han ejecutado 6,7 millones, 
lo que representa el 23,08 por 
ciento. En total, sumando to-
das las partidas, se ha dejado 
de ejecutar casi 57,5 millo-
nes de euros que, al compen-
sar el déficit de ingresos de 
más de 16 millones de euros, 
ofrece un balance de 41,3 
millones.
En cuanto al pago a provee-
dores del Ayuntamiento, el 
plazo medio en diciembre 
de 2015 era de 41,01 días, en 
diciembre de 2016 bajó a los 
15,80 días, en diciembre de 
2017 subió hasta los 56,73 
días y, con fecha febrero de 
2018, la demora ha subido 
hasta los 70,20 días. Y todo 
ello, según Impulsa, a pesar 
de que el Consistorio tiene 
en sus arcas cerca de 80 mi-
llones de euros disponibles.
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¿ El Hospital Universitario de 
Móstoles ha reabierto los 2.200 
metros cuadrados de la sexta 
planta de hospitalización del 
centro, que ha sido reformado 
íntegramente con una inversión 
del Gobierno regional superior 
al millón de euros.

El consejero de Sanidad, En-
rique Ruiz Escudero, visitó el 
pasado día 16 las instalaciones 
para comprobar ‘in situ’ las 
mejoras cuyo objetivo era “el 
de hacer la planta más funcio-
nal, más moderna, teniendo en 
cuenta que no se había refor-
mado desde hace 35 años”. Esta 

contará a partir de ahora con 24 
habitaciones individuales, tras 
eliminar las triples, transformar 
ocho habitaciones dobles en 
individuales y dotarla de una 
Unidad de Infecciosos con otras 
siete estancias individuales, dos 
de ellas de presión negativa. 

Sumando todas, la sexta 
planta contará con 58 camas 
destinadas al uso del Servicio 
de Cirugía General, Neumolo-
gía y Neurología, así como la 
citada Unidad de Infecciosos. 
Galindo especificó que el resto 
de mejoras tienen que ver con 
la climatización y la accesibili-

dad de baños y habitaciones. El 
gerente insistió en reseñar que 
los servicios, las dotaciones, la 
capacidad y las prestaciones del 
Hospital “son las mismas, pero 
con unas condiciones de cali-
dad y seguridad sustancialmente 
mejores”. 

Finalmente, el consejero re-
cordó que esta reforma forma 
parte de un cambio completo de 
las instalaciones, gracias a las 
que también se han mejorado 
las áreas de Cirugía Mayor Am-
bulatoria y Endoscopias, cuyas 
obras concluyeron el pasado 
mes de enero.

Reabierta la 6ª planta del Hospital 
tras una inversión de 1 millón

¿ El Ayuntamiento de Lega-
nés ha anunciado la programa-
ción musical de las Lunas del 
Egaleo, que durante los jueves, 
viernes y sábados de julio ofre-
ce a los vecinos la posibilidad 
de disfrutar de un completo y 
variado elenco de artistas de 
primer nivel nacional. Histó-
ricos de la música española 
como Sergio Dalma, Camela o 
Diana Navarro son algunos de 
los nombres que forman parte 
del cartel, junto a otros como 
el cantautor Andrés Suárez o 
los grupos Elefantes y Varry 
Brava. 
El exvocalista de Auryn y una 
de las caras más reconocidas 
de la televisión de los últimos 
años, Blas Cantó, presentará su 
último trabajo en Leganés el 
próximo 21 de julio. 
La Sinfonity Electric Guitar 
Orchestra o el homenaje a Me-
cano ‘Hijo de la Luna’ comple-
tan una programación para las 
Lunas del Egaleo en la que el 
Ayuntamiento ha invertido un 
total de 63.287 euros y que se 
redondea con el espectáculo de 
Zascanduri ‘Duendes unidos 
del mundo’ para los más peque-
ños de la casa, conformando 
con ello un cartel de lujo.

Sergio Dalma, 
Varry Brava o Blas 
Cantó actuarán 
este verano en las 
Lunas del Egaleo

MóstoLes

¿ El Gobierno regional ha obtenido un 
contundente suspenso en su reválida con-
tra la pobreza infantil.

Según los datos aportados por 
UNICEF, la Comunidad de Madrid se 
encuentra en cifras muy alejadas de las 
recomendables y a años luz de los obje-
tivos marcados por esta entidad depen-
diente de la ONU relativos a la pobreza 
infantil y la exclusión social de los me-
nores madrileños, que alcanzan la friole-
ra de 343.000 personas.

El director ejecutivo del Comité Espa-
ña, Javier Martos, presentó recientemen-
te en la Asamblea de Madrid los resul-
tados de un informe en el que queda en 
evidencia el tratamiento que el Gobierno 
autonómico realiza para minimizar el 

riesgo de exclusión entre el colectivo 
más vulnerable, los niños. Así, UNICEF 
detalla una serie de metas y objetivos de 

los que la Comunidad de Madrid se en-
cuentra, a día de hoy, muy alejada, como 
el citado número de menores en riesgo 

de pobreza (un 29% del total de los niños 
en 2016), o en la inversión en Educación.

La atención a la familia y a la infancia en 
la región se sitúa este año en el 0,0465% 
del PIB, lejos del 0,07% que UNICEF 
marca como meta para 2020. Asimismo, 
el 5,7% de los niños vive en hogares con 
“privación material severa”, una cifra que 
UNICEF circunscribe en 2020 al 4% y al 
2% en 2030. 

La desigualdad es el principal proble-
ma de niños y adolescentes en la Comu-
nidad de Madrid, la región más rica de 
España pero en la que sin embargo se ob-
serva una menor inversión en educación, 
protección y en la renta mínima de inser-
ción (RMI), que inciden directamente en 
el bienestar de los menores.

UNICEF suspende a la Comunidad de Madrid en 
políticas contra la pobreza infantil y la exclusión
Según datos del organismo de la ONU para la protección de la infancia, en la región existen 343.000 menores en situación de riesgo

Leganés

¿ Los usuarios de la Escue-
la Municipal de Atletismo de 
Fuenlabrada están en pie de 
guerra. Tanto la Asociación 
de Madres, Padres y Alumnos 
de la escuela como el Club 
Atletismo Fuenlabrada han 
firmado un comunicado en el 
que denuncian los presuntos 
intentos del Gobierno local, a 
través del Patronato Municipal 
de Deportes, de proceder a su 
“privatización encubierta” e 
imponer “la precarización de 
las condiciones y prestaciones 
de este servicio a los ciuda-
danos de Fuenlabrada”. Tal y 
como denuncian los afecta-
dos, el Ayuntamiento pretende 
cambiar al actual proyecto de 
la EMA eliminando el carácter 
social con el que nació. “To-
das las propuestas y alegacio-
nes que desde la gerencia del 
PMD ofrecen como mejora no 
es otra cosa que una privatiza-
ción encubierta, un desprecio 
al trabajo de los profesionales 
que están a cargo de la Escue-
la”, apuntan, para añadir que 
“traerá como consecuencia la 
desaparición del proyecto de la 
Escuela poniendo en peligro la 
continuidad del Club de Atle-
tismo de Fuenlabrada”.

Denuncian que 
el Ayuntamiento 
pretende privatizar 
la Escuela de 
Atletismo

FuenLabraDa
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El ‘cifuentismo’ sucede a Cifuentes
Ángel Garrido, mano derecha de la expresidenta durante su mandato, será su sucesor al frente del Gobierno regional, frenando así la presunta 
nueva etapa en el PP madrileño y consolidando de esta forma una clara apuesta por el continuismo en la Comunidad de Madrid
¿ El hasta ahora presidente en 
funciones de la Comunidad de 
Madrid, y anteriormente con-
sejero de Presidencia, Justicia 
y portavoz del Gobierno regio-
nal, Ángel Garrido, es el candi-
dato propuesto por el PP para 
suceder al frente del Ejecutivo 
a la dimitida Cristina Cifuen-
tes.

El pasado lunes por la ma-
ñana se reunía el Comité Elec-
toral Nacional del PP para 
aprobar la designación del can-

didato, una elección recogida 
en los Estatutos del partido que 
establecen que sea este órgano, 
presidido por Alicia Sánchez-
Camacho, el encargado de 
elaborar y aprobar la candida-
tura a las presidencias de los 
gobiernos de las comunidades 
autónomas.

De esta manera, la procla-
mación de Garrido como su-
cesor de Cifuentes supone 
una apuesta clara del Partido 
Popular por el continuismo en 
la Comunidad de Madrid en 
lo que resta de legislatura an-
tes de los comicios de junio de 
2019, toda vez que se trata de 
la mano derecha de la expresi-
denta regional y en su princi-
pal hombre de confianza en el 
Consejo de Gobierno.

El nombramiento de Ángel 
Garrido, de este modo, supone 
un freno en seco al anuncio de 
Mariano Rajoy, quien señalaba 
tras la salida de Cifuentes que 
se abría “una nueva etapa” en 
el PP de Madrid.  Las exigen-
cias de Ciudadanos a la hora 

de proponer un candidato “lim-
pio” en las filas populares para 
evitar una moción de censura 
que arrebatara al PP el Gobier-

no de la Comunidad de Madrid 
ha sido determinante a la hora 
de apostar por la mano derecha 
de Cifuentes, a pesar de que ha 

sido corresponsable en la ne-
fasta gestión de la crisis vivida 
en la Comunidad de Madrid y 
responsable directo a su vez de 

la situación comatosa del PP de 
Madrid, profundamente des-
motivado y dividido. 

No en vano, numerosos al-
caldes, cargos públicos y mi-
litantes de la formación se han 
quejado amargamente de la 
táctica de “atrincheramiento” 
que han protagonizado perso-
nas afines a Cifuentes, como es 
el caso del propio Garrido o de 
Jaime González Taboada, entre 
otros.

Cristina Cifuentes 
La expresidenta regional, por 
su parte, anunciaba días antes 
de la propuesta de Garrido su 
renuncia a presidir el PP de 
Madrid, a lo que se une ade-
más su posible dimisión (no 
confirmada al cierre de esta 
edición) también como dipu-
tada autonómica.

La proclamación de 
Garrido supone una 
apuesta firme por 
el continuismo en la 
Comunidad de Madrid

¿ Ángel Garrido García nació 
en Madrid en 1964. Es Ingenie-
ro de Minas por la Universidad 
Politécnica de Madrid. 
Tras su paso por la empresa 
privada en el sector de la logís-
tica, dio sus primeros pasos en 
política en el Centro Democrá-
tico y Social de Adolfo Suarez 
para unirse, en 1991, al Partido 
Popular. Se inicia en la gestión 
pública municipal en 1995 
como concejal y portavoz del 

grupo popular en el municipio 
de Pinto. 
Desde 1999 ha sido conce-
jal presidente de los distritos 
de Villa de Vallecas, Latina, 
Chamberí, Usera y Retiro has-
ta su nombramiento en 2011 
como presidente del Pleno del 
Ayuntamiento de Madrid, car-
go ejercido hasta junio 2015, 
fecha en que es elegido Dipu-
tado Autonómico en la Asam-
blea de Madrid. Hasta el mo-

mento de ser propuesto como 
presidente de la Comunidad de 
Madrid, y con anterioridad a ser 
nombrado como presidente en 
funciones, venía desarrollando 
las funciones de consejero de 
Presidencia, Justicia y portavoz 
del Gobierno regional liderado 
por Cristina Cifuentes.
Actualmente es secretario ge-
neral del Partido Popular de la 
Comunidad de Madrid y miem-
bro del Comité Ejecutivo.

Perfil del futuro presidente de la 
Comunidad de Madrid
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¿ Dos jornadas por delante res-
tan al Getafe CF para intentar por 
todos los medios poner el broche 
de oro a una temporada memo-
rable. Dos partidos ante rivales 
que no se juegan nada en la liga 
doméstica para tratar de alcanzar 
esa séptima plaza por la que pug-
nan dos equipos y que, con todo 
lo demás ya decidido en la Liga 
Santander, centrarán la atención 
de lo que resta de temporada.

Con el Barça ya campeón; Atlé-
tico de Madrid, Real Madrid y 
Valencia con la Champions cer-
tificada; con Málaga, Las Palmas 
y Deportivo de La Coruña ya 
descendidos, y con Villarreal y 
Betis con pasaporte para la próxi-
ma Europa League, sólo queda 
por dilucidar (finales europeas al 
margen) qué equipo llega al 20 de 
mayo con la última continental en 
el bolsillo.

Tras los resultados del pasado 
fin de semana, con la meritoria 
victoria del Getafe ante la UD 
Las Palmas, el cuadro madrile-

ño mantiene más viva que nunca 
la llama de la esperanza, y eso a 
pesar de los errores puntuales que 
han supuesto para el equipo de 
Bordalás la pérdida de puntos que 
ahora mismo se echan de menos, 
más que nunca.

Con ello, el panorama no resul-
ta del todo desfavorable para los 
del sur de Madrid, que se deben 
medir en estas dos últimas fechas 
a dos equipos que no se juegan 
nada. La situación, no obstante, 
tiene sus aristas y sus peligros. 
Precisamente la relajación de 

saltar al terreno de juego sin la 
presión de un objetivo puede vol-
verse en contra de los intereses 
azulones.

El próximo sábado 12 de mayo, 
a las 18:30 horas (horario unifica-
do a excepción del Espanyol-Má-
laga y el Levante-Barcelona) el 
Coliseum encara el derbi más im-
portante de los últimos años para 
el Getafe. Visita el feudo azulón el 
Atlético de Madrid, que pese a no 
jugarse nada a nivel competitivo 
mantiene aún una pugna honorí-
fica con su máximo rival por ser 

segundo en Liga. Los tres puntos 
son vitales para los de Bordalás, 
ya que una victoria puede dispa-
rar sus opciones dependiendo de 
lo que ocurra en el otro choque 
de la jornada, el que medirá en el 
derbi sevillando a  Betis y Sevilla.

De lograr un resultado positivo, 
la última jornada, en plenas fies-
tas patronales, deparará un Mála-
ga-Getafe el 20 de mayo que po-
dría sellar el billete europeo para 
un Getafe que ya sueña con regre-
sar a competiciones continentales 
muchos años después.

El sueño europeo del Getafe, más vivo 
que nunca a falta de dos jornadas ¿ El getafense Óscar Agea, 

vigente campeón de España y 
número uno del ranking nacio-
nal de pádel en silla, sorpren-
dió a propios y extraños en 
el Campeonato de España de 
parabádminton, una disciplina 
en la que venía trabajando du-
rante los últimos siete meses y 
que le ha reportado un nuevo 
éxito para su palmarés. Óscar, 
junto a su compañero Alfonso 
Jiménez, logró la medalla de 
oro en la modalidad de dobles 
en el torneo disputado los días 
20, 21 y 22 en el Pabellón del 
Congost de Granollers. Agea 
y Jiménez consiguieron el tí-
tulo nacional tras superar en 
su primer encuentro a Jorge 
López-Toul Amer Mohamed 
por 21-11/21-10 y a la pareja 
Carlos Millera-Lluis Turro 
en el segundo cruce por 21-
11/21-9. En la modalidad in-
dividual, el getafense cayó en 
cuartos de final ante Roberto 
Galdós por un muy ajustado 
marcador de 16-21/20-22.

Óscar Agea, 
campeón nacional 
de parabádminton

¿ Los atletas de Feddig2008 
cuajaron una fantástica actuación 
en el campeonato autonómico de 
atletismo al aire libre celebrado 
en las instalaciones del Complejo 
Deportivo Municipal de Morata-
laz y organizado por Femaddi. 

En el citado campeonato fue-
ron cinco los deportistas de la 
entidad getafense que subieron 
al podio para recoger un total de 
8 medallas (4 oros, 3 platas y 1 
bronce) cerrando una brillante 
participación.

Así, David Escolar logró la 
medalla de oro en 1.500 metros 
lisos (nivel competición); Javier 
Salguero se llevó la medalla de 
oro en 100 metros lisos y la me-

dalla de plata en 200 metros li-
sos (nivel competición); Alfredo 
Díaz se alzó con la medalla de 
plata en 800 metros lisos (nivel 
competición); Juan Moragues 
logró la medalla de oro en 100 
metros lisos y en salto de lon-
gitud (nivel adaptado); y Javier 

Ortega obtuvo la medalla de 
bronce en 100 metros lisos (ni-
vel adaptado).

A estos grandísimos resulta-
dos hay que sumar la medalla de 
plata que Feddig2008 consiguió 
en la prueba de relevos 4 x 100 
metros lisos (nivel competición).

Feddig2008 consigue 8 medallas 
los regionales de atletismo
Los atletas del club getafense cierran de forma brillante su participación en Moratalaz

¿ Este viernes 11 de mayo, de 
17:00 a 20:00 horas, tendrá lugar 
una nueva jornada del programa 
“Deporte Familiar en la Calle”, 
que en esta ocasión se traslada a 
la zona Centro. El escenario en 
el que se desarrollará esta nueva 
jornada será la Plaza de la Cons-
titución, las instalaciones del 

CEIP Sagrado Corazón, la calle 
Don Fadrique y la Plaza Obispo 
Felipe Scio Riaza. Se organiza-
rán actividades como atletismo, 
tenis, rugby, ajedrez, gimnasia 
rítmica, balonmano, envejeci-
miento activo, gimnasia acro-
bática, o footgolf, además de 
una masterclass de zumba.

La zona Centro acoge 
este viernes la jornada de 
‘Deporte familiar en la calle’

La victoria ante la UD 
Las Palmas acerca 
al equipo azulón a la 
séptima plaza, que se 
jugará con el Sevilla 
en los próximos días
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¿ El próximo 13 de mayo ten-
drá lugar en las calles de Geta-
fe la XXXVIII Fiesta de la Bi-
cicleta y la Rueda, cuyo plazo 
de inscripción ya está abierto 
para todos aquellos que de-
seen participar en un evento 
lúdico de carácter familiar que 
se ha convertido ya en todo un 
referente en la ciudad.

Desde la delegación de De-
portes se ha abierto el periodo 
de reserva de dorsales al pre-
cio de 1 euro, destinándose 
la totalidad de la recaudación 
por este concepto a financiar a 

alguna organización o asocia-
ción con proyectos sociales en 
Getafe, aún por determinar.

La fiesta de la bicicleta, de 
este modo, arrancará a las 
11:00 horas del domingo 13 
de mayo en el aparcamiento 
del centro comercial Getafe 
3 y discurrirá por un trazado 
urbano de unos 10 kilómetros 
no competitivos hasta finalizar 
en el complejo deportivo Juan 
de la Cierva. Las inscripciones 
pueden formalizarse hasta el 

12 de mayo en la delegación de 
Deportes (calle Daoiz 16), en 
los complejos deportivos Al-
hóndiga-Sector 3 y Juan de la 
Cierva y en el propio centro co-
mercial Getafe 3 (Más Depor-
te, Décimas, Gym Tonic, Isou 

Center y Basic Fit). En caso 
de que queden dorsales dispo-
nibles, se pondrán también a 
disposición de los interesados 
el mismo día de la carrera en la 
zona de salida. El cupo máxi-
mo es de 3.000 participantes.

La fiesta de la bicicleta se 
celebra este domingo

¿ La XXIX edición de la ca-
rrera popular Ciudad de Getafe, 
uno de los eventos más espera-
dos por los aficionados al run-
ning, se celebrará el próximo día 
9 de junio. 

Desde el pasado mes de 
marzo y hasta el 4 de junio 
permanece abierto el plazo de 
inscripción para la carrera de 
10 kilómetros, en la que podrán 
participar los nacidos en 2002 
y años anteriores y que tiene 
un coste por dorsal de 10 euros 
para las inscripciones formali-
zadas antes del 21 de mayo y de 
12 euros para aquellas formali-
zadas entre el 21 de mayo y el 
4 de junio. Para las categorías 
prebenjamín, benjamín y ale-
vín, el precio es de 4 euros. La 

carrera será nocturna y se dis-
putará sobre su clásico circuito, 
con una distancia homologada 
de 10 kilómetros, el sábado 9 
de junio a las 22:00. 

Además, se disputarán otras 
dos distancias de 3 kilómetros 
a las 21:40 y de 1 kilómetro a 
las 21:15 para las categorías de 
menores. 

La salida tendrá lugar en la 
Avenida Juan de Borbón S/N, 
frente a la pista de atletismo del 
Polideportivo Juan de la Cier-
va.

El evento ha sido organizado 
por el Ayuntamiento de la ciu-
dad en colaboración con el Club 
de Atletismo Spartak, y estará 
amenizado con hinchables para 
los atletas más pequeños.

La XXIX carrera popular 
Ciudad de Getafe ya tiene 
fecha: el 9 de junio

Las inscripciones para 
participar en esta 
fiesta lúdica y familiar 
de las dos ruedas 
están limitadas a 
3.000 plazas

Las inscricpiones pueden formalizarse hasta el próximo sábado 12 de mayo
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“Michaeĺ s Legacy”
Género: Concierto
Homenaje a Michael Jackson 
de la Jackson Dance Company, 
en el cual se podrá disfrutar 
de una escenografía muy 
cuidada, con réplicas exactas 
de las canciones originales 
para todos los públicos. 
Sábado 12 de mayo  19:00 h.
Precio:  18 €

Teatro Federico García Lorca

”Jurásico. La isla perdida”
Género:  Teatro infantil
El intrépido veterinario de es-
pecies tropicales Paco Cues-
ta, se verá interrumpido en la 
presentación del primer labo-
ratorio transgénico para es-
pecies grandes por la famosa 
presentadora de Tv. Casandra 
Ramires, hecho que derivará 
en una serie de catastróficas 
y divertidas escenas donde los 
protagonistas tienen que ir en 
busca de los dinosaurios.
Domingo,  13 de mayo, 17:00 y 19:00 h
Precio:  10 €

Teatro Federico García Lorca

“Giselle”. Ballet de Moscú
Género: Ballet
Dirección: Timur Fayziev. Solis-
tas: Cristina Terentiev y Alexey 
Terentiev. El Ballet de Moscú, 
aclamada compañía con casi 
30 años sobre los escenarios 
de todo el mundo nos invita a 
disfrutar de una de las obras 
más emblemáticas del reper-
torio clásico de ballet, “Giselle”.
Viernes 18 de mayo,  20:00 h.
Precio: 24 €

Teatro Federico García Lorca

“Edward Hopper”  
La pintura silenciosa
Género: Conferencia
Ponente: Sergio Delgado.
Conferencia sobre el conjunto 
de la obra del artista norteame-
ricano Edward Hopper (1882-
1967) y sus influencias en la 
Historia del Arte.
Viernes  25 de mayo,  18:30 h.
Precio: Entrada libre

Teatro Federico García Lorca

¿ Haciendo carne aquel 
“Canta, me dices. Y yo canto”  
de José Hierro y  con un gran 
corazón nuestra ciudad se lle-
nó de versos de todo tiempo.
  Los verbos que una vez pro-
nunciaran Blas de Otero o 
Miguel Hernández se entre-
tejieron con los de las nuevas 
generaciones del bello arte cu-
briendo abril con un hermoso 
tapiz.

Consagrados y noveles, tra-
dicionales o rompedores, ge-
tafenses y foráneos unidos a 
través de una única melodía, 
la poética.

Fue del 19 al 26 de abril, 
con motivo de la III edición 
del Festival ‘De poesía por 
Getafe’ cuando pudimos ver 
los barrios llenarse de activi-
dades literarias y lecturas.

Las actividades principales 
se concentraron en el Espacio 
Mercado y en la Fundación 
Centro de Poesía José Hierro 
o espacios como el Teatro Fe-
derico García Lorca y la Bi-
blioteca Ricardo de la Vega, 
alcanzando también colegios 
e institutos, calles y plazas de 
Getafe.

En esta edición, además, el 
Centro de Poesía José Hie-
rro, se convertía en uno de los 
principales protagonistas con 
motivo del XV aniversario de 
su creación.

Edición ilustrada de ‘Cua-
derno de Nueva York’ 

En el marco del festival y para 
celebrar el XX aniversario de 
la publicación de Cuaderno de 
Nueva York, último poemario 
de José Hierro, la Fundación 
C. P. José Hierro presentó en 
el Espacio Mercado la obra 
reeditada de la mano de la edi-
torial Nórdica Libros.

Una impresionante edición 
ilustrada por Adolfo Serra de 
uno de los libros más impor-
tantes de la poesía española de 
los últimos veinticinco años.

XV aniversario del Centro 
de Poesía José Hierro

Con Pepe Villuela como pa-
drino y las actuaciones de los 

alumnos de piano premiados 
del Conservatorio de Música 
de Getafe, tuvo lugar la gran 
celebración del aniversario del 
Centro de Poesía José Hierro, 
donde se dieron cita alumnos, 
maestros y grandes poetas 
como  Paca Aguirre, Premio 
Nacional de Poesía 2011, jun-
to a Jordi Doce, Guadalupe 
Grande, Luz Pichel y Manuel 
Rico entre otros.

Entrega del Premio de Poe-
sía Margarita Hierro

Tras el éxito en el cierre de la 
convocatoria, con más de 700 
candidatos, el autor ecuatoria-
no, Juan José Rodinás, reci-
bía el I Premio Internacional 

de Poesía Margarita Hierro / 
FCPJH, por su libro ‘Cuader-
no de Yorkshire’. 

El jurado destacó ‘la cohe-
rencia formal y temática del 
conjunto, la singular alianza 
entre el impulso meditativo 
y la lectura de los signos del 
mundo, en la que comparecen 
también elementos irraciona-
listas. Libro imaginativo, de 
gran plasticidad y anclado al 
mismo tiempo en un ejercicio 
de indagación del sujeto’. 

La entrega del Premio In-
ternacional Margarita Hierro 
a Juan José Rodinás, ponía el 
broche de oro al Festival ‘De 
poesía por Getafe’  en un acto 
en el que estuvieron Julieta 
Valero, coordinadora del cen-

tro, y Manuel Borrás, editor 
del libro premiado (Editorial 
Pre-textos).

‘Poesía o Barbarie’

El actual Premio Loewe de 
Poesía Ben Clark, la actriz Le-
ticia Dolera, la slammer Ale-
jandra Martínez de Miguel, la 
banda musical Club del Río 
y Los Peligro, dúo formado 
por el premiado poeta Sergio 
C. Fanjul y Liliana Peligro, 
pusieron la nota contempo-
ránea al cierre  de la semana 
poética con la jam ‘Poesía o 
Barbarie’, organizada por la 
asociación Masquepalabras, 
Premio 10x10 Innovación en 
Cultura 2018.

Getafe entre versos
Getafe celebra la III edición del Festival ‘De poesía por Getafe’ y el XV aniversario del Centro de Poesía José Hierro

Agenda

Entrega del Premio Internacional Margarita Hierro a Juan José Rodinás




