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¡Indulto ya!
¿ Antonio e Ismael, agen-
tes con una inmaculada hoja 
de servicios y condecorados 
por su dedicación y defensa 
de los derechos y libertades 
de los ciudadanos de Getafe, 
pueden acabar en la cárcel si 
prospera la sentencia del Tri-
bunal Supremo. Ambos, jun-
to a su compañero Óscar, se 
vieron envueltos en una per-
secución en 2011  que acabó 
de la peor de las formas. Tras 
ser alertados de un presunto 
secuestro en La Alhóndiga, 
iniciaron la persecución de 
dos conocidos delincuentes y 
terminaron abriendo fuego al 
verse amenazados, causando 
la muerte de uno de ellos. 

Página 3

Dos agentes de la Policía Local de Getafe se enfrentan a una pena de prisión de 3 años y 9 meses por un 
homicidio acontecido en 2011 tras una persecución que acabó con un tiroteo. El indulto es su última esperanza.

Los abogados de los agentes y la Plataforma de Apoyo a los 3 Policías de Getafe agotan las opciones para intentar evitar que entren en prisión
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Editorial

¿ Cuando surgió la idea de dar 
forma a este proyecto que ahora 

ve la luz, todo 
eran incer-
tidumbres y 
dudas. El ba-
gaje, los años 
de trabajo y 
experiencias 
a c u m u l a -
das de todos 
aquellos que 
formamos 
el equipo de 
Getafe Ac-
tualidad nos 

respaldan y preceden, pero 
siempre queda por delante el 
mayor de los desafíos y la más 
implacable de las certezas. 

La acogida que este proyecto 
tenga entre los vecinos y vecinas 
de Getafe, entre los lectores y lec-
toras que se decidan a ojear estas 

páginas, será nuestro verdadero 
maná. Confiamos en que todos los 
esfuerzos realizados en los últimos 
meses sirvan para que esa acogida 
sea la que esperamos, para que los 
getafenses en general nos hagan 
un hueco en el panorama informa-
tivo local y puedan encontrar en 
estas páginas información “veraz, 
objetiva y cercana”, un mantra que 
repetiremos hasta la saciedad por-
que, bajo esas premisas, ve la luz 
este nuevo periódico. 

Nos equivocaremos, acertare-
mos, publicaremos exclusivas, 
nos haremos eco de información 
de servicio y sacaremos a la luz 
noticias que no gustarán a mu-
chos, pero lo haremos desde la 
convicción y la seguridad de una 
vocación de servicio público que 
impregnará siempre todo nuestro 
trabajo. Sed bienvenidos. Empe-
zamos...

¿ Ya estamos aquí, en tus ma-
nos, en vuestras manos, clavada 
vuestra mirada en nuestras pági-
nas, nuestros titulares y nuestras 
palabras.

Cada vez que nace un nuevo 
periódico local crea expectativas, 
dudas e incertidumbres; 
pero curiosamente no 
son las propias de un 
proyecto empresarial 
que comienza con mu-
cho esfuerzo, dedicación 
y trabajo, sobre todo de 
maquetadores, impre-
sores, distribuidores y, 
como no, de los perio-
distas que se encargan 
de recabar la informa-
ción, redactarla y poner-
la a disposición de todos 
los vecinos con una gran 
profesionalidad.

Curiosamente, aque-
llos que en sus mentes revolo-
tean pajaritos sobre el cómo será, 
qué dirán de nosotros, con qué 
intención lo harán, seguro que 
quieren algo… esos son los que 
tienen en sus manos la capacidad 
de determinar cómo va a ser el 
contenido del medio y la línea 
editorial del mismo. Son los pro-
tagonistas. Todos ellos tienen el 
papel principal para poder influir 
en el contenido del medio, todos 
ellos con sus actuaciones, con 
sus silencios o, simplemente, por 
el simple hecho de ser, serán los 
actores, redactores y periodistas 
de este nuevo periódico local que 

hoy nace.
Lo normal es que ante infor-

maciones que no sean de su agra-
do, en lugar de revisar sus actos, 
exclamen: “¡¡¡Malditos Edito-
res!!!, seguro que le ha dicho al 
periodista lo que tenía que escri-

bir”, dudando en gran parte de la 
profesionalidad de los mismos.

Por el contrario, cuando alguna 
información resulta positiva, se 
tiene la tendencia a decir: “Nor-
mal, tiene publicidad institucio-
nal”, o “normal, se anuncia fula-
nito que es amigo de menganito 
y por eso redactan la información 
a su dictado”, dudando otra vez 
de la profesionalidad de las per-
sonas que trabajan en dicho me-
dio.

Nosotros lo tenemos claro, 
tendremos que escuchar muchas 
veces “¡¡¡Malditos Editores!!!”, 
incluso alguna vez pronuncia-

remos dicha expresión nosotros 
mismos, porque cualquier in-
formación que consideremos de 
interés, será publicada, incluso 
o con más motivos aquellas que 
pudieran afectar directamen-
te a este medio, a sus editores, 

a sus periodistas o a 
cualquier persona que 
tenga relación con no-
sotros.

La línea editorial de 
este medio, como ya 
he expresado anterior-
mente, la marcarán sus 
protagonistas. Es y será 
un medio que nunca 
irá contra nada ni na-
die; eso sí, siempre irá 
a favor de Getafe y de 
sus vecinos, defenderá 
con vehemencia aque-
llo que sea bueno para 
el municipio y para sus 

gentes, pondrá por encima de 
todo a Getafe.

Esperamos que este proyecto 
se consolide en el tiempo gracias 
al apoyo de todos los vecinos de 
Getafe. Esperamos que nos lean, 
que nos cuenten y también, en la 
medida que  quieran, que se sien-
tan parte de este proyecto, difícil 
pero muy ilusionante. 

Gracias a los grandes profesio-
nales, Óscar, Nerea, Paz, Manuel, 
Aarón… que han hecho posible 
que hoy estemos en vuestras ma-
nos. Y gracias a todos vosotros 
por dejarnos ser y por intentar 
hacer juntos un Getafe mejor.

“La acogida que tenga este nuevo 
proyecto entre los vecinos será 

nuestro verdadero maná”

¡¡¡Malditos Editores!!!
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¿ Los dos agentes de la Poli-
cía Local de Getafe que fue-
ron condenados a 3 años y 9 
meses de prisión por un ho-
micidio cometido en 2011 tras 
una persecución presentarán 
recurso de súplica ante la Au-
diencia Provincial de Madrid 
para intentar frenar su ingreso 
en la cárcel.

Los abogados de Antonio M. 
González Montero e Ismael 
García-Morato presentaron en 
mayo una petición de suspen-
sión de la orden de ingreso en 
prisión de forma paralela a la 
petición de indulto solicitada 
al Ministerio de Justicia. La 
primera de ellas ha sido recha-
zada tal y como notificó la Au-
diencia Provincial el pasado 
20 de enero, si bien los letra-
dos confían aún en el recurso 
presentado ante el Tribunal 
Constitucional en octubre del 
pasado año por vulneración de 
derechos constitucionales y en 
el propio indulto.

El auto de la Audiencia Pro-
vincial por el que se requiere 
su ingreso “no es definitivo 
y permite recurso de súpli-
ca para ambos funcionarios, 
recurso que se va a presentar 
de forma inmediata y dentro 

del plazo legal establecido”, 
según apuntan desde la Pla-
taforma de Apoyo a los Tres 
Policías de Getafe.

Los hechos
Los dos agentes que luchan 
por no ingresar en prisión, 
junto a Óscar Daniel, recibie-
ron un aviso el 21 de noviem-
bre de 2011 procedente de un 
compañero franco de servicio 
alertando de la presencia de 
dos individuos en el barrio de 
La Alhóndiga que trataban de 
introducir a la fuerza a un ter-
cero en un vehículo robado. 

Tras una frenética persecu-
ción por la A-42 y un posterior 
callejeo por las calles de Ma-

drid, los agentes interceptaron 
el vehículo a la altura de la 
madrileña calle Vara del Rey, 
muy cerca de Atocha, aunque 
en su interior ya sólo había 
dos ocupantes, dos conocidos 
delincuentes con múltiples an-
tecedentes. Los agentes trataron 
de detener el coche, pero éste 
realizó varias maniobras vio-
lentas, embistiendo contra los 
coches patrulla que le cerraban 
el paso. La situación se fue de 
las manos cuando uno de ellos 
creyó ver al copiloto empuñan-
do un arma y alertó de ello a sus 
compañeros.

En ese momento los tres po-
licías realizaron 13 disparos 
“hacia la parte de abajo del ve-

hículo con el ánimo de detener-
lo”, según explicó Antonio en 
su día. “Estás asustado y temes 
por tu vida y por la vida de tus 
compañeros, por las maniobras 
violentas y porque en un mo-
mento determinado el copiloto 
hace el gesto de apuntarnos con 
un objeto”, indicó. Como con-
secuencia, uno de los ocupantes 
resultó herido y el otro falleció 
al día siguiente.

En marzo de 2015 se celebró 
el juicio y sólo un mes después 
la Audiencia Nacional dictaba 
sentencia: 15 años de prisión 
para cada uno de los agentes por 
un delito de homicidio doloso y 
otro en grado de tentativa. Pos-
teriormente, el Tribunal Supre-
mo redujo en abril de 2016 a 
3 años y 9 meses de prisión la 
condena a dos de los Tres Po-
licías de Getafe y acordaba la 
absolución de Óscar Daniel.

A partir de ese momento, y 
sustentados en la Plataforma de 
Apoyo a los 3 Policías de Ge-
tafe, los agentes han intentado 
recabar más respaldos para in-
tentar buscar el indulto y evitar 
así ingresar en prisión por un 
suceso desgraciado que se pro-
dujo en el ejercicio de su labor 
y defendiendo a un vecino.

Dos policías locales se enfrentan a 
su inminente entrada en prisión  
Los agentes agotan la vía judicial para evitar entrar en la cárcel tras ser condenados por homicidio en 2015

¿ La muerte de Mariano, un 
hombre de 69 años que falleció 
el 24 de enero en las inmedia-
ciones de la estación de Metro-
sur de Alonso de Mendoza, en el 
barrio de La Alhóndiga, al tratar 
de defender a una persona ma-
yor que estaba siendo agredida 
por un joven, ha conmocionado 
a los vecinos de este barrio.

Desde el Ayuntamiento han 
señalado que se trata de tres ado-
lescentes y que uno de ellos es el 
que habría empujado al ahora fa-
llecido. La Jefatura Superior de 
Policía habla de cinco jóvenes, 
aunque al cierre de esta edición 
no habían sido aún identificados.

La víctima, muy conocido en 
el barrio, estaba caminando con 
su mujer por la zona y trató de 
defender a un hombre de avan-
zada edad que estaba inmerso 
en una discusión con un grupo 
de adolescentes al contemplar 
cómo uno de ellos le propina-
ba una bofetada. Se dirigió a 
ellos para reprocharles su acti-
tud cuando recibió un empujón 
y cayó al suelo, sufriendo en ese 
momento el fatal infarto.

Ahora Getafe ha pedido como 
reconocimiento que una calle de 
la ciudad lleve su nombre.

La muerte de un 
hombre que falleció 
al defender a una 
persona mayor 
de una agresión 
conmociona a La 
Alhóndiga

¿ El Ayuntamiento de Getafe 
ha estrenado su nuevo portal 
web de participación ciudada-
na (participa.getafe.es) que ya 
está operativo y que pretende 
convertirse en una herramienta 
para impulsar la toma de de-
cisiones consensuadas con la 
ciudadanía pulsando sus opi-
niones y recabando sus pro-
puestas con mayor celeridad y 
eficiencia.

Este nuevo servicio, creado 
con software libre y que per-
mite su continua actualización, 
tiene por objetivo “alcanzar 
consensos y debates colectivos 
con la ciudadanía de Getafe” 

en la toma de decisiones, según 
detalló la alcaldesa. 

De esta forma, la web arran-
ca con dos consultas. Por un 

lado, el borrador del Plan de 
Convivencia y, por otro, los 
Presupuestos Participativos 
2017, donde pueden ya em-

pezar a realizarse propuestas 
desde el pasado 23 de enero y 
hasta el 28 de febrero.

Presupuestos
Tras la escasa participación 
registrada el pasado año, el 
Ayuntamiento de Getafe ha 
lanzado de cara a 2017 la nue-
va convocatoria de presupues-
tos participativos, en los que 
serán los propios vecinos con 
sus propuestas y votaciones los 
que decidan qué proyectos se 
ejecutan en la ciudad. 

Todos los vecinos empa-
dronados en Getafe podrán 
elaborar propuestas sobre in-

versiones y  programas de in-
tervención socio-comunitaria 
para cualquier barrio, si bien 
cada ciudadano podrá votar 
únicamente en uno de los once 
barrios, eso sí, a elección del 
propio votante.

El 1 de marzo comenzará el 
plazo de evaluación y en junio 
se procederá a las votaciones.

Asimismo, el Consistorio re-
correrá los barrios de la ciudad 
para presentar esta nueva he-
rramienta online a los vecinos. 
Tras visitar Perales, Juan de la 
Cierva, San Isidro y Sector 3, 
se  visitarán el resto de barrios 
durante febrero.

La web de Participación arranca con el Plan de 
Convivencia y los Presupuestos Participativos
Los vecinos ya pueden presentar sus propuestas de forma telemática o presencial hasta el 28 de febrero para los presupuestos participativos 
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¿ LYMA ha dado por con-
cluida la investigación por la 
presunta emisión de facturas 
falsas por parte de un grupo 
de trabajadores para el cobro 
fraudulento de ayudas sociales, 
y lo ha hecho de la forma más 
tajante posible: con el despido 
de los 22 involucrados.

El Gobierno local asegura 
que  “después de la investiga-
ción en la que los trabajado-
res han realizado alegaciones 
y habiéndose confirmado los 
hechos, la empresa municipal 
ha tomado la firme decisión 
de despedir a 21 de los traba-

jadores”. El otro ya había sido 
despedido anteriormente. El 
Ejecutivo subraya que el co-
bro ilegal de estas prestaciones 
se venía produciendo “desde 
el año 2013”, algo que choca 
con la versión de uno de los 
empleados, que aseguraba que 
estas prácticas se venían reali-
zando de forma habitual desde 
hace unos 15 años.

Por otra parte, la Junta de 
Gobierno ha aprobado trans-
ferir 22,3 millones de euros a 
LYMA para, según fuentes del 
Ejecutivo, “garantizar la viabi-
lidad” de la empresa.

La Gerencia de LYMA 
despide a 22 trabajadores 
por falsificar facturas

¿ El demandado acceso des-
de Los Molinos al Metro de El 
Casar estará listo y operativo 
en marzo, segun ha confirma-
do la Comunidad de Madrid. 
El acceso mejorará la movili-
dad de los vecinos de Los Mo-
linos, que además dispondrán 
en abril de un tramo peatonal 
que permitirá pasar de una 
zona a otra, independiente-
mente de que el viandante 
tenga que moverse en Metro.

¿ El PP ha criticado las 
obras de remodelación y re-
forma de la calle Fernando 
Barrachina, en La Alhón-
diga, que han supuesto una 
inversión de 200.000 euros 
y la “supresión” de unas 20 
plazas de aparcamiento en 
una zona de dificil estacio-
namiento. En opinión de 
los populares, este proyecto 
perjudica a los comercian-
tes de la zona y a los propios 
vecinos de esta calle.

El accceso al 
Metro de El Casar 
desde Los Molinos 
abrirá el próximo 
mes de marzo

PP critica la pérdida 
de aparcamientos 
en la calle Fernando 
Barrachina

En corto

¿ La alcaldesa de Getafe, Sara 
Hernández, adjudicó en enero 
de 2016 un contrato menor, va-
lorado en 19.355 euros por un 
servicio de 600 horas, a la her-
mana de un cargo de confianza 
del Ayuntamiento que ocupa el 
puesto de consejera adjunta téc-
nica de Urbanismo.

El Gobierno local aprovechó 
su primer presupuesto de la le-
gislatura para adjudicar ‘a dedo’ 
el servicio de asesoría jurídica en 
atención en violencia de género 
y apoyo en la ejecución de activi-

dades del Pacto Social contra la 
Violencia de Género a Carolina 
Álvarez Aceituno, con un impor-
te de 19.355,44 euros para el pe-
riodo enero-junio de 2016. En los 

detalles de la adjudicación se re-
coge que únicamente se consultó 
a un proveedor (la hermana de su 
cargo de confianza) para un ser-
vicio con facturación mensual.

Sara Hernández adjudicó ‘a 
dedo’ un contrato a la hermana 
de un cargo de confianza

¿ La Audiencia Provincial 
de Madrid ha acordado el so-
breseimiento provisional del 
Caso Aparcamientos por las 
presuntas irregularidades en 
la adjudicación de cinco par-
kings en la localidad, tras una 
denuncia del PP local que se 
remonta a 2009 y que señalaba 
directamente a Cristina Gon-
zález (PSOE) como responsa-
ble principal de los presuntos 
delitos de prevaricación, false-
dad documental, fraude, cohe-
cho, negociación prohibida a 
funcionarios, malversación y 
tráfico de influencias.

Tal y como señalaron fuen-
tes cercanas al PSOE local, 
finalmente la Audiencia Pro-
vincial ha decidido archivar 
una de las causas más polémi-
cas de los últimos años a raíz 
de la denuncia presentada por 
los populares Carlos González 
Pereira y José Luis Vicente 
Palencia, a la que posterior-
mente se sumó el PP regional 
de la mano de Salvador Victo-
ria y Gádor Óngil.

El Caso Aparcamientos su-
puso en febrero de 2014 la 
dimisión de Pedro Castro, re-
gidor socialista entre 1983 y 
2011, y otros tres ediles del 
PSOE (José Manuel Vázquez, 

Cristina González y David 
Castro) además de Sylvia 
Uyarra (IU).

“Satisfacción”  
El PSOE no ha tardado en emi-

tir un comunicado valorando 
el sobreseimiento provisional 
de la causa, y ha mostrado en 
el mismo su “satisfacción por 
los compañeros y compañe-
ras Cristina González, Pedro 

Castro, José Manuel Vázquez 
y David Castro, así como Sil-
via Uyarra, y también por sus 
familiares y amigos después 
de más de siete años de falsas 
acusaciones“.

“También queremos seña-
lar nuestro apoyo y recono-
cimiento al resto de personas 
implicadas y especialmente a 
los trabajadores municipales 
del Ayuntamiento de Getafe, 
reconociendo su labor ejem-
plar y su buen hacer en sus 
funciones como servidores 
públicos”, han añadido.

Por su parte, Sylvia Uyarra 
ha dejado en el aire la opción 
de emprender acciones legales 
por “denuncia falsa” contra el 
PP de la ciudad y ha reconoci-
do que mantendrá un encuen-
tro con el resto de personas 
que fueron imputadas en su 
día para analizar la situación 
y sus posibles consecuencias, 
toda vez que el sobreseimien-
to es provisional y el PP ya ha 
anunciado que estudia presen-
tar recurso. “Tendremos que 
vernos porque esto no debería 
quedar así”, ha indicado, para 
añadir no obstante que existen 
“dificultades económicas” que 
podrían lastrar estas acciones 
legales.

La Audiencia Provincial da carpetazo al 
Caso Aparcamientos y archiva la causa

La exedil socialista Cristina González en una imagen de archivo

Los Magistrados han acordado el sobreseimiento provisional de una causa que supuso la dimisión de cinco ediles

¿ Tras conocerse la reso-
lución judicial, la exedil de 
IUCM Sylvia Uyarra ha vuel-
to con fuerza a la escena polí-
tica. Primero, compareció en 
rueda de prensa rodeada de 
compañeros y amigos para, 
poco después, remitir una 
carta abierta muy dura contra 
Ahora Getafe y la utilización 
de la Comisión de la Trama 
Púnica, presidida por estos. 
En concreto, Uyarra ataca a 
Daniel Pérez Pinillos, edil de 

la formación, de quien dice que 
“lejos de trabajar o aportar ini-
ciativa alguna para esclarecer 
la relación que haya podido 
haber en este Ayuntamiento 
con la trama corrupta, ha con-
siderado que su cargo puede 
ser una magnífica oportunidad 
para alimentar su ‘ego’, en 
vez de buscar esas relaciones 
que acaben con esa lacra”.
La carta está firma-
da tambien por la ex-
concejala Laura Lizaga.

Uyarra vuelve con fuerza tras el 
archivo de la causa
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¿ Los concejales Antonio José 
Mesa, Fernando Lázaro, Paz Ál-
varez, Pablo Martínez e Inmacu-
lada Concepción Lázaro han sido 
citados a declarar en sede judicial 
en calidad de investigados por 
presuntos delitos de corrupción, 
a raíz de las pesquisas policiales 
iniciadas tras la querella que ha 
dado origen al llamado Caso Tea-
tro Madrid.

Los cinco ediles, que en la ac-
tualidad forman parte del Gru-
po Municipal Popular, tendrán 
que responder así de su presunta 
implicación en el amaño de con-
tratos durante el mandato del PP 
entre 2011 y 2015 con Juan Soler 
a la cabeza. Por el momento, y de-
bido a su condición de aforado, el 
exalcalde aún no ha sido citado a 
sede judicial.

Junto a los concejales popula-
res, han sido citados otros inves-
tigados que tuvieron que ver con 
estos contratos, entre ellos empre-
sarios y profesionales que partici-
paron en los procedimientos que 

están bajo la lupa.
Tal y como consta en el sumario 

del caso, al que ha tenido acceso 
Getafe Actualidad, las investi-
gaciones policiales ponen negro 

sobre blanco las sospechas sobre 
estos cuatro concejales.

Paz Álvarez: El conocimiento 
de todos los trabajos relativos a la 
construcción del teatro por parte 

de la exconcejala de Urbanismo 
“queda probado”. Así, los inves-
tigadores recalcan que Álvarez 
“realiza la encomienda de gestión a 
GISA amparándose en la premura 

de las actuaciones (…) pero ob-
viando el hecho de que la mayoría 
de trámites administrativos y técni-
cos ya estaban realizados”. “Esta 
forma de proceder no solo se ciñe 
a este concurso, sino que se hace 
extensivo a varios de los llevados a 
cabo desde su concejalía”, refleja el 
informe.

Fernando Lázaro: “Es difícil 
pensar que Fernando Lázaro des-
conocía toda la tramitación previa 
a la encomienda de gestión (…) 
sobre todo teniendo en cuenta que 
ya contaba con una asignación pre-
supuestaria”, subraya el sumario.

Antonio José Mesa: Según 
consta en el sumario es “conoce-
dor de las irregularidades come-
tidas en algunas contrataciones 
de la concejalía de Urbanismo” y 
“receptor del presupuesto para la 
construcción de las dos escuelas 
infantiles”, otro de los contratos 
sospechosos.

Pablo Martínez: Aparece en 
el sumario vinculado a la remo-
delación de la Fábrica de Harinas 
como receptor de información re-
lacionada con  la modificación del 
expediente de contratación.

Inmaculada Lázaro: La últi-
ma en ser citada, se le considera 
“conocedora” de la tramitación 
“irregular” con la empresa A-Cero 
para la construcción de dos escue-
las infantiles.

El Pleno de la Corporación pe-
dirá la dimisión de todos ellos.

Antonio José Mesa, Fernando Lázaro, Paz Álvarez, Pablo Martínez e Inmaculada Concepción Lázaro han sido citados ya como investigados

Cinco ediles del PP dimitirán cuando el juez abra 
jucio oral por su implicación en el Caso Teatro

¿ Los concejales del PP de 
Getafe que ya han declarado 
ante el juez han coindicido en 
una misma cuestión: tratar de 
responsabilizar de las presuntas 
irregularidades a sus asesores y 
a los técnicos municipales. 

Según ha podido saber Geta-
fe Actualidad, el más elocuente 
en este sentido ha sido Fernan-

do Lázaro, quien aseguró sin 
rubor ante el magistrado que 
únicamente se limitaba a firmar 
los documentos que le ponían 
sobre la mesa, obviando con 
ello la responsabilidad inheren-
te al cargo de concejal.

Todos los ediles, a excepción 
de Pablo Martínez, se negaron 
a responder a las preguntas del 

abogado de la parte querellante 
y se limitaron a responder a los 
requerimientos del juez.

Ahora, previsiblemente, el 
magistrado dictará un auto de 
conversión a procedimiento 
abreviado en base a las declara-
ciones de los investigados y re-
mitirá escrito al fiscal para que 
se abra juicio oral.

Una estrategia centrada en culpar a 
técnicos y asesores 

Los cinco concejales 
han sido citados a 
sede judicial y están 
a expensas de la 
resolución del juez que 
instruye la causa



6 Número 01  Febrero 2017

LocaL

¿ El Ayuntamiento de Geta-
fe, a través de la delegación 
de Educación, ha puesto en 
marcha una Campaña infor-
mativa contra el acoso esco-
lar en centros educativos, en 
la que participan alumnos, 
padres y docentes, para dotar 
de habilidades para la resolu-
ción pacífica e inteligente de 
los conflictos de la conviven-
cia.

La campaña pide a los ado-
lescentes que “hablen” por-
que ayudar a un compañero 
“no es chivarse” y les recuer-
da que el Ayuntamiento pone 
a su disposición el teléfono 
de ayuda al adolescente 900 
770 112 las 24 horas del día, 
los 365 días al año.

Como explica el concejal 
de Educación, Álvaro Gó-

mez, esta campaña “quiere 
hacernos reflexionar como 
sociedad sobre la conviven-
cia y el acoso escolar, por lo 
que estará presente en centros 
educativos, centros cívicos, 
en la calle, en los autobuses, y 
otros lugares como mercados, 
centros de salud o farmacias”.

Asimismo, el edil destaca 
que, a pesar de que Getafe tie-
ne unos índices bajos en esta 
problemática, “hay que em-
pezar a trabajar con los niños 
desde muy pequeños, así se 
establecen dos líneas de tra-
bajo, sobre lo urgente y sobre 
el medio y largo plazo”.

Rueda de prensa de presentación de la campaña municipal

¿ Un total de 133 familias de 
Getafe han resultado beneficia-
rias de las ayudas municipales 
para el pago del Impuesto de 
Bienes Inmuebles (IBI), una 
vez tramitadas por el Ayunta-
miento de la ciudad las 168 so-
licitudes recibidas.

Según ha confirmado el 
Consistorio, estas ayudas están 
destinadas a las familias con 
menos recursos de la localidad, 
y han supuesto un desembolso 
de 44.552 euros, lo que supo-
ne una media de 335 euros por 
familia.

En esta ocasión, y con el ob-

jetivo de aumentar el número 
de beneficiarios de estas ayu-
das, el Ayuntamiento ha eleva-
do el umbral de renta mínima 
para poder solicitarlas.

De esta forma, del total de so-
licitudes recibidas, 25 no cum-
plían con los requisitos estable-
cidos, 7 no han atendido o no 
han subsanado correctamente 
la documentación requerida y 
3 fueron presentadas fuera de 
plazo. La cantidad otorgada 
casi ha duplicado la cantidad 
concedida en el ejercicio de 
2015 y ha multiplicado por 7 la 
del ejercicio de 2014.

En marcha una campaña contra 
el acoso en los centros educativos

Más de 130 familias reciben 
ayudas para pagar el IBI

¿ La primera fase del ‘Plan Margaritas’ potenciará 
la accesibilidad remodelando calles, aceras, zonas 
verdes, y cambiando de luminarias para contar con 
mayor ahorro energético. Las obras que se desarro-
llan durante los primeros meses de 2017, fueron pro-
yectadas por el Gobierno municipal con 1.000.000 
de euros.  Los trabajos marchan a buen ritmo. En 
esta primera fase se está actuando en las calles Cri-
santemo, Tulipán, Rosa, Flor de Lis, Hortensia, Ja-
cinto, Loto y Jazmín, según elección de los propios 
vecinos de la zona.

¿ El Hospital Universitario de Getafe ha recibido el Ac-
césit al Primer Premio en la III edición de los Premios a 
la Calidad, Sostenibilidad e Innovación en el Sector So-
ciosanitario de la Fundación Ad Qualitatem por la puesta 
en marcha del Programa de Atención Multidisciplinar en 
el Asesoramiento y Control de la Terapia Antimicrobiana 
(PAMACTA). Se trata de un programa en el que partici-
pan representantes de Angiología y Cirugía Vascular, Ci-
rugía General y Digestivo, Farmacia, Medicina Interna, 
Medicina Intensiva, Medicina Preventiva, Microbiología 
y Pediatría.

¿ La Agencia Local de Empleo y Formación ha puesto 
en marcha 9 cursos gratuitos con certificado de profesio-
nalidad dirigidos a jóvenes de entre 16 y 29 años. En el 
Centro Pedro Patiño se impartirán cursos relacionados con 
electricidad e informática. El Centro de Formación y De-
sarrollo acogerá el curso de ‘Dinamización de actividades 
de tiempo libre educativo infantil y juvenil’ y ‘Desarrollo 
de proyectos de instalaciones de manutención, elevación y 
transporte’. En el centro Cerro Buenavista tendrá lugar 
el curso de ‘Actividades auxiliares en viveros, jardines 
y centros de jardinería’.

La primera fase del Plan 
Margaritas avanza a buen ritmo

El Hospital recibe un nuevo premio 
por su programa ‘Pamacta’

ALEF ofrece nueve cursos gratuitos 
para jóvenes de entre 16 y 29 años

En corto

La iniciativa pretende dotar a los jóvenes de herramientas y mecanismos para 
prevenir el acoso en las aulas favoreciendo la convivencia pacífica
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¿ El pasado 20 de enero, el sin-
dicato CC.OO. emitía una nota 
de prensa en la que alertaba de 
la presencia de amianto en las 
naves abandonadas del polígono 
Los Ángeles de Getafe, una zona 
que ha quedado abandonada des-
de hace años y que, además del 
estado de deterioro que sufre, 
se ha convertido en un foco con 
peligro para la salud de los ciu-
dadanos por la presencia de esta 
sustancia.

La situación denunciada no es, 
sin embargo, nada nuevo ni ajeno 
al Gobierno local de PSOE-IU. 
El Ejecutivo de Sara Hernández 
no vio con buenos ojos hace me-
nos de un año un proyecto para 
la implantación en esta zona de 

una plataforma logística que su-
pondría la revitalización de esta 
parcela y, de forma paralela, una 
solución a los trabajadores de la 
antigua empresa aquí radicada y 
que actualmente se encuentra en 
concurso de acreedores.

El proyecto se adaptaba com-
pletamente a la normativa vi-

gente, contemplaba la desconta-
minación de la parcela, aportaba 
calidades máximas en sus mate-
riales, contaba con la máxima cer-
tificación energética internacional 
y con un respaldo constructivo y 
financiero suficiente como para 
sacar adelante la propuesta.

Sin embargo, la delegación 

de Urbanismo rechazó esta pla-
taforma logística aludiendo a 
la necesidad de levantar en esta 
zona industrial un proyecto más 
comercial y una “fachada atrac-
tiva”, exigencias nimias que han 
conllevado los actuales proble-
mas que padece esta parcela y 
que, además, perjudican a los tra-
bajadores de la antigua empresa 
propietaria de la parcela, ya que 
al ser los principales acreedores 
no podrán cobrar si no se vende 
el terreno.

Esta decisión podrá suponer 
además a los vecinos y vecinas 
de Getafe el coste derivado de la 
descontaminación de esta parcela 
que deberá asumir el Ayunta-
miento de la localidad.

El Gobierno local rechazó una plataforma 
logística en la ‘escombrera’ de Los Ángeles

La parcela deberá ser ahora descontaminada por el Ayuntamiento

¿ El Gobierno local ha acor-
dado resolver el contrato de 
adjudicación para las obras 
de rehabilitación de los cole-
gios públicos La Alhóndiga y 
Ciudad de Getafe con la em-
presa valenciana Grupo Ber-
tolín sólo seis meses después 
de concederle el contrato por 
cerca de un millón de euros.

La Junta de Gobierno ha 
iniciado el expediente de re-
solución en base a los retrasos 

y el incumplimiento de pla-
zos establecido en el pliego 
de condiciones, a la vez que 
ha exigido a la empresa que 
cumpla urgentemente “con 
las indicaciones dadas por el 
coordinador de Seguridad y 
Salud, con fecha 10 de enero, 
para la finalización de los tra-
bajos abiertos que provocan 
problemas de seguridad para 
los niños en el recinto, en un 
plazo máximo de 21 días”.

Resuelto el contrato para la 
rehabilitación de dos colegios

¿ La sección sindical de CC.OO. 
en el Ayuntamiento ha arremeti-
do duramente contra el Gobierno 
municipal y ha acusado a PSOE 
e IUCM-LV de favorecer la “pre-
cariedad laboral” en el Consisto-
rio. 

“Cada vez son más las trabaja-
doras y trabajadores municipales 
con contratos temporales o en ré-
gimen de interinidad”, continúa 
CC.OO., para quien la situación 
“se ha hecho insostenible” ya que 

muchos trabajadores “superan ya 
los 15 años de prestación ininte-
rrumpida de servicios en nuestra 
Administración” y algunos in-
cluso sobrepasan “los 18 años de 
interinidad”.

En este sentido “contrasta la 
falta de interés (y de sensibilidad) 
del Gobierno municipal para aca-
bar con la precariedad laboral 
con lo rápido que aprueba y 
cubre nuevos puestos de traba-
jo a dedo”, apunta el sindicato.

CC.OO. ataca duramente al 
PSOE por su política laboral

El proyecto cumplía con la normativa vigente y solucionaba el problema de amianto que sufre ahora la zona

¿ Las obras de la futura bi-
blioteca de Getafe Norte ya 
han comenzado. Los trabajos, 
que fueron consensuados con 
los vecinos y vecinas en una 
asamblea, marchan a buen 
ritmo. De forma paralela a la 
construcción de la biblioteca, 
el Consistorio está realizando 
otras mejoras en el Centro 
Cívico, que contará con un 
nuevo salón de actos y tres 
nuevas salas en la planta baja.

¿ El Hospital de Getafe ha 
implantado un Servicio de 
Atención Telefónica dirigido 
a resolver dudas y solucionar 
posibles complicaciones sobre 
lactancia materna. El servicio, 
que está disponible las 24 horas 
los 365 días del año, es presta-
do por matronas con acreditada 
formación y experiencia, y tiene 
como objetivo apoyar y promo-
cionar el mantenimiento de la 
lactancia materna, ofreciendo 
información suficiente.

Comienzan 
a ejecutarse 
las obras de 
construcción de la 
futura biblioteca 
de Getafe Norte

El Hospital lanza un 
servicio de atención 
telefónica 24 horas 
sobre lactancia

En corto
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¿ El alcalde entregó los ga-
lardones a los mejores ros-
cones, elegidos por un jura-
do independiente integrado 
por seis personas. El primer 
premio fue para Horno de 
Pan Gómez (zona centro), 
pero también se reconoció 
el trabajo realizado por la 
Pastelería Muñoz (San José 
de Valderas), que obtuvo la 
segunda posición. El tercer 
puesto fue para Pastelería 
Moyano (Ondarreta).

¿ Se han programado tres 
nuevos talleres formativos. 
Se trata de “Redes Sociales 
en la Promoción de tu ne-
gocio”, una “Sesión de Net-
working”, y “Claves para 
incrementar las ventas”. Es-
tos talleres están enmarcados 
dentro del programa formati-
vo gratuito dirigido especial-
mente a personas emprende-
doras, comercios y pequeños 
empresarios del municipio.

¿ La firma del covenio de 
colaboración para la Inter-
vención Comunitaria Cul-
tural se ha firmado en el 
Ayuntamiento, comprome-
tiendo así a los firmantes a 
garantizar la sostenibillidad 
de lo logrado en materia de 
cohesión social.

La Pastelería ‘Horno 
de Pan Gómez’ 
gana el concurso 
al Mejor Roscón 
Tradicional 2016

Móstoles Desarrollo 
oferta nuevos talleres 
gratuitos para 
emprendedores

Obra Social ‘la 
Caixa’ renueva 
el convenio 
intercultural

aLcorcón

Leganés

¿ El Gobierno Municipal está 
apostando “por el desarrollo 
sostenible y la energía limpia”, 
ha segurado el Alcalde del mu-
nicipio, David Lucas, durante su 
visita a la empresa Veolia que 
desarrolla uno de los proyectos 
“más grandes y ambiciosos de 
España de central de calor ba-
sada en biomasa (“district hea-

ting”), la Red de Calor con Bio-
masa ‘Móstoles EcoEnergía’.

Para el Alcalde la iniciativa 
cuya primera fase abastece-
rá de energías limpias a 3.000 
viviendas, es muy “buena no-
ticia” ya que responde también 
a una apuesta por el Gobierno 
municipal por facilitar “la pe-
netración en la ciudad de las 

energías renovables”.
La red ‘Móstoles EcoEner-

gía’ está compuesta por cuatro 
km de tuberías soterradas y 16 
subestaciones de intercambio 
en cada uno de los puntos de 
consumo, más una central tér-
mica de biomasa con 12,5 MW 
de potencia, equipada con un 
sistema de filtros.

David Lucas visita la red de calor con 
biomasa ‘Móstoles EcoEnergía’

Los empleados de la planta de Coca Cola de Fuenlabrada siguen luchando por sus puestos de trabajo. Tras varias 
jornadas de manifestaciones y meses de agonía, finalmente el Tribunal Supremo ha confirmado el fallo  
de la Audiciencia Nacional y considera que el proceso de readmisión de los trabajadores de la planta 
de Fuenlabrada es correcto y por tanto, desestima el recurso presentado por el sindicato Comisiones 
Obreras (CCOO). Éstos por su parte han avanzado que recurrirán al Constitucional.

¿ Los municipios de Parla, Griñón, To-
rrejón de la Calzada, Torrejón de Velasco, 
Cubas de la Sagra, Casarrubuelos, Serra-
nillos del Valle, y Batres han firmado un 
convenio acordando la ejecución de la 
construcción del nuevo parking gratuito 
del Hospital Infanta Cristina de Parla. 

Los ocho municipios del área sanitaria 
de influencia del Hospital Infanta Cristina 
se unen para colaborar económicamente 
en la construcción del aparcamiento pú-
blico y gratuito del centro sanitario. 

El acuerdo recoge la aportación econó-
mica que deberá aportar cada uno, siendo 
proporcional a su número de habitantes. 

El aparcamiento gratuito contará con 
más de 350 plazas en una parcela de 
15.398 metros cuadrados y beneficiará a 

más de 162.000 vecinos del sur de Ma-
drid.

Para que comience el proceso de cons-
trucción del aparcamiento sólo falta que 
la Comunidad de Madrid revierta defi-
nitivamente al Ayuntamiento de Parla 
la parcela destinada a tal fin. Se trata de 
una parte del suelo que quedó sin uso de 

los terrenos cedidos originalmente por el 
Consistorio parleño a la Comunidad de 
Madrid para la construcción del Hospital 
Infanta Cristina. El convenio también re-
fleja la creación de una comisión de se-
guimiento formada por los miembros de 
todos los Ayuntamientos firmantes,  que 
velarán por la correcta construcción del 

aparcamiento, por el uso y la explota-
ción de la instalación, con el fin de que 
sea transparente para todos. La gestión 
que recoge dicho convenio para el apar-
camiento será en régimen de “Concesión 
Administrativa”, siendo gratuita para los 
vecinos de los municipios firmantes.

Hasta no hace mucho, dicho par-
king tenía un coste de 18 euros al día 
por coche, una cantidad desorbitada 
para los familiares de los pacientes. 
Con el tiempo se conguió reducir ese 
precio hasta los 3 euros diarios y el 
siguiente paso es que sea definitiva-
mente gratuito, aunque para eso habrá 
que esperar a los permisos de la Co-
munidad de Madrid, por lo que no se 
conoce aún la fecha de apertura.

Ocho Ayuntamientos firman el acuerdo para la construcción del 
nuevo parking gratuito del hospital Infanta Cristina de Parla

Hospital Infanta Cristina de Parla

El aparcamiento gratuito contará con más de 350 plazas en una parcela de 15.398 metros cuadrados

¿ Palabra de honor con 
cuerpo de musgo natural y 
falda de hojas de abeto con 
cola, con un lazo de tercio-
pelo rojo Burdeos y abotona-
dura a juego con un collar de 
hierba natural pintada en oro. 
Así es el vestido con el que 
Marta, Natalia y Elena han 
conseguido, por tercera vez, 
el premio al Mejor escapara-
te de Navidad de Parla.

La Floristería Gloxinia 
gana el premio al 
Mejor Escaparate de 
Navidad 

parLa

MóstoLes
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¿ El alcalde de Alcorcón, David 
Pérez, ha mantenido una reunión 
con varios representantes, tanto 
de Cruz Roja Española regional 
como de la entidad a nivel lo-
cal, para seguir personalmente el 
desarrollo de la nueva sede que 
Cruz Roja tendrá en Alcorcón y 
que podría estar lista a finales de 
2018. 

Este proyecto será posible gra-
cias a la cesión por parte del Ayun-
tamiento de una parcela de 900 m2 
ubicada en Fuente del Palomar. 

El objetivo de esta cesión, por un 
periodo de 75 años, será el de que 
la entidad continúe con la actividad 

de promoción y colaboración en 
acciones de solidaridad, de bienes-
tar social y servicios asistenciales.

David Pérez, alcalde de Alcorcón, con representantes de la Cruz Roja Española regional y local

Alcorcón contará con una nueva 
sede de Cruz Roja en 2018 

¿Desde hace dos meses 
alumnos de cuatro cursos, 
que ofertaba el Ayuntamien-
to, de bricolaje y restauración 
de muebles se han quedado 
sin clases al haber causado 
baja por enfermedad el pro-
fesor que las iba a impartir. 

Desde entonces, nadie se 
ha reúnido con ellos, ni se ha 
buscado un profesor sustitu-
to, la única explicación que 
tienen es que no se les cobra-
rá la matricula.

¿A través de Móstoles De-
sarrollo, la Fundación Santa 
María La Real y Barclays, 
pondrán en marcha la IV 
Lanzadera de Empleo con la 
que  personas en situación de 
desempleo podrán entrenar 
nuevas iniciativas de trabajo 
en equipo, además de refor-
zar sus competencias y habi-
lidades en la búsqueda activa 
de empleo para lograr acce-
der al mercado laboral.

¿Los vecinos de Parla pue-
den dirigirse a la Oficina 
Municipal de Información 
al Consumidor (OMIC) para 
informarse sobre sus hipote-
cas e interponer las reclama-
ciones pertinentes de forma 
completamente gratuita.

¿La Junta de Gobierno Lo-
cal ha aprobado la persona-
ción del Ayuntamiento en el 
proceso contencioso admi-
nistrativo entre la Comuni-
dad de Madrid y Cercanías 
Móstoles Navalcarnero S.A. 
por la paralización de las 
obras. El alcalde, David Lu-
cas, ha señalado que “no va-
mos a permitir que se hurten 
los derechos que  tienen los 
mostoleños”.

¿Nieve, senderismo, esca-
padas o viajes son algunas 
de las actividades que con-
templa el Programa de Ocio 
y Tiempo Libre de la Conce-
jalía de Deportes, Igualdad y 
Juventud para el primer se-
mestre de 2017.  Podrán op-
tar a estas plazas los jóvenes 
de entre 14 y 35 años.

El Ayuntamiento de 
Alcorcón cancela un 
curso comenzado 
dejando ‘en la calle’ 
a 40 alumnos

La ciudad contará 
con la IV Lanzadera 
de Empleo a partir 
de este mes

La OMIC ayudará a 
reclamar los gastos 
de formalización y 
las cláusulas suelo

Acudirá a los 
tribunales 
para exigir el 
tren Móstoles-
Navalcarnero

El Ayuntamiento  oferta 
270 plazas para que los 
jóvenes participen en 
actividades de ocio

¿ La sección sindical del 
CSIF del Ayuntamiento de 
Fuenlabrada ha denunciado 
la colocación de la candidata 
Alicia Sánchez Carneros en 
el nº50  de la bolsa de empleo 
de auxiliares administrativos 
a pesar de no haber aprobado 

todas las pruebas de la oposi-
ción. 

Actualmente esta candidata 
disfruta de un contrato de tra-
bajo “de oferta de empleo pú-
blica ocupando un puesto que 
debería corresponder a otro 
opositor”, señala CSIF.

Denuncian ‘pucherazo’ en 
una contratación municipal

aLcorcón

Leganés

FuenLabraDa

MóstoLes

parLa

La infraestructura tendrá una superficie de 1.192 metros cuadrados útiles

¿ El portavoz del Grupo Par-
lamentario Popular en la Asam-
blea de Madrid, Enrique Osso-
rio, ha mantenido una reunión 
con el portavoz del Grupo Muni-
cipal del PP de Leganés, Miguel 
Ángel Recuenco, en la que han 
abordado diferentes temas de in-
terés para el municipio. 

Como el propio Ossorio ha 

señalado momentos antes de 
la cita, “se trata de una reunión 
para conocer las necesidades que 
tiene Leganés, las cosas que se 
pueden mejorar desde el Gobier-
no de la Comunidad de Madrid 
y ver cómo podemos colaborar”. 

Miguel Ángel Recuenco, por 
su parte, ha puntualizado que 
“es fundamental esta cerca-

nía que está mostrando el PP de 
Madrid con los Ayuntamientos”. 
Además, ha aprovechado para 
proponer  a Ossorio las mejoras 
que necesita el municipio, como 
la finalización del colegio 1812, 
la construcción de un centro de 
salud y un colegio en el barrio 
de Solagua y mejoras en el hos-
pital Severo Ochoa.

Enrique Ossorio visita Leganés para 
tratar las necesidades del municipio
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¿ En los últimos meses estos dos 
barrios de Getafe, entre su paisaje 
cuentan de nuevo, con numerosas 
grúas y casetas informativas de 
distintos promotores inmobiliarios 
que apuestan decididamente por 
ellos a la hora de localizar sus in-
versiones y rentabilidades.

Sigue predominando la oferta 
de viviendas públicas en altura, 
con algún tipo de protección, ya 
sea  de VPPB (Precio Básico) o de 
VPPL (Precio Limitado), el precio 
oscila entre los 150.000 euros y los 
194.000 euros, dependiendo del 
tipo  y características de las vivien-
das.

A modo de ejemplo, podemos 
encontrar desde los 150.200 euros 
por una vivienda de protección 
básica de 75m2  o los 177.000 
euros para una vivienda de 85 m2 
de protección limitada, en ambos 
casos con dos plazas de garaje y 
trastero.

Otra característica es que casi 
todas se comercializan por debajo 
del precio del módulo establecido  
y en torno al 20% menos que la vi-
vienda libre en el centro de Getafe.

El incremento de demanda de 
viviendas unifamiliares también es 
algo común que caracteriza a am-
bos barrios, se pueden encontrar 
chalets a partir de 265.000 euros.

Destacar que tanto Los Molinos 
como Buenavista,  que se encuen-
tran en proceso de consolida-
ción, son barrios que cuentan 
con números vecinos viviendo 
en ellos desde hace algunos 
años y que la crisis en el sector 

inmobiliario provocó un parón 
en el desarrollo de los mismos.

Cuentan con una buena loca-
lización, con amplias avenidas, 
zonas verdes, todas las infraes-
tructuras básicas e integradas 
en el entramado urbano del 

municipio, sobre todo el barrio 
de Buenavista que colmata y 
cierra toda la zona suroeste del 
municipio.

Por el contrario, la falta de 
algunas infraestructuras, el 
poco comercio de proximidad 
existente y la lentitud en la 
concesión de licencias, son los 
peros que tanto, vecinos, pro-
motores y compradores ponen 
a estos barrios.

Urbanizaciones barrio Los Molinos

Urbanización barrio Buenavista

Los Molinos y Buenavista reactivan el 
mercado inmobiliario en la ciudad de Getafe
Podemos encontrar viviendas desde 150.200 euros por una de protección básica de 75m2  o los 177.000 euros 
para una vivienda de 85 m2 de protección limitada

¿ La empresa municipal del 
suelo y la vivienda de Getafe  
(EMSV) ha dado luz verde a 
la construcción de 60 vivien-
das protegidas en una de las 
dos parcelas que posee en El 
Rosón. La licitación de estas 
obras tiene un presupuesto de 
7,2 millones de euros para le-
vantar viviendas VPPL tras-
teros, garajes y piscina en la 
azotea.

¿ La Junta de Gobierno acor-
dó el pasado 28 de diciembre 
la enajenación de la parcela 
7.1.B de la Unidad de Eje-
cución UE-7 del Ámbito de 
Actuación AA-01 El Rosón a 
favor de Premier España por 
valor de 3,8 millones de eu-
ros. Esta adjudicación, junto a 
otras actuaciones como las de 
la EMSV o las llevadas a cabo 
por constructoras como iKasa 
o Neinor, contribuye al despe-
gue del sector en esta zona.

La EMSV inicia la 
construcción de 
60 viviendas en 
El Rosón 

Premier se lleva 
por 3,8 millones 
el contrato para 
construir en El Rosón 

En corto

Cuentan con una 
buena localización 
con amplias avenidas, 
zonas verdes y todas 
las infraestructuras 
básicas 

Podemos encontrar viviendas desde 150.200 euros por una de protección básica de 75m2  o los 177.000 euros 
para una vivienda de 85 m2 de protección limitada

En corto
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¿ Más de 5000 atletas y corre-
dores participaron en la Media 
Maratón ‘Ciudad de Getafe’ que 
se celebró el pasado 29 de enero 
y que organizó el Club de Atletis-
mo Artyneon con la colaboración 
del Ayuntamiento de Getafe. 

La alcaldesa Sara Hernández 
acompañada del concejal de De-
portes Francisco Javier Santos 
dio el pistoletazo de salida a una 
de las citas más atractivas para 
corredores populares y atletas de 
élite. 

En categoría masculina el 
campeón fue, por segundo año 
consecutivo, el marroquí Said 
Ait Adi del Club Añares Rioja; 
en categoría femenina la ven-
cedora fue la marroquí Kaoutar 

Boulaid del Club Bidezabal. 
Esta prueba, que ya va por su 
décimo octava edición, sigue 
afianzándose como una de las 
pruebas de fondo más importan-
tes del calendario nacional. 

Una organización excepcional 
y un excelente trazado urbano de 
21 Km. y 97 m., hacen que esta 
prueba atlética consiga año tras 
año el reconocimiento de la ma-
yoría de los participantes.

El campeón Said Ait Adi entrando en línea de meta

Pedro Moreno, entrenador Getasur y nuevo responsable del área de balonmano playa de la 
Federación Madrileña

Said Ait Adi y Kaoutar Boulaid ganadores 
de la Media Maratón ‘Ciudad de Getafe’

¿ El delantero Kike Sola ha 
puesto punto y final a su etapa 
como jugador del Getafe CF y 
ha oficializado su marcha tras 
cerrarse en el pasado mercado 
de invierno su pase al Numan-
cia.  El jugador navarro no ha 
contado con la confianza de 
Esnáider, primero, y de Bor-
dalás, después, tras un exitoso 
paso por Osasuna y un etapa 
más que discreta en el Athletic 
Club.

Junto a Sola, también ha 
abandonado la nave azulo-
na el lateral venezolano Rolf 
Felstcher, llegado este mismo 
año a Getafe y que tampoco 
ha logrado afianzarse en la 
zaga madrileña. En este caso, 
su destino es el Real Zarago-
za, donde jugará en calidad de 
cedido hasta final de tempora-
da. También se ha marchado 
el alemán Van den Bergh, al 
Greuther Fürth.

Kike Sola se marcha 
al Numancia 
y Felstcher al 
Zaragoza

En corto

¿ La alcaldesa de Getafe, 
Sara Hernández, y el concejal 
de Deportes, Javier Santos, 
recibieron a la atleta getafense 
Nuria Prieto, en la alcaldía del 
Ayuntamiento, donde le han 
dado la enhorabuena por pro-
clamarse campeona de Ma-
drid de la categoría veteranos, 
en la prueba de 10 kilómetros 
en ruta. La getafense que mi-
lita en el Club Artyneon, se ha 
proclamado tres veces cam-
peona de España de Maratón 
en su categoría. Prieto fue 
también la tercera clasificada 
en la San Silvestre de Getafe 
y la primera de la categoría de 
veteranos.

Nuria Prieto recibe 
las felicitaciones 
de la alcaldesa 
después de sus 
recientes éxitos

¿ El que es el actual entrenador 
del balonmano Getasur, será, 
a partir de ahora, también el 
nuevo responsable del área de 
balonmano playa dentro de la 
recién creada Comisión Técni-
ca de la Federación Madrileña. 
Así lo ha comunicado el presi-
dente de la entidad, José Javier 
Hombrados.

La Comisión Técnica es 
un órgano de nueva creación, 

consultivo de la Presidencia y 
Comisión Delegada de la Fe-
deración que determinará las 
líneas estratégicas del mandato 
y marcará el calendario y pro-
yecto deportivo anual creando 
un Plan Estratégico 2017/2020. 
Se reunirá mensualmente y le-
vantará acta de sus encuentros, 
actuando como principal órga-
no coordinador de las distintas 
áreas que la conforman.

Pedro Moreno, nuevo responsable 
del área de balonmano playa de la 
Federación Madrileña

¿ La alcaldesa de Getafe, Sara 
Hernández, ha comprobado el 
estado de las obras del polide-
portivo Giner de los Ríos, en 
la visita que ha realizado a las 
mismas junto al concejal de de-
portes, Javier Santos, técnicos 
municipales y responsables de 
la obra.

En estos momentos se está 
llevando a cabo una de las ac-
tuaciones de mayor calado que 
se van a realizar en la primera 
fase, con la construcción de un 
graderío con pérgola que tendrá 
una capacidad aproximada para 
280 espectadores, en uno de los 
laterales del campo de fútbol.

Las siguientes fases de la obra 
serán la construcción de la cafe-
tería y posteriormente, se proce-
derá a la remodelación integral 
del acceso de vehículos a través 
del barrio de El Bercial, lo que 
supondrá una importante mejora 

en materia de seguridad y posi-
bilitará la creación de una zona 
de calentamiento para los depor-
tistas. 

En las próximas semanas se 
sustituirán las redes de protec-
ción y retención de ambos fon-
dos del terreno de juego, proce-

diendo a la instalación de redes 
de alto rendimiento.

El Ayuntamiento de Getafe ya 
ha realizado diferentes acometi-
das y reformas para mejorar las 
instalaciones y espacios deporti-
vos del Polideportivo Giner de 
los Ríos. 

Se ha reparado de forma inte-
gral la valla perimetral del terre-
no de juego del campo de fútbol 
de césped artificial, revisando y 
reparando además los banqui-
llos, así como protegiendo el 
sistema de riego del mismo es-
pacio. También se han reparado 
algunos tramos del vallado exte-
rior del polideportivo.

El Giner de los Ríos contará con una nueva grada y pérgola

¿ El concejal de Deportes del 
Ayuntamiento de Getafe Fran-
cisco Javier Santos ha entre-
gado 2.500 kilos de alimentos 
y productos de aseo recogidos 
en la ‘VI Semana del Deporte 
Solidario’ a Manuel Galeote di-
rector del Patronato Fundación 
Hospital de San José. La ‘VI 
Semana del Deporte Solidario 
en Getafe’ ha contado con la 
colaboración de Club Rugby 
Getafe, CDE Patinaje Artístico 
Getafe, CD Avantage, Club Rít-
mica Getafey Club de Gimna-
sia Villa de Getafe entre otros.

Se recogen 2500 kilos 
de alimentos en la ‘VI 
Semana del deporte 
solidario’
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¿ El club CID Casa Murcia Ge-
tafe se crea en 1991, adoptando el 
nombre de Getafe BSR en las di-
versas competiciones en las que 
participa. Durante todo este tiem-
po ha experimentado grandes 
cambios, tanto en sus objetivos 
como en su estructura.

En la temporada 2003-04 logró 
su primer ascenso a la División 
de Honor y descendió de catego-
ría en la campaña siguiente.
Es en la temporada 2007-08 
cuando consigue retornar a la Di-
visión de Honor al proclamarse 
subcampeón de la División de 
Honor B. Actualmente, cumple 
su novena temporada consecu-
tiva en la máxima categoría del 
baloncesto en silla español.

Sus mejores actuaciones han 
sido un segundo puesto en liga 
(2011-2012) y los segundos 

puestos en la Copa del Rey de 
2012 (Getafe) y 2014 (Málaga y 
Vélez-Málaga).

En el año 2010 debutó en com-
peticiones europeas y ha conse-
guido el primer puesto de la Willi 
Brinkmann Cup (Badajoz 2016) 
y el segundo en la EuroLeague 
2 (Burdeos 2012 y Getafe 2013) 
y en la Challenge Cup (Geta-
fe 2011). Ha sido Campeón de 

la Copa Comunidad de Madrid 
entre los años 2008 y 2012, y en 
2014.

Actualmente, son 11 jugadores 
en plantilla entre ellos el británi-
co Fryer y el brasileño Marinho. 
Además hay que recalcar la des-
tacada presencia femenina con la 
que cuenta el equipo de Álvaro 
González con tres jugadoras: Lu-
cía Soria, Esther Ramiro y Veva 

Tapia. El club ha tenido que re-
compensarse tras la marcha de 
seis jugadores, algunos de ellos 
pilares importantes del equipo.

Pero no todo han sido buenas 
noticias para el club. Hace dos 
años se les redujo la subvención 
municipal que recibían pasando 
de los 82.000 euros a los 20.000 
de la noche a la mañana y esto 
les ha hecho tener que hacer 

verdaderos malabares para po-
der seguir compitiendo al más 
alto nivel. De hecho, como ase-
gura el propio presidente del 
club, Alfonso García, “cuando 
tenemos que competir fuera 
viajamos con nuestros coches 
particulares y alquilamos una 
pequeña furgoneta para llevar 
las sillas”.

Por este motivo, lo que apa-
rentemente podría suponer una 
muy buena noticia en lo que 
respecta a lo deportivo, como 
es clasificarse para jugar la 
copa de S. M. El Rey, en lo 
económico les supone un “palo 
duro” porque al celebrarse en 
Oviedo conlleva unos gastos 
añadidos muy importantes, 
como es tener que sufragarse 
ellos mismos el traslado, el 
hotel y las comidas, todo ello 
probablemente para disputar 
un único partido.

Getafe BSR, el club que sigue cosechando éxitos a 
pesar de su delicada situación económica

Plantilla con la que el club getafense ganó la Willi Brinkmann Cup en 2016

En la temporada 
2003-04 logró su 
primer ascenso 
a la División de 
Honor 

“Cuando tenemos 
que competir fuera 
viajamos con 
nuestros coches 
particulares” 

En 2010 debutó en competiciones europeas, consiguiendo en 2016 el primer puesto de la Willi Brinkmann Cup

¿ La delegación de Deportes 
ha editado una Guía de Insta-
laciones Deportivas Munici-
pales en la que se recoge toda 
la información actualizada 
de los complejos deportivos 
y pistas multideportivas de 
uso libre de la ciudad. 

La guía ha sido elaborada 
en formato de plano desple-
gable para facilitar su lectura 
y ubicación de las diferentes 
instalaciones. Los usuarios 
podrán acceder, de forma 
simple y directa, a los com-
plejos deportivos, a informa-
ción sobre los deportes que se 
pueden practicar en cada uno 
de ellos, dirección y teléfonos 
de contacto. 

Se está distribuyendo en los 

propios centros deportivos 
municipales, en la delegación 
de Deportes, en el Ayunta-
miento y otros centros públi-
cos. 

La delegación de Deportes 
remitirá a todos los clubes, 
entidades y coordinadoras de-
portivas los ejemplares que 
soliciten. 

En el último año se han 
creado nuevas pistas de 
balonmano playa en el 
complejo deportivo Alhón-
diga-Sector III, se ha homo-
logado el campo de rugby 
del polideportivo de El Ber-
cial y el suelo del pabellón 
Rafael Vargas y se ha re-
habilitado el polideportivo 
Giner de los Ríos.

La delegación de Deportes 
publica una guía sobre 
instalaciones municipales¿ La selección madrileña de 

fútbol sala femenino se ha cla-
sificado para la fase final del 
Campeonato de España Auto-
nómico de Fútbol Sala Feme-
nino Sub 21 al imponerse a la 
selección de Galicia por 2-1 en 
la fase previa.

Esta fase previa se ha cele-
brado a lo largo del fin de se-
mana del 28 y 29 de enero en el 
pabellón polideportivo Rafael 
Vargas de Getafe con la parti-
cipación de las selecciones de 
Madrid, Cantabria y Galicia. 

El campeonato comenzó el 
viernes 27 de enero con el en-
cuentro entre las selecciones 
de Galicia y Cantabria que se 
saldó por un 7-4 a favor del 
conjunto gallego. El sábado 
28, en la segunda jornada, las 
madrileñas se impusieron a la 
selección de Cantabria por un 

contundente 9-0 con un vistoso 
juego de ataque que mostró su 
superioridad desde los prime-
ros compases del encuentro.

El partido decisivo se jugó el 
domingo 29 con la asistencia 
de la alcaldesa Sara Hernán-
dez y del concejal de Deportes, 
Francisco Javier Santos. Am-
bas selecciones, Madrid y Ga-
licia jugaron un encuentro muy 

igualado cuya primera parte 
finalizó con empate a 1 y en 
la segunda la madrileña Celia 
Jiménez lo deshizo con un gol 
a dos minutos del final, lo que 
le dio el pase a la fase final a 
Madrid. 

Sara Hernández destacó “el 
impulso que este Gobierno 
Municipal está dando al depor-
te de base”.

Madrid se clasifica para la fase final del 
Campeonato de España de futsal femenino
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¿ Se acercan los carnavales y pro-
bablemente estés pensando en hacer 
algo diferente este año. Te propo-
nemos viajar a una de las ciudades 
españolas donde más intensamente 
se vive, Cádiz.

Se trata de una zona en la que 
pasar un fin de semana comiendo y 
divirtiéndote puede resultar bastante 
asequible para todos los bolsillos.

Durante estos días es obligada 
la visita cultural al Manteca, lugar 
típico carnavalesco y pedir chaci-
nas. Comer erizos, aunque a pri-
mera vista parezcan desagradables 
y escuchar, como no, las famosas 
charangas, además de escuchar las 
agrupaciones en la escalera de Co-
rreos. Más típico no lo hay.

Lo que no puede faltar para vivir 
una buena fiesta de carnavales es el 
típico disfraz. El Disfraz es el verda-
dero rey del carnaval. Bien de forma 
individual, en pareja, o en grupo; 
disfrazarse es casi obligado, sobre 
todo el primer sábado de carnaval.

Puedes comprar uno en algunas 
de las tiendas que se dedican casi en 

exclusiva a este negocio.
Los momentos ideales para lucir 

tu disfraz son el primer sábado de 
Carnaval y en cualquiera de las ca-
balgatas que se celebran.
Los carruseles de coros se celebran 

los días festivos del carnaval, tradi-
cionalmente alrededor de la plaza de 
abastos. Los coros cantan sobre ba-
teas y ofrecen sus tangos a las miles 
de personas que abarrotan la plaza.

El éxito de los carruseles está pro-
vocando que se abran nuevos reco-
rridos por otras calles y plazas de la 
ciudad durante la semana.

Si visitas Cádiz el primer domin-
go de Carnaval, no dejes de acercar-
te a presenciarlos, nunca antes de la 
una de la tarde, y podrás disfrutar 
de varias horas de alegría. En los 
numerosos bares de los alrededores 

podrás saborear los típicos produc-
tos de la tierra y hacer un descanso 
entre las actuaciones.

Durante estos días se celebrarán 
dos cabalgatas, la del primer domin-
go que recorre la avenida de entrada 
a la ciudad y congrega a miles de 
visitantes en un espectáculo lleno de 
colorido y alegría.

¿ Fresco y compacto por fuera, 
muy espacioso y versátil por den-
tro, con una actual carrocería bito-
no y un moderno estilo SUV - así 
es el nuevo Opel Crossland X. Este 
versátil crossover urbano (Crosso-
ver Utility Vehicle) es el segundo 
miembro de Opel con el apellido X 
en el segmento B en el que se une al 
aventurero superventas, el Mokka 
X. El Grandland X de mayor tama-
ño se lanzará en la clase compacta 
(Segmento C) a finales de este mis-
mo año. Opel inicia así la ofensiva 
de producto “7 en 17”, en el cual 
a lo largo de 2017 se presentarán 
siete nuevos modelos, dos de ellos 
con el apellido X, que conjunta-
mente ofrecen lo mejor de diferen-
tes mundos: coches con un diseño 
audaz, las virtudes de un SUV y los 
atributos que facilitan un estilo de 
vida urbano. Estos son los modelos 
Opel con un cierto “eXtra”.

Comparado con el Opel Mokka 
X, en el cual se ofrece la opción de 
tracción a las cuatro ruedas para ex-
cursiones ocasionales por caminos, 

el nuevo Opel Crossland X está 
predestinado para áreas urbanas 
con sus dimensiones exteriores per-
fectamente definidas, por lo que es 
perfectamente adecuado para pasar 
una tarde de compras o realizar un 
largo viaje de vacaciones. 

Con una longitud total de 4,21 
metros, el nuevo Crossland X es 
16 centímetros más corto que un 
Astra mientras que al mismo tiem-
po es 10 centímetros más alto. Los 
ocupantes pueden por tanto disfru-
tar de una posición elevada de los 
asientos que da como resultado una 
excelente visibilidad. Los clientes 
que busquen una sensación incluso 
mayor de espacio, pueden elegir el 
techo panorámico de cristal.

Además, el nuevo vehículo ofre-
ce sorprendentes innovaciones que 
hacen que cada día conducir sea 
más seguro, más cómodo y fácil. 
El Sistema de Iluminación Adap-
tativa AFL con tecnología LED, la 
Pantalla de Proyección (Head-up 
Display) y la Cámara Panorámica 
de visión trasera de 180 grados, 

junto con el Asistente Avanzado 
de Aparcamiento, la Alerta de 
Colisión Frontal con Detección 
de Peatones y Frenado de Emer-
gencia Automática1), Aviso al 
Conductor por Somnolencia, el 
Sistema de Mantenimiento de 
Carril, el Asistente de Señales de 

Tráfico y el Sistema de Alerta de 
Ángulo Muerto son algunos de 
los ejemplos. 

El nuevo Crossland X Opel  
también viene con la sorpren-
dente conectividad característica 
de Opel gracias al sistema OnS-
tar, así como la compatibilidad 

de los sistemas multimedia In-
telliLink que permiten la pro-
yección de los smartphone que 
dispongan de Apple CarPlay 
o Android Auto y que ofrecen 
pantallas táctiles de hasta 8 pul-
gadas. 

Tanto el conductor como el 
acompañante delantero pueden 
disfrutar los asientos ergonómi-
cos certificados por AGR (Aktion 
Gesunder Rücken), siendo Opel 
el único fabricante que ofrece tal 
comodidad en el segmento (tan-
to en el Crossland X como en el 
Mokka X). Por otro lado, el ma-
letero de 410 litros de capacidad 
es el líder en su clase.

OPEL CROSSLAND X
Compacto por fuera, versátil por dentro

¿ El Parque Nacional de la Sie-
rra de Guadarrama cuenta con 
innumerables sendas y caminos, 
que fueron abiertos en su día por 
los habitantes de los pueblos que 
circundan el Parque. Caminos 
que posteriormente, han sido usa-
dos por visitantes de toda índole 
para su disfrute. Hoy en día estos 
caminos forman un entramado de 
rutas de senderismo con centena-
res de kilómetros y decenas de 
posibles combinaciones.

Uno de ellos es el llamado 
‘Canto Cochino’, que es la ruta 
que sube al pico de la Maliciosa 
situado a 2.227 metros de altura. 

Se trata de 10 km de recorrido 
con  un desnivel de 1.211 metros 
que se hace en unas cuatro horas.

Con un recorrido algo más 
corto, con 9 km, pero con más 
dificultad, está la ruta ‘La Pe-
ñota’. Cuenta con 779 metros 
de desnivel y se tarda unas seis 
horas en realizar el recorrido 
completo.

Otra ruta que se puede reali-
zar en la zona es la de ‘Las De-
hesas’, aunque en este caso des-
tinada a senderistas algo más 
profesionales, pues se trata de 
un camino de 21 km, que va de 
Cercedilla a Guadarrama.

Visitar Cádiz en Carnavales
Sierra de Guadarrama
De ruta por...
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El Amante
Género: Teatro   
Richard y Sara mantienen un 
juego ambiguo de realidad y 
fantasía, de fidelidad y adulte-
rio. La escena inicial nos mues-
tra a un opulento hombre de 
negocios preguntándole a su 
mujer si piensa acostarse luego 
con su amante.
Viernes 3 de Febrero, 20:30 Horas
Precio: 8 €

Teatro  Federico García Lorca

“Carmen”, de Bizet.
Género: Ópera    
Esta famosísima obra integra 
el pódium de las óperas más 
representadas en todo el mun-
do junto a “La Flauta Mágica” y 
a “La Traviata”, lo que indica su 
enorme vigencia y el éxito que 
sigue alcanzando desde su es-
treno en la Ópera Comique de 
París en 1875.
Domingo 5 de Febrero, 19:00 Horas. 
Precio: 15 €

Teatro Federico García Lorca

“Libres hasta el final”
Género: Teatro Documento
Diez expertas dirigidas por pro-
fesionales del medio nos des-
cubren que cada persona vive 
la muerte como vive la vida, de 
forma personal y por tanto dife-
rente.
Sábado 11 de Febrero,  20:00 horas
Precio: Entrada libre hasta completar 
aforo

Teatro  Federico García Lorca

“Invencibles”
Género: Teatro
Una pareja con un estatus so-
cial y cultural elevado se ve obli-
gada, por la crisis económica, 
a trasladarse a un barrio más 
humilde de la periferia. Deciden 
entonces relacionarse con sus
vecinos para adaptarse a su 
nuevo entorno
Domingo 19 de Febrero,  19:00 horas
Precio: 18€

Teatro  Federico García Lorca 

“Encuentro de Murgas y 
Chirigotas”
Género: Música
Los espectadores tendrán la 
oportunidad de ver y escuchar 
a distintas murgas y charangas 
con su particular forma de mu-
sicalizar acontecimientos cono-
cidos.
Domingo 26 de Febrero,  18:00 horas
Precio: Entrada libre

Teatro  Federico García Lorca 

¿ Javier Pumares nació en 
Getafe hace 31 años. Estudió 
Pedagogía en UNED y Univer-
sidad Complutense de Madrid. 

Desde sus comienzó ha toca-
do en salas como Galileo Ga-
lilei, Clamores Jazz o Libertad 
8. Además, ha sido finalista de 
varios concursos de canción 
de autor en todos estos años y 
ganador del primer concurso 
de música en directo de Fender 
Club. 

En 2015 participó en el fes-
tival “Cultura Inquieta” de Ge-
tafe y actuó junto a los grupos 
Siniestro Total y Delghetto.

¿Cuál fue el comienzo de 
Javier Pumares?

“Javier Pumares” no co-
menzó cantando. El comienzo 
estuvo mucho más ligado a la 
literatura que a la música. Te 
cuento:

Empecé escribiendo, llevo es-
cribiendo desde que me acuer-
do, lo de comenzar a musica-
lizar mis poemas fue casi una 
casualidad que surgió gracias 
a mis amigos, que son todos 
músicos. Se puede decir que 
fueron ellos los que me anima-
ron a fusionar mis dos grandes 
pasiones.

Y así empezó todo, primero 
hice la música para algunos 
poemas que ya tenía escritos y 
a partir de ahí continué compo-
niendo canciones y a cantarlas 
donde me dejaban. 

¿Cómo se han ido integran-
do el resto de miembros de la 
banda?

Los primeros que se puede 
decir que pasaron a formar par-
te de “Javier Pumares” fueron 
Juantxo de la Calle (Bajista) y 
Saúl Mansilla (Pianista). A par-
tir de ahí se fueron uniendo el 
resto de componentes: Carlos 
Rubio (Clarinetista), Bíktor 

Mansilla (Saxofonista), Arturo 
Herrera (Percusionista)… que 
más que ser los excelentes mú-
sicos de la formación tengo la 
gran suerte de que son amigos 
desde hace muchísimos años.

Y así hasta llegar a Johanns 
Steiner (Guitarrista actual de la 
formación) que se puede decir 
que es el único que ha sido se-
leccionado mediante “casting”.  

¿Cómo definirías tu estilo 
de música? ¿Cómo te defini-
rías tú como artista?

Esta pregunta me la hacen 
muy a menudo y nunca he sa-
bido sentirme muy cómodo 
respondiéndola. 

Aunque es cierto que lo que 
hago está bastante próximo a la 
canción de autor (si nos basa-
mos en la definición formal del 
término) creo que me gustaría 
mucho más dejar las etiquetas 
para los demás que etiquetarme 
yo directamente. 

La verdad es que en el re-
pertorio del primer disco hay 
canciones de estilos musicales 
muy variados y no me gusta 
especialmente sentirme atado 
a ninguno en concreto, al igual 
que lo que estoy componiendo 
ahora dista bastante de lo que 
fue “Vivencias, metáforas y 
otras mentiras”. 

La única condición que me 
exijo a mí mismo es que, suene 

a lo que suene “Javier Puma-
res”, tiene que sonar bien. No 
todo vale. 

¿En qué punto de tu carre-
ra musical te encuentras?

Jajaja, esa también es buena. 
El mundo del arte en general y 
el de la música en particular, en 
este país, digamos que no está 
pasando por su mejor momento 
en estos días. 

A todos y todas se nos ocu-
rren varios personajes a los que 
agradecer esta situación sin ne-
cesidad de hacer ningún alarde 
de imaginación. 

Supongo que no me quedará 
otra que seguir trabajando 
para llegar al mayor número 
de personas posible y procu-
rando que el material que les 
ofrezca sea de la mayor ca-
lidad posible, todo lo demás 
es jugar con futuribles y tam-
poco soy un gran amante del 
tarot.

De momento he tenido la 
suerte de tocar en salas muy 

importantes trabajando como 
lo estamos haciendo así que, 
supongo, que no queda otra 
que seguir dando la lata.  

Acabas de sacar tu pri-
mer videoclip, ¿estás pre-
parando el segundo disco?

¡Sí! Estoy muy contento 
con eso. Ya lo anuncié en re-
des sociales así que lo puedo 
decir también por aquí. 

Si todo sale según los pla-
nes previstos seguramente a 
lo largo de 2017 sacaré nue-
vo disco. 

Está bastante avanzado y, 
como te comentaba antes, 
no se parecerá demasiado al 
primero. Además, si me da 
tiempo, también publicaré un 
libro que tengo entre manos. 
Cruzaré los dedos.

Próximos conciertos pro-
gramados

Tenemos varias fechas por 
cerrar que iré anunciando sin 
falta en los próximos días a 
través de las redes sociales. 

Ni qué decir tiene que esta-
mos presentes en Facebook, 
Twitter, Instagram, YouTu-
be...

Hoy por hoy o estás pre-
sente en estos sitios o no 
existes y es por ahí por donde 
más en contacto estoy con la 
gente a la que le gusta lo que 
hacemos.

Javier Pumares: “Si todo sale según los planes previstos 
seguramente a lo largo de 2017 sacaré nuevo disco”
Primero hizo la música para algunos poemas que ya tenía escritos y a partir de ahí continuó componiendo 
canciones y a cantarlas donde le dejaban

Javier Pumares, foto de la promoción de su primer trabajo “Vivencias, metáforas y otras mentiras “

Lo de comenzar 
a musicalizar mis 
poemas fue casi una 
casualidad que surgió 
gracias a mis amigos, 
que son músicos

El próximo disco está 
bastante avanzado 
y no se parecerá 
demasiado al primero, 
“Vivencias, metáforas 
y otras mentiras”

Agenda
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