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La izquierda volvería a gobernar en 2019

¿ El PSOE de Getafe se posicio-
na como principal fuerza política 
de cara a las elecciones municipa-
les que se celebrarán en junio de 
2019. El actual partido en el Go-
bierno, donde comparte funciones 
con IUCM-LV gracias al pacto de 
investidura con Ahora Getafe, se 
impondría en estos comicios con 
más del 30% de los votos, según 
la encuesta realizada en exclusiva 
por la prestigiosa empresa demos-
cópica Celeste-Tel para Getafe 
Actualidad. Junto a los socialis-
tas, crece en número de votos y en 
posibles concejales Ciudadanos, a 
quien no obstante le pasa factura el 
bajo perfil de sus actuales líderes 
en la localidad. El PP sigue en caí-
da libre y pierde cerca de 4 puntos 
con respecto a 2015, mientras que 
la marca blanca de Podemos per-
dería un edil.

Páginas centrales 

El PSOE ganaría las próximas elecciones con el 30% de los votos y sumaría un nuevo concejal. 
El PP continúa en caída libre perdiendo dos ediles y Ciudadanos no lograría cumplir las expectativas

A pesar del crecimiento de Ciudadanos, que doblaría su número de concejales, el pacto de la derecha es inviable
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Editorial

¿ Hace justamente un año, los 
nervios y la emoción del primer 
día nos invadían a todos los que 

compone-
mos la fami-
lia de Getafe 
Actualidad. 
El trabajo 
previo par-
tiendo prác-
t i camen te 
desde cero se 
plasmaba en 
la primera 
edición de 
este periódi-
co, que veía 

la luz con la intención de cubrir 
un espacio vacío en el espectro 
mediático local y de servir de 
vehículo de comunicación bidi-
reccional con los vecinos y ve-
cinas de la ciudad. Desde aquel 
momento han pasado 12 meses, 
365 días en los que hemos pues-

to lo mejor de nosotros para lle-
gar puntuales a nuestra cita con 
los lectores, esforzándonos por 
contar la realidad del municipio 
desde otro prisma. Hoy celebra-
mos nuestra primera gran efe-
méride con la sensación de haber 
logrado una parte de ese objeti-
vo, y no podemos sino mostrar 
nuestro más sincero agradeci-
miento a quienes contribuís a 
que esta emocionante aventura 
en la que un buen día decidimos 
embarcarnos siga siendo posi-
ble. Afrontamos el futuro con 
los mismos nervios y la misma 
emoción que aquel primer día, 
decididos a seguir dando guerra 
y contar todo lo que ocurre en 
esta gran ciudad que es Getafe, 
conscientes de las dificultades 
que nos encontraremos en el ca-
mino pero con el firme propósito 
de seguir informando, desde la 
humildad y el esfuerzo diario.

¿ Como ya habíamos anunciado, 
queríamos celebrar nuestro primer 
año de la edición en papel con la 
publicación para nuestros lectores 
de un Estudio Socioló-
gico Municipal, reali-
zado por una de las em-
presas demoscópicas 
de más prestigio a nivel 
nacional.

Pues bien, ese estu-
dio ya lo hemos reci-
bido y en estas páginas 
os avanzamos algunos 
de los datos que en él 
vienen recogidos. Da-
tos tal cual. Por nuestra 
parte no hemos modifi-
cado ni una coma, por 
lo tanto, es lo que hay, 
guste o disguste.

Datos que reflejan 
lo que piensan los ve-
cinos de Getafe en la semana del 
22 al 31 de enero de 2018, que fue 
cuando fueron recogidos para su 
análisis. 

Como siempre se dice, una en-
cuesta no es más que una foto fija 
en un momento determinado; es 
verdad, pero no es menos cierto 
que existen otros muchos indi-
cadores en el estudio que pueden 
vislumbrar la tendencia y la evo-
lución de las preferencias de los 
electores en el futuro.

Cómo perciben a los distintos lí-
deres políticos locales, cómo per-
ciben el trabajo por ellos realiza-
dos y por sus grupos municipales, 
qué opinión tienen de la gestión 
municipal, de su Alcaldesa, cómo 

han evolucionado los servicios 
públicos municipales ó cuáles son 
los problemas más importantes en 
el municipio. Todos estos datos se-

rán publicados de forma sucesiva 
en posteriores ediciones.

En este número nos hemos 
centrado en la intención de voto, 
quizás el aspecto más mediático y 
que más preocupa a los partidos. 
Aunque si quisieran mejorar la 
intención de voto quizás deberían 
preocuparse y ocuparse más de 
todo lo dicho en el párrafo anterior.

El resultado para nada ha sido 
sorprendente, a lo mejor si peca 
de algo esta encuesta es de refle-
jar algo previsible si tenemos en 
cuenta el estado de los partidos en 
el municipio y la labor realizada 
por los mismos. No nos gusta de-
cir que ya lo veníamos avisando, 
sin tener ningún dato empírico 

como ahora, simplemente era ob-
servación del municipio y sentido 
común.

De formar muy sucinta y grá-
fica, para que cada 
elector saque sus 
propias conclusio-
nes de la lectura de 
nuestras páginas: la 
izquierda podría se-
guir gobernando Ge-
tafe, con un PSOE 
que se convertiría en 
primera fuerza po-
lítica en detrimento 
del PP que sigue en 
caída libre.

Ciudadanos sube, 
pero no tanto como 
se esperaba, lo hace 
principalmente a 
costa del PP y eso 
hace que no se altere 

la hegemonía de la izquierda en el 
municipio, a pesar de que Ahora 
Getafe sufre una ligera bajada.

Con este panorama seguro que 
algunos estarán satisfechos pero 
poco, otros conformistas, otros 
incrédulos, otros nos negaran di-
ciendo que todo es una inventiva 
nuestra, en definitiva, el que no se 
justifica es porque no quiere.

A todos ellos, les invitamos a 
mejorar, a que progresen adecua-
damente, a que no se conformen 
con ser repetidores, incluso a al-
gunos que den un impulso que les 
permita participar; Getafe se me-
rece más.
Es lo que hay, si lo quieren saber 
nosotros se lo contamos.

Getafe Actualidad cumple 
su primer año de vida

Es lo que hay
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¿ El proyecto de remodelación 
de la avenida de la Libertad, en 
el barrio del Sector 3, no es preci-
samente un ejemplo de habilidad 
y efectividad en la tramitación de 
los plazos.

Desde su incorporación en el 
Plan Regional de Inversiones de 
la Comunidad de Madrid (PRIS-
MA) allá por 2008, han transcu-
rrido cerca de 10 años sin que 
las administraciones en liza -Go-
bierno regional y Ayuntamiento 
de Getafe- hayan mostrado su 
capacidad para resolver los innu-
merables obstáculos con los que 
se ha topado el proyecto.

Tanto PSOE como PP trataban 
de apuntarse el tanto de la fu-
tura conclusión de los trabajos, 
que no serán una realidad hasta 
finales del presente año, una 
vez que la Comunidad de Ma-
drid ha decidido por fin dar luz 
verde a la tercera fase de esta 
remodelación, tasada en 2,8 
millones de euros y con un pla-
zo de ejecución de 8 meses. El 
proyecto fue incluido en el Plan 
Prisma 2008-2011 (prorrogado 
posteriormente) del Ejecutivo 
autonómico a instancias del 
Ayuntamiento de Getafe, go-

bernado entonces por el PSOE. 
Con la llegada de Juan Soler a 
la Alcaldía en 2011, se dividió 
en tres fases por la importante 
cuantía económica del mismo, 
y desde entonces los vecinos y 
vecinas del barrio esperan que 
por fin concluyan las obras.

Tercera fase
De esta manera, la Comunidad 
de Madrid invertirá 2,8 millo-
nes en la tercera fase y en sub-
sanar errores de las dos fases 
anteriores.

En concreto, los trabajos se 
desarrollarán desde la inter-
sección con la calle Vereda del 
Camuerzo hasta la glorieta si-

tuada al norte del parque de La 
Alhóndiga-Sector 3, y actuarán 
también en el tramo compren-
dido entre la calle Islas Cíes y 
el acceso a la A-42, incluyen-
do la adecuación de la calzada, 
aparcamientos y aceras. 

Así, se habilitará un carril 
bici y acera, separados ambos 
por zonas verdes, con un ancho 
total de unos 7 metros, según 
recoge el proyecto. A su vez 
se actuará en el saneamiento, 
alumbrado público y riego, así 
como en la señalización hori-
zontal y vertical y el mobilia-
rio urbano. También se crearán 
nuevas zonas verdes y espacios 
amplios para los vecinos.

Casi 10 años para remodelar 
la avenida de la Libertad
El proyecto fue incluido en el Plan Regional de Inversiones 2008-2011

¿ Una sentencia del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid 
(TSJM) del 24 de enero ame-
naza con dar un nuevo giro a la 
situación de los despedidos de 
LYMA por la presunta comisión 
del delito de falsedad documen-
tal al intentar cobrar ayudas so-
ciales mediante la emisión de 
facturas ilegales.

En dicha sentencia, a la que ha 
tenido acceso Getafe Actua-
lidad, el TSJM viene a recha-
zar un recurso de suplicación 
interpuesto por LYMA contra 
una sentencia del Juzgado de 
lo Social número 41 de Madrid 
que daba la razón a uno de los 
trabajadores despedidos. Este 
trabajador recurrió en su día el 
procedimiento que se saldó con 
su despido, a pesar de que, tal y 
como señala la sentencia en sus 
antecedentes de hecho, quedaba 
acreditado que este empleado, 
en connivencia con otro, “acor-
daron presentar a LYMA, con el 
fin de poder cobrar la prestación 
por beneficios sociales prevista 
en el Convenio Colectivo, una 

factura de atención odontológica 
a nombre del primero relativa a 
servicios que no habían tenido 
lugar”. A pesar de los hechos re-
conocidos por el propio trabaja-
dor, los magistrados han detecta-
do irregularidades en el proceso 
que han supuesto indefensión, 
lo que lleva al TSJM a rechazar 
el recurso del Gobierno local y, 
por tanto, a mantener vigente la 
sentencia que obligaba a la em-
presa municipal a reincorporarle, 
condenando al Ayuntamiento a 
abonar 600 euros en concepto de 
costas.

Vulneración
Así, según la sentencia, “no se ha 
dado vista del expediente al actor 
con carácter inmediato para que, 
en el plazo de 10 días, alegue lo 
que estime pertinente en su de-
fensa y aporte cuantos documen-
tos considere de interés”, a la vez 
que “la propuesta de resolución 
no se ha notificado por el instruc-
tor al interesado para que, en el 
plazo de 10 días, pudiese alegar 
cuanto considerase conveniente 
a su defensa”.

Estos dos hechos suponen 
sendos “incumplimientos de la 
demandada (LYMA) en el proce-
dimiento” e “infringen la exigen-
cia legal de garantía de audiencia 
del expedientado, su derecho a 
oponerse y a pedir prueba y sobre 
todo a conocer la totalidad del ex-
pediente y las pruebas”.

El TSJM ratifica la 
readmisión de un 
despedido de LYMA

El tribunal rechaza 
un recurso del 
Ayuntamiento y le 
condena a pagar 
600 euros en 
concepto de costasPSOE y PP han tratado 

de atribuirse el mérito 
de unas obras que 
durarán una década
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¿ La huelga de los trabajadores 
de Avanza Interurbanos ha tocado 
a su fin tras 17 semanas de paros, 
después de que los empleados de 
la compañía ratificaran el pasado 
día 5 en asamblea el preacuerdo 
entre las partes suscrito días antes.

De esta forma, tal y como con-
firmó el Sindicato Libre de Trans-
porte (SLT) en un comunicado, 
los trabajadores de Avanza han 
logrado mejorar sus condiciones 
laborales, lo que pone fin a unas 
movilizaciones que arrancaron el 
pasado 10 de octubre y que han 
provocado un sinfín de inconve-
nientes a los usuarios, víctimas co-
laterales de un conflicto enconado 
desde su comienzo ante el inmovi-
lismo de las administraciones y el 
enroque de las partes.

El conflicto nació a raíz de los 
recortes acometidos por la di-
rección de la empresa en 2013, 
que se tradujeron según SLT en 

“congelación de salarios, la ce-
sión de guardias de taller en fines 
de semana y la reorganización de 
horarios de servicios de forma 
atropellada”. 

Además, otro de los desencade-
nantes de la huelga, según Daniel 
Martínez, portavoz del Comité 

de Huelga y miembro de SLT, 
fue el preocupante y deficiente 
estado de los vehículos, “con un 
bajo mantenimiento, averías que 
se demoran en el tiempo y falta 
de personal o de medios materia-
les en el taller, haciendo insegura 
la actividad del transporte”.

Finaliza la huelga en Avanza 
tras 17 semanas de paros
Los trabajadores suscribieron el preacuerdo alcanzado días antes con 
la empresa y ponen fin a una huelga que arrancó en octubre

¿ Un total de 6 parques públicos de La Alhóndiga aca-
ban de estrenar juegos y columpios adaptados para niños 
con discapacidad, una de las propuestas más votadas en 
esta zona de Getafe en la pasada edición de los presu-
puestos participativos. Los nuevos juegos que facilitan la 
integración de los niños y niñas con discapacidad cuen-
tan con sillas adaptadas, casitas para niños y paneles di-
dácticos. Se han instalado en los parques de El Greco, las 
plazas Tirso de Molina, Alcalde Juan Vergara y Rufino 
Castro; la calle Alondra y el parque Alhóndiga-Sector 3.

¿ El Ayuntamiento dará el nombre del recientemen-
te fallecido Andrés Díez a una plaza del municipio, 
como homenaje póstumo a un ‘vecino honorario’ 
que murió el pasado 21 de enero a los 102 años de 
edad. Andrés nació en 1915 en Ceuta y llegó a Getafe 
con 10 años, para empezar su formación en Los Es-
colapios. Fue trabajador de las empresas Telefunken 
y Ericsson y fundador y miembro de la Agrupación 
Pulso y Púa de Getafe, así como  profesor de música 
en varios centros escolares de la ciudad.

¿ Un preso se fugó el pasado día 2 cuando iba a decla-
rar a un juzgado ubicado en la calle Terradas gracias a 
la ayuda de varios compinches, que habían planificado 
con detalle la huida. Los hechos se produjeron cuando el 
recluso llegó a los Juzgados en un furgón de la Guardia 
Civil y, tras apearse, comenzó a forcejear con uno de los 
agentes, consiguiendo zafarse tras empujar bruscamente 
a otro contra el suelo. A escasos metros, se introdujo en 
un BMW robado mientras un segundo vehículo se inter-
puso en el camino del furgón policial.

Columpios y juegos adaptados en 
seis parques de La Alhóndiga

El Ayuntamiento homenajeará a 
Andrés Díez con una plaza

Un preso se fuga antes de acceder 
a los juzgados de la calle Terradas

En corto

¿ El Gobierno regional bus-
ca pediatras para solucionar 
los problemas “puntuales” 
que existen en los centros 
de salud de Getafe, según ha 
explicado el PP de la locali-
dad reconociendo, con ello, 
la existencia de un mal fun-
cionamiento de este servicio 
en la mayoría de centros de 
la ciudad.

Según indica el PP local, el 
problema se debe “a la es-
casez de especialistas que 
afecta a toda España”, y ha 
añadido que esta situación, 
denunciada por vecinos de 
diferentes barrios de Geta-
fe, “se registra únicamente 

en horario de tarde y como 
consecuencia de la falta de 
profesionales que existe en 
todo el país y que incluso es 
más acuciante en regiones 
como Extremadura o Castilla 
la Mancha”.

Así, según el PP, “si hu-
biese pediatras en paro, la 
Comunidad de Madrid tra-
bajaría de inmediato en su 
contratación para solventar 
los contratiempos puntuales 
detectados en determinados 
barrios de Getafe”. 

En las últimas fechas las 
quejas vecinales por la falta 
de pediatras en los centros 
de salud de Getafe se han 
multiplicado, con denuncias 
en barrios como El Bercial, 
Getafe Norte, Sector 3 o Las 
Margaritas.

En todos estos casos, los 
usuarios de los centros de 
salud denuncian que las citas 
para el servicio de pediatría 
se están concediendo a va-
rios meses vista.

La Comunidad de Madrid 
‘busca’ pediatras para Getafe

El Gobierno regional 
reconoce que existe 
un problema con el 
servicio de pediatría 
que “afecta a toda 
España”, según el PP
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¿ Los padres y madres de 
alumnos El Bercial han mos-
trado su preocupación y sus 
temores ante el posible retra-
so en las obras de construc-
ción del segundo instituto del 
barrio, después de que la Co-
munidad de Madrid anunciar 
a finales del pasado año su 
licitación.

Dicha licitación concluyó el 
pasado día 25 de enero con la 
apertura de ofertas y la infor-
mación a las empresas concu-
rrentes, ante la “preocupación 
de los trámites burocráticos 

que pueden dilatar los tiempos 
hasta que veamos las primeras 
máquinas entrando a la parce-
la”, según apuntan.

En este sentido, los padres 
entienden que la valoración 
de bajas económicas, la peti-
ción de documentación a las 
empresas y la firma del con-
trato dilatará los plazos un 
máximo de 30 días hábiles, 
por lo que “siendo optimistas 
y contando desde el día de 
hoy, nos iríamos al día 1 de 
marzo”, con un plazo de eje-
cución de 6 meses.

Sospechan que no se 
cumplirán los plazos del 
segundo instituto de El Bercial

¿ La Comunidad de Madrid ha 
anunciado la cuarta fase de am-
pliación del CEIP Emperador 
Carlos V de Getafe, ubicado en 
la zona de El Rosón, con una 
cuantía de 311.760 euros para 
la construcción de tres aulas de 
infantil y una pista deportiva.

La noticia ha sido difundida 
por el PP local tras una reunión 
mantenida con la viceconsejera 
de Educación, María José Gar-
cía-Patrón, quien ha adelanta-
do a los populares la próxima 
publicación de la licitación de 
las obras en el BOCM con un 

plazo de ejecución previsto de 
tres meses.

El CEIP Emperador Carlos 
V ha sido uno de los centros 
afectados por la política del 

Gobierno regional de construir 
colegios por fases. La AMPA 
del centro se movilizó en no-
viembre de 2016 tras más de 
cuatro años padeciendo obras.

Anunciada la 4ª fase de ampliación 
del CEIP Emperador Carlos V

La oposición 
impide que el 
Gobierno local 
municipalice el 
servicio de grúa

La ATG estará 
presente en 
el Comité 
Nacional de 
Transportes

¿ El servicio de grúa en Ge-
tafe no será finalmente mu-
nicipalizado. El Pleno de la 
Corporación ha rechazado 
esta propuesta del Gobierno 
local -que ya anunció en una 
nota de prensa el pasado 5- y 
ha evidenciado por tanto un 
nuevo rapapolvo para PSOE 
e IUCM en un asunto polé-
mico en las últimas fechas. 
La moción del Ejecutivo local 
para que fuese LYMA la que 
gestionase el servicio de grúa 
municipal, y no empresas ex-
ternas como hasta ahora, se 
ha topado con los votos en 
contra de PP y Ciudadanos y 
la abstención de Ahora Ge-
tafe (a excepción de Enrique 
Herrero y Javier Alcolea), que 
con su oposición explícita han 
tumbado esta propuesta. Tal 
y como señalaba el Gobierno 
municipal, LYMA se encarga-
ría de la grúa “con los consi-
guientes beneficios técnicos 
y económicos” con un ahorro 
cifrado en el 16 por ciento.

¿ La Agrupación de Trans-
portistas de Getafe (ATG) 
estará presente en el Comité 
Nacional de Transporte -el 
máximo órgano consultivo de 
interlocución y colaboración 
con las Administraciones y 
con el Ministerio de Fomen-
to- a través de la Federación 
Independiente del Transporte 
(FEINTRA), que ha impulsa-
do y creado la propia ATG. La 
entrada de FEINTRA y ATG 
en el Comité Nacional es de 
suma importancia, ya que se 
ha dado paso a los pequeños 
y medianos empresarios y 
autónomos del sector, lo que 
dará “voz” a estos colectivos 
en el principal organismo na-
cional de toma de decisiones. 
“La entrada de FEINTRA en 
el Comité Nacional servirá 
sin duda para llevar la voz de 
los más pequeños al máximo 
órgano de representación del 
transporte en España”, ha 
declarado el presidente de la 
ATG, Juan Carlos Moreno.

¿ Las cifras del Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social han 
sido generalmente negativas en el 
primer mes de 2018, con especial 
incidencia en la zona sur de Ma-
drid y, en particular, en una ciudad 
como Getafe que vuelve a liderar 
el incremento del paro entre los 
grandes municipios de esta área 
con 527 desempleados más.

Así, en términos porcentuales, 
Getafe se ha colocado a la cabe-
za en el crecimiento del paro en 
enero con casi un 5%, por delante 
de Móstoles (3,82%, 526 parados 
más), Fuenlabrada (3,73%, 520 
parados más), Leganés (3,62%, 
432 parados más), Alcorcón 
(3,39%, 335 parados más) o Parla 
(3,03%, 311 parados más).

En términos interanuales, Ge-
tafe ha logrado reducir la tasa de 
desempleo en un 8,78%, es decir, 
hoy hay 1.018 parados menos 
que en el mismo mes de 2017, si 
bien el número de parados en la 
ciudad es aún elevado, llegando a 
los 11.231. A nivel regional, el nú-

mero de parados registrados en la 
Comunidad de Madrid ha subido 
un 3,18% respecto al mes anterior, 
con 11.766 parados más, dejando 
el número de desempleados en la 
región en 381.732 personas.

Formación para desempleados
Por otra parte, el Ayuntamiento de 
Getafe anunciaba la próxima lle-
gada de un proyecto europeo que 

conseguirá dar formación para su 
integración en el mercado laboral 
a jóvenes entre 16 y 30 años.

El proyecto, que arrancará pre-
visiblemente en primavera, cuenta 
con 800.000 euros de presupuesto 
y servirá para dar formación a 84 
jóvenes de Getafe que se encuen-
tren en situación de desempleo y 
estén inscritos en el programa de 
Garantía Juvenil.

Getafe sufre en enero una 
subida del paro del 5 por ciento
La localidad registró durante el primer mes del año un aumento del 
desempleo que supone 527 parados más que el mes anterior
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¿ El Consejo de Gobierno au-
torizó el pasado 6 de febrero el 
acuerdo marco para la gestión de 
la administración y los servicios 
comunes de 1900 viviendas pro-
tegidas con garaje y trastero, 33 
locales y 94 plazas de garaje no 
vinculadas propiedad de la Agen-
cia de Vivienda Social (AVS) 
cuyos adjudicatarios habitan en 
régimen de alquiler. 

El contrato tiene un importe es-
timado de 2.814.268 euros y un 
plazo de ejecución de 2 años.

El contrato de servicios abarca 
tanto las funciones de secretaría, 
gestión económica y supervisión 
propias de la administración de 
edificios, como la gestión inte-
gral de la prestación de los servi-
cios necesarios para la adecuada 
conservación de los inmuebles. 
En esto último se incluye, por 
ejemplo, la limpieza de zonas e 
instalaciones comunes, la lectura 
de contadores o el mantenimien-
to y conservación de ascensores, 
sistemas contra incendios o cal-
deras. Por su parte, los inquilinos 
de estos pisos seguirán costeando 
los suministros comunes como 
hasta ahora. 

Habitualmente, los adjudica-
tarios de estos pisos se consti-
tuyen en Junta Administradora 

que, al igual que las Juntas de 
Propietarios de las viviendas li-
bres, asumen la administración 
del inmueble y la gestión de su 
mantenimiento y de los servicios 
comunes. Con este nuevo sistema 
de gestión, será la propia AVS la 
que, como propietaria, asumirá 
esta función para garantizar la 
correcta prestación de estos ser-
vicios a través de empresas espe-
cializadas. 

El acuerdo marco está abierto a 
15 promociones de vivienda pro-
tegida de la AVS localizadas en 
los municipios de Alcorcón, Ge-

tafe, Leganés, Madrid, Torrejón 
de Ardoz y Parla. 

La única novedad de este acuer-
do marco es que es la propia Co-
munidad de Madrid, a través de 
la Agencia de Vivienda Social, la 
que realiza las funciones propias 
de una administración de fincas; 
puesto que hasta la fecha, como 
propietaria de los inmuebles los 
gastos de conservación y  mante-
nimiento los seguía asumiendo la 
propia agencia, mientras que los 
inquilinos seguirán costeando los 
suministros comunes como hasta 
ahora, según la propia informa-

ción de la Comunidad de Madrid.
El coste de estos servicios pro-

fesionales, es decir, la adminis-
tración del inmueble y la gestión 
de su mantenimiento por parte de 
los Administradores de Fincas, 
no ascendería a más de 240.000 
euros  y se podría situar a precios 
de mercado en torno a los 144.000 
euros, por los dos años del acuerdo 
marco, puesto que el coste de los 
servicios de mantenimiento reali-
zados por empresas especializa-

das de igual manera los tendría 
que seguir asumiendo la propia 
Agencia de Vivienda Social.

La Comunidad de Madrid no 
aclara si estas nuevas funciones 
a realizar por la Agencia Social 
de Vivienda llevan aparejado un 
incremento de personal y gastos 
de funcionamiento o por el con-
trario se asumirán con la actual 
estructura de este organismo 
autónomo.

La Comunidad de Madrid hará funciones de 
administrador de fincas en 2.000 viviendas
El acuerdo marco está abierto a un total de 15 promociones de vivienda protegida de la AVS 
localizadas en los municipios de Alcorcón, Getafe, Leganés, Madrid, Torrejón de Ardoz y Parla

¿ La larga espera que vienen 
sufriendo desde hace años 
los adjudicatarios de dos 
promociones de viviendas 
de protección pública en el 
barrio getafense de El Rosón 
ha tocado a su fin. Después 
de muchos tiras y aflojas, de 
denuncias e incluso de bajas 
tramitadas ante la imposibili-
dad de seguir esperando sus 
viviendas, los futuros vecinos 
ya ven la luz al final del túnel 
una vez consolidados los pa-
sos previos para comenzar a 
levantar sus futuros hogares.
Tras las primeras irregulari-
dades y las posteriores read-
judicaciones de las obras, que 
conllevaron considerables re-
trasos, finalmente la Empresa 
Municipal del Suelo y la Vi-
vienda (EMSV) de Getafe ha 
sellado sendos acuerdos de 
financiación para iniciar las 
tan esperadas obras. 
Así, el pasado 1 de febrero la 
EMSV anunciaba las firmas 
de préstamos hipotecarios con 
Triodos Bank para la cons-
trucción de la parcela 1.7.2 y 
con Banco Santander para la 
parcela 1.4.

La EMSV firma por 
fin el préstamo 
para construir 
VPPL en El Rosón

En corto

El contrato autorizado 
por el Consejo de 
Gobierno tiene un 
importe de 2.814.268 
euros y un plazo de 
ejecución de 2 años
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¿ Las fuerzas políticas de iz-
quierdas podrían repetir gobier-
no local en Getafe tras las próxi-
mas elecciones municipales que 
se celebrarán en junio de 2019, 
tal y como se desprende de la en-
cuesta preelectoral realizada en 
exclusiva por la prestigiosa em-
presa demoscópica Celeste-Tel 
para Getafe Actualidad.

En base a los resultados de 
este estudio, realizado en ene-
ro del presente año 2018 sobre 
una muestra muy representativa 
de ciudadanos, el PSOE ganaría 
los comicios con más del 30 por 
ciento de los votos, superando 
sus registros de 2015 en cerca de 
2,5 puntos porcentuales. 

Los socialistas, de esta mane-
ra, sumarían un nuevo concejal y 
llegarían a los 9, muy lejos de la 
mayoría absoluta pero abriendo 
puertas a pactos de gobierno con 

otras fuerzas como IU o Ahora 
Getafe (cuya marca probable-
mente no concurra a las próxi-
mas elecciones bajo esta deno-
minación) tal y como ha ocurrido 
en la presente legislatura. Así, la 
candidatura de unidad popular, 

pese a que perdería un edil con 
respecto a 2015 (de 7 actuales 
pasaría a 6), volvería a ser llave 
de gobierno y por tanto se an-
toja como clave para un posible 
acuerdo de izquierdas. Izquierda 
Unida, por su parte, mantendría 
el actual concejal con una va-
riación mínima en el número de 
votos.

La tendencia alcista de 
Ciudadanos a nivel 
nacional, espe-
cialmente 
tras su 
g e s -
t i ó n 
en el  
con-
flic-
t o 
d e 
C a -
t a lu -
ñ a , 
se deja 
n o t a r 
también en 
Getafe. La for-
mación naranja dupli-
caría su número de concejales 
pasando de 2 a 4, si bien este 
crecimiento no facilitaría un hi-
potético gobierno de la derecha, 
toda vez que el PP continúa en 
caída libre con respecto a 2011, 
cuando consiguió la Alcaldía, y 
de hecho perdería dos concejales 
y cerca de 3.500 votos con res-
pecto a las pasadas elecciones 
de 2015. El nuevo partido local, 
Impulsa Getafe, no obtendría re-

presentación, según los datos de 
esta encuesta.

Variación del voto
La subida de 2,5 puntos del 
PSOE consolidaría de esta for-
ma la victoria en las urnas de los 
socialistas, con una previsión de 
25.660 sufragios por los 23.868 
que obtuvo en mayo de 2015. La 

siguiente fuerza de izquierdas, 
hoy por hoy con las 

siglas de Ahora 
Getafe aun-

que en  
p l e n o 
proce-
so de 
d e s -
com-
posi-
ción, 
b a -
j a r í a 
d o s 

puntos y 
recabaría 

18.707 votos 
por los 20.647 de 

los pasados comicios. 
IU, por su parte, apenas sufriría 
variación, sumando unos 200 
votos más que en 2015.

Con ello, un pacto entre parti-
dos de la derecha quedaría con-
denado al fracaso, fundamental-
mente por la merma que sufre 
el PP desde que gobernara en la 
anterior legislatura comandada 
por Juan Soler. Los populares 
sufren el mayor descalabro de 
los partidos con representación 

en la Corporación municipal, 
bajando 3,7 puntos porcentuales 
y obteniendo según esta encues-
ta 21.515 apoyos por los 24.985 
que le sirvieron en 2015 para ser 
la fuerza más votada. Este hecho 

supone que Ciudadanos, que 
crece menos de lo esperado, no 
pueda ser determinante para go-
bernar, aunque su crecimiento es 
exponencial con un 5% de cre-
cimiento y más de 4.000 nuevos 
votos.

Trasvase y nuevos votantes
Especialmente significativo es el 
reparto de los nuevos votantes, 
aquellos que no pudieron ejercer 
su derecho a voto en 2015 por 
ser menores de edad o bien que 
optaron en aquella ocasión por la 
abstención. De ellos, el 24,4% ha 
señalado en esta encuesta su vo-
luntad de votar al PSOE, mientras 
que el 22% lo hará a Ciudadanos, 
el 20,8% al PP y el 20,3% a Ahora 
Getafe.  IU es la única formación 
con representación que no capta 
apenas nuevos votos, solo el 6,6 
por ciento de los mismos. El tras-
vase de votos es, a su vez, otro 
aspecto relevante de este estudio. 

Ciudadanos le ‘robaría’ al PP un 
9,2% de los votos y sumaría un 
17,2% de la categoría ‘otros’. El 
PSOE recabaría un 6,3% de los 
votos procedentes votantes de IU 
y un 6,5% de Ahora Getafe, mien-
tras que el PP le arrebataría a Ciu-
dadanos un 3,2% de sus apoyos en 
las pasadas elecciones.

El PSOE ganaría las elecciones con un concejal más

Ciudadanos duplicaría 
su número actual de 
concejales pasando de 
2 a 4, mientras que PP 
perdería dos y Ahora 
Getafe se dejaría uno

El nuevo partido 
local, Impulsa 
Getafe, no obtendría 
representación, según 
los datos de esta 
encuesta
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El PSOE ganaría las elecciones con un concejal más
¿ Los resultados de la encues-
ta exclusiva de Celeste-Tel para 
Getafe Actualidad no son nada 
halagüeños para el PP local. 

El declive de la formación en 
los últimos años sufrirá en 2019, 
siempre según estos datos de-
moscópicos, un nuevo episodio 
con la pérdida de confianza de 
3.500 ciudadanos de Getafe, lo 
que supondrá para el partido lide-
rado ahora por Rubén Maireles 
dos concejales menos en la futu-
ra Corporación. El PP de esta for-
ma pasaría en solo dos mandatos 

de gobernar en 2011 a perder la 
hegemonía como partido más 
votado en la ciudad, quedándo-
se en 2019 con el 25,2% de los 

votos y, con ello, sumando solo 
siete ediles.

En base a este estudio, la lista 
del PP es la que mayor retroceso 
registra de las que cuentan con 
representación, dejando de este 
modo de ser el primer partido en 
Getafe y con un dato llamativo: 
el 22% de sus antiguos votantes 
han optado por cambiar el sen-
tido de su voto y sólo consigue 
fidelizar al 78% de su electorado, 

lo que supone la cifra más baja 
de las formaciones analizadas. 

El análisis de la intención de 
voto por edades tampoco es 
esperanzador para el PP de Ge-
tafe. La formación no es capaz 
de captar el voto joven de entre 
18 y 30 años, donde solo reca-
baría el 12,7%, y mantiene su 
principal caladero entre los vo-
tantes de más de 65 años, con el 
40,9% de los apoyos. 

Rubén Maireles, presidente del PP local

El Partido Popular continúa con 
su caída y perdería dos ediles
Los populares, que gobernaron entre 20111 y 2015 y fueron la fuerza más votada 
en las pasadas elecciones, se verían superados por el PSOE y perderían 3.500 votos

¿ Pese a ser la candidatura 
que más crece, Ciudadanos no 
cumpliría con las elevadas ex-
pectativas generadas en las úl-
timas fechas y no conseguiría 
servir de llave para propiciar un 

cambio de Gobierno en Getafe. 
La formación naranja crece en 
5 puntos porcentuales con res-
pecto a 2015, quedándose como 
cuarta fuerza política en Getafe 
por detrás de PSOE, PP y Ahora 
Getafe. Su representación, no 
obstante, se duplicaría en re-
lación a los pasados comicios 

y obtendría cuatro concejales, 
consiguiendo fidelizar al 83,3 
por ciento de su electorado y 
con una importante penetración 
en el segmento de edad de ma-
yores de 44 años, donde sería 
la tercera fuerza más votada. 

De esta forma, del electorado 
que resultaría de este estudio en 
2019, el 52% procedería de sus 
votantes fidelizados, mientras 
que el resto de votos llegaría 
rebotados del descontento de 
electores que, en pasados co-

micios, apoyaron a otras forma-
ciones. Así, Ciudadanos obten-
dría el 20,5% de sus votos de 
exvotantes del PP, arrebatando 
de esta forma a los populares un 

significativo número de apoyos. 
El 15,2% procedería de nuevos 
electores, mientras que el 4,4 
por ciento llegaría del PSOE y 
el 7,4% de otros.

Ciudadanos crece menos de lo esperado y 
no lograría impulsar un cambio de Gobierno

Mónica Cobo, portavoz de Ciudadanos

C’s Getafe quedaría 
como cuarta fuerza 
política en la 
Corporación a pesar 
de crecer 5 puntos

La formación naranja lograría no obstante el mayor crecimiento pasando de dos a cuatro concejales en las próximas elecciones

El 22% de los antiguos 
votantes del PP 
optarán en 2019 por 
cambiar el sentido de 
su voto y apoyarán a 
otras formaciones
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¿ El Ayuntamiento de Al-
corcón ha obtenido durante 
2017 un total de 4.032.046,64 
euros de ingresos por tasas e 
impuestos urbanísticos (Im-
puesto sobre Construcciones, 
Instalaciones y Obras, Tasa 
Licencia de Aperturas, Tasa Li-
cencias Urbanísticas, Tasa de 
Calas y Zanjas, Tasa de Vallas 
y Andamios y Tasa de Grúas 
de Construcción), lo que supo-
ne 591.263,27 euros más de lo 
previsto en el presupuesto del 
año pasado. De estos seis con-
ceptos, en cinco de ellos se ha 
superado el cien por cien del 

cumplimiento, siendo la media 
total del 138,29 por ciento so-
bre lo presupuestado. 

La previsión reflejada en el 
presupuesto por ingresos en 
ICIO quedó fijada en 1.700.000 
euros, si bien, a 31 de diciem-
bre de 2017, el Ayuntamiento 
había ingresado 2.164.552,28 
euros, lo que supone una ejecu-
ción presupuestaria del 127,33 
por ciento. Asimismo, los in-
gresos por la tasa de grúas de 
la construcción han ascendi-
do a 6.856,20 euros, con una 
ejecución presupuestaria del 
232,36 por ciento. La previsión 

de ingresos por esta tasa era de 
2.950,68 euros.

Respecto a la tasa de licencias 
urbanísticas (obras mayores, 
especialmente) el Consisto-
rio ha ingresado 1.077.135,45 
euros, lo que equivale a una 
ejecución presupuestaria del 
108,91 por ciento. En cuanto 
a la tasa de licencias de aper-
turas se ha ejecutado el 104,22 
por ciento del presupuesto, con 
unos ingresos de 744.310,25 
euros. Por último, por las tasas 
de calas y zanjas el Ayunta-
miento ha ingresado 12.945,21 
euros (60,95 por ciento).

Alcorcón ingresa 600.000€euros 
más por impuestos urbanísticos

¿ La Policía Local de Alcor-
cón ha detenido a cuatro jó-
venes de entre 15 y 16 años 
que robaron a varios menores 
en la tarde del pasado 27 de 
enero, según han informado 
fuentes del Cuerpo policial. 
Tal y como señala la Policía 
Local de Alcorcón, los me-
nores “fueron arrestados por 
robar de forma intimidato-
ria objetos y dinero a varios 
menores que jugaban en una 
zona de colegios“, según han 
detallado las mismas fuentes. 
La intervención de los agentes 
municipales se llevó a cabo 
en varios puntos cercanos al 
centro de educación infantil 
y primaria Blas de Otero de 
la localidad, y también en zo-
nas aledañas a la avenida del 
Oeste del municipio.El mismo 
día, por la noche, una patrulla 
de la Policía Local sorpren-
día y detenía a un individuo 
sustrayendo un vehículo en 
la calle Sahagún. También 
intervinieron otro coche con 
matrícula extranjera, cuyo 
conductor está siendo in-
vestigado por un delito de 
falsedad documental al com-
probar que la documentación 
que portaba “era falsa”.

¿La Unión Empresarial de Le-
ganés (UNELE), y en especial 
su presidente, Augusto Fuen-
tes, se han colocado de forma 
involuntaria en el foco infor-
mativo a raíz de unas informa-
ciones difundidas por el diario 
Público y que ha ratificado en 
un comunicado público uno 
de los directivos de esta aso-
ciación. Florentino Gutiérrez, 
miembro hasta hace unos días 
de la Junta Directiva de UNE-
LE, ha presentado su dimisión 
irrevocable y ha remitido una 
nota en la que, basándose en 
las informaciones publicadas 
y en su experiencia personal, 
apunta que el presidente de la 
asociación “pasó una serie de 
facturas muy dudosas para que 
fueran abonadas por el Consis-
torio” de Leganés, en las que “o 
bien se incluían servicios que no 
se habían prestado” o se recogía 
un “concepto exagerado para el 
que se establecía en la factura”. 
Gutiérrez insta a la CEIM (Con-
federación Empresarial de Ma-
drid-CEOE) a que tome cartas en 
el asunto y “zanje de inmediato 
lo que es una vergüenza para el 
colectivo de empresarios que 
representa UNELE a través de 
su presidente”.

Cuatro jóvenes 
detenidos por 
robar de forma 
intimatoria cerca 
de colegios

Un directivo de 
UNELE acusa al 
presidente de 
cobrar facturas 
“dudosas”

aLcorcón

¿ Tal y como sucediera en 2014, 2015 
y 2017 durante la fecha estival, la Co-
munidad de Madrid cerrará desde el 23 
de junio al 10 de septiembre casi la mi-
tad del recorrido de la línea 12, siendo 
14 estaciones pertenecientes a cuatro 
municipios las afectadas por los traba-
jos de reparación de las deficiencias de 
la infraestructura.  Los contratiempos 
en Metrosur han sido una constante 
desde su puesta en marcha desde hace 
16 años.

Estas reformas contarán con un presu-
puesto de 24 millones de euros y preten-
den solucionar un problema de “arrastre 
de agua”, deficiencias en la plataforma 
de vía, como canales no estancos, des-
bordamientos y filtraciones que venían 

afectando a la prestación del servicio y 
a la frecuencia de paso de los convoyes. 
De esta manera, los trabajos que prevé 

llevar a cabo el Gobierno regional  in-
cluirán la reparación de la plataforma de 
hormigón, la plataforma del canal cen-

tral y canaletas transversales. Durante 
estos casi tres meses de interrupción 
del servicio en las 14 estaciones que 
van desde el El Casar a Universidad 
Rey Juan Carlos (y que afectan a los 
usuarios de Getafe, Alcorcón, Leganés 
y Móstoles), los viajeros dispondrán de 
un servicio alternativo de autobuses, 
como ya ocurrió en anteriores ocasiones 
con motivo de las obras de reparación 
acometidas en el pasado.

El anuncio del cierre de Metrosur, 
como es lógico, no ha sido bien recibido 
por los usuarios de este servicio, dado 
que les generará importantes molestias 
en meses en los que su utilización es 
todavía muy elevada, especialmente 
durante junio, julio y septiembre.

Metrosur cerrará 14 estaciones entre los meses de 
junio y septiembre para reparar las deficiencias
La medida afectará a miles de usuarios de Alcorcón, Getafe, Leganés y Móstoles desde El Casar hasta Universidad Rey Juan Carlos

Leganés
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¿ La socialista Noelia Posse es 
desde el pasado día 7 la primera 
mujer en alcanzar la Alcaldía de 
Móstoles, después de que la dimi-
sión de David Lucas y la renuncia 
de las tres personas que la prece-
dían en la lista haya propiciado su 
investidura en pleno extraordina-
rio con 14 votos a favor (PSOE, 
Ganar Móstoles y la edil de 
IUCM-LV Arantxa Fernández).

Posse cuenta con cerca de dos 
décadas de carrera política cen-
tradas en el municipio y venía 
ejerciendo como edil de Obras, 
Infraestructuras, Mantenimiento 
de vías públicas y Festejos. Tiene 
estudios en Trabajo y Educación 

Social y Educación Infantil y ha 
sido trabajadora de la Concejalía 
de Infraestructuras y Manteni-
miento, así como secretaria gene-

ral de las Juventudes Socialistas 
y concejala del Grupo municipal 
entre 2003 y 2011. Es madre de 
dos niños.

Noelia Posse se convierte en 
la primera alcaldesa de la 
historia en Móstoles

¿ Los dos presuntos autores 
materiales del atraco a un ta-
xista cometido el pasado 30 
de enero, en el que el conduc-
tor resultó herido en el cuello 
por arma blanca, han sido ya 
detenidos. El primero de ellos, 
un joven de 20 años de nacio-
nalidad española y sin antece-
dentes, se entregó pocos días 
después en la comisaría de Vi-
lla de Vallecas, mientras que el 
segundo, vecino de Móstoles, 
fue detenido el pasado día 6 
acusado de homicidio doloso 
en grado de tentativa y varios 
robos con violencia cometidos 
en este municipio.

¿ La empresa municipal 
Móstoles Desarrollo ha lan-
zado una nueva oferta de 
cursos de formación a través 
de Internet dirigidos a traba-
jadores en activo y personas 
en situación de desempleo, 
gracias a un convenio de 
colaboración suscrito con 
AMTA. La entidad muni-
cipal ofrece en su web una 
variada formación online 
para trabajadores y personas 
emprendedoras, con los úni-
cos requisitos de pertenecer 
a micropymes, ser autóno-
mos/as o bien estar en situa-
ción de desempleo.

¿ Los alcaldes de Parla y 
Valdemoro, Luis Martínez 
Hervás y Serafín Faraldos 
respectivamente, han plantea-
do conectar los hospitales de 
ambos municipios a través del 
tranvía o del Cercanías, para 
lo cual han mantenido una re-
unión en la que también han 
estado presentes los regidores 
de Torrejón de la Calzada y 
Torrejón de Velasco, que re-
claman también la extensión 
de la línea ferroviaria a sus lo-
calidades. En dicho encuentro 
los regidores han mostrado su 
intención de pedir a Fomento 
y a la Comunidad de Madrid 
que estudien ambas opciones.

Detenidos 
los autores 
materiales del 
robo a un taxista 
al que rajaron en 
el cuello

Móstoles 
Desarrollo lanza 
una nueva oferta 
de cursos online 
para trabajadores 
y desempleados

Los alcaldes de 
Parla y Valdemoro 
plantean conectar 
sus dos hospitales 
a través del tranvía

MóstoLes

¿ El Pleno del Ayuntamiento de 
Fuenlabrada designó el pasado 2 
de febrero al concejal socialista 
Javier Ayala como alcalde del 
municipio, tras la renuncia de 
Manuel Robles, quien ha cedi-
do al nuevo regidor el bastón de 
mando de la ciudad.

Ante un vestíbulo del Ayun-
tamiento abarrotado y acondi-
cionado para la ocasión, Ayala 
anunció que su primera acción 
será escribir una “carta” a la 
presidenta de la Comunidad de 
Madrid, Cristina Cifuentes, soli-
citando una reunión para exigir 
el cumplimiento de todos los 
compromisos pendientes con la 
ciudad.

En este sentido, durante su 
discurso de toma de posesión, 
Javier Ayala aseguró que “las 

aportaciones de la Comunidad 
de Madrid a Fuenlabrada han 
caído desde 2013 en un 25 por 
ciento“, algo que ha obligado “a 

gastar más para compensar”. De 
hecho, el nuevo regidor mani-
festó que dedicará sus esfuerzos 
a reivindicar a otras Adminis-

traciones todas aquellas infraes-
tructuras que sean necesarias, 
como mejoras en los transportes 
y carreteras, y compromisos de 
financiación que pongan fin a 
los recortes impuestos en los úl-
timos años.

Por otro lado, Ayala rindió 
homenaje a los alcaldes fuen-
labreños que le han precedido 
-Manuel Robles, José Quintana 
y Manuel de la Rocha-, quienes, 
a su juicio, “han sabido encauzar 
el esfuerzo de miles de fuenla-
breños”.

Javier Ayala nació en Córdoba 
en 1972, está casado y tiene un 
hijo. Es licenciado en Derecho 
y, en los últimos años, ha ocu-
pado diversos cargos de respon-
sabilidad en el Ayuntamiento de 
Fuenlabrada desde el año 1995.

Javier Ayala toma posesión como alcalde y anuncia 
que reclamará a Cifuentes inversiones pendientes

FuenLabraDa VaLDeMoro
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¿ Hasta el pasado domingo, 
solo un equipo en lo que va de 
campeonato había sido capaz de 
puntuar en el Camp Nou ante un 
FC Barcelona que camina  con 
viento de cola hacia el título de 
liga. 

Fue el Celta de Vigo en la 
jornada 14, allá por el 2 de di-
ciembre. Desde entoces, el to-
dopoderoso conjunto culé ha 
cerrado con victorias todos sus 
encuentros en casa, lo cual no 
era en absouto halagüeño para 

un Getafe al que todos veian 
como víctima propiciatoria de 
la voracidad de los Messi, Suá-
rez y compañía.

Sin embargo, el equipo azu-
lón ha demostrado y ha ratifi-
cado que este año está hecho 
de otra pasta. Sólo el Atlético 
de Madrid en el Wanda ha sido 
capaz de marcarle más de dos 
goles al conjunto de Bordalás, 
muestra de la rocosidad de un 
Getafe que dio ejemplo de ello 
en el feudo blaugrana. Los ma-

drileños disputaron un partido 
serio y sin complejos ante un 
FC Barcelona que, pese a las 
bajas en defensa, salió con dina-
mita arriba apostando por Alcá-
cer, Messi, Suárez y Coutinho. 
Pese a ello, los culés no inqui-
teraron en demasía la portería 
de un Vicente Guaita que estu-
vo acertadisimo siempre que le 
tocó intervenir. Al final, el Geta 
salió de la Ciudad Condal con 
un valioso 0-0 que refuerza su 
modelo y le acerca al objetivo.

Empate de prestigio de un 
enorme Getafe en Barcelona

¿ El último fichaje del Geta-
fe CF, el mediocentro francés 
Mathieu Flamini, ya trabaja a 
las órdenes de  José Bordalás 
después de cerrar su incorpo-
ración al conjunto azulón y ser 
presentado en sociedad el pa-
sado 7 de febrero. Flamini, con 
una dilatada experiencia en 
clubes de la talla del Arsenal o 
el Milan, llega libre al Getafe 
después de desvincularse de su 
último equipo, el Crystal Pala-
ce. A sus 33 años cuenta con 
tres internacionalidades con 
el combinado galo y aportará 
galones a un centro de campo 
azulón debilitado con la mar-
cha de Lacen y la lesión de 
Markel Bergara. El futbolista 
francés se entrenó durante va-
rios días en la ciudad deportiva 
del Getafe a prueba, y final-
mente ha terminado conven-
ciendo a los técnicos. Debutó 
ante el Barça.

El francés 
Flamini ya luce 
como azulón

¿ El parque de La Alhóndiga-
Sector 3 fue el escenario en el que 
tuvo lugar el pasado 1 de febrero 
el inicio los campeonatos escola-
res de campo a través, en el que 
se dan cita miles de alumnos y 
alumnas de centros docentes de la 
localidad.

En el evento, que arrancó a 
las 10:00 horas, tomaron parte 
estudiantes de los colegios Aris-
tos, Jesús Nazareno, Mengual y 
Escolapios, en la primera de cin-
co jornadas que conforman este 
campeonato en el que participan 
alumnos de las categorías ben-
jamín (nacidos en 2008-2009), 
alevín (2006-2007), infantil 
(2004-2005), cadete (2002-2003) 

y juvenil (2000-2001).La primera 
de estas cinco jornadas, al igual 
que la segunda que se disputó el 
día 2, se celebró en el parque de La 
Alhóndiga-Sector 3, mientras que 

las tres restantes (23 de febrero y 
1 y 2 de marzo) tendrán lugar en 
el circuito del polideportivo Juan 
de la Cierva y el parque de Castilla 
La Mancha.

Miles de alumnos participan en los 
campeonatos de campo a través
Se han disputado ya dos de las cinco jornadas que componen el campeonato

¿ El partido Impulsa Getafe ha 
propuesto a la deportista local 
Laura del Río García para la con-
cesión de los Premios 8 de mar-
zo de Getafe 2018 en la categoría 
local. 

La trayectoria de Laura “re-
presenta el tesón y compromiso 
por la igualdad real, y la lucha 
constante de las mujeres por al-
canzar sueños en un mundo de 
hombres”, apunta la formación. 

Laura del Río es, a juicio del 
partido, “un ejemplo del sacri-
ficio diario de una mujer en un 
campo nada fácil como es el 
deporte, en general, y el fútbol, 
en particular”. Vecina de la Al-
hóndiga, desde pequeña siempre 

tuvo un sueño: ser futbolista pro-
fesional. Y lo quiso ser en unos 
años en el que el futbol femenino 
era un deporte sin ninguna visibi-
lidad, sin ningún tipo de ayudas 
e incluso estando mal visto por 
alguna parte de la sociedad. 

Ha jugado al primer nivel en 
Alemania, Estados Unidos, In-
glaterra y España, con cuya se-
lección absoluta ha sido interna-
cional en 40 ocasiones. Hoy en 
día, además de ser jugadora de 
élite en la Liga Iberdrola con el 
Madrid C.F. Femenino, ha inicia-
do su carrera como entrenadora 
de fútbol, manteniendo con ello 
su compromiso de dar visibilidad 
a la mujer en el fútbol.

Impulsa Getafe propone 
a Laura del Río para los 
Premios 8 de Marzo

¿ La ciudad de Getafe 
acogió entre los pasados 
días 9 y 11 de febrero la 
disputa del III Torneo Na-
cional de Pádel Adaptado 
PSIG ‘Villa de Getafe’, 
en el que se dieron cita 28 
parejas convirtiendo esta 
competición en una de las 
más destacadas del circuito 
nacional. El torneo contó 
con la presencia de las me-
jores palas del país proce-
dentes de distintos puntos 
como Huelva, Sevilla, Bil-
bao, Cádiz, Almería, Valla-
dolid o Palma de Mallorca, 
así como de la Comunidad 
de Madrid, y con la parti-
cipación de los getafenses 
Óscar Agea y Diana Can-
talejo. El torneo, dividido 
en categoría masculina y 
femenina, se disputó a lo 
largo del viernes, sábado y 
domingo.

El mejor pádel 
adaptado se dio 
cita en Getafe
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¿ La dirección de la Escue-
la de Formación Deportiva 
School12 ha registrado ofi-
cialmente el método de traba-
jo utilizado tanto en School12 
como en Campus12.

Bajo la denominación Mé-
todo12 e incluido dentro del 
Registro de la Propiedad como 
actividad referente a “Educa-
ción, formación, servicios de 
entretenimiento, actividades 
deportivas y culturales”, el 
sistema de trabajo pretende, 
según sus impulsores, “mejo-
rar y potenciar cada una de las 
cualidades del niño o niña de-
portista y siempre alejados del 
aspecto competitivo”.

Campus12 nació en 2017 
y en la actualidad se está de-
sarrollando School12, una 
Escuela donde los alumnos 
trabajan en tres espacios y 
deportes: fútbol, fútbol sala y 
fútbol playa. Su sede se en-
cuentra en el Polideportivo 
Alhóndiga Sector 3 de Getafe.

El director de School12 y 
creador del método, Andrés 
Parada, señala que “todos los 
niños y niñas deberían prac-
ticar varias disciplinas y en 
diferentes situaciones y espa-
cios al menos hasta los 13-14 
años, para que vivan diferen-
tes experiencias, respetando 

el principio de multilatera-
lidad y evitando así la espe-
cialización temprana del niño 
deportista”.

Por su parte Marcelo Vieira, 
futbolista brasileño del Real 
Madrid, ha manifestado que 
“estamos muy satisfechos por 
ver cómo nuestro método no 
solo mejora la técnica indi-
vidual y la educación física 
de los niños y niñas, sino que 

además fomenta valores a tra-
vés del deporte”. METODO12 
está basado en la fenomenolo-
gía del movimiento, es decir: 
la motilidad, el movimiento 
específico, la acción/actua-
ción, la conducta motriz, el 
comportamiento motor, los 
gestos, la conducta adaptativa 
o la habilidad motriz.

El staff técnico de Méto-
do12 está formado por Mar-
celo Vieira, jugador de fútbol 
del Real Madrid y la Selección 
brasileña; Caio Alves, jugador 
profesional de fútbol sala ac-
tualmente en el F.S. Valdepe-
ñas; Andrés Parada, licencia-
do en Ciencias de la Actividad 
Física y del Deporte y Alberto 
Gasco, periodista y Director 
Deportivo por la RFEF.

La escuela de formación de 
Marcelo registra su método

¿ Las calles de la localidad 
acogieron un año más la dispu-
ta de la Media Maratón ‘Ciudad 
de Getafe’, que en esta ocasión 
celebrara su 19ª edición con 
una nutrida participación de at-
letas en las distintas categorías 
en liza.

Esta prueba organizada por 
el Club de Atletismo Artyneon 
con la colaboración del Ayunta-
miento de Getafe, reunió a más 
de 4.000 participantes, que se 
animaron a calzarse las zapati-
llas y recorrer el trazado urbano 
de 21’097 kilómetros desde las 
10:30 horas del domingo 28 de 
enero. Los atletas magrebíes 
fueron los principales protago-
nistas en la categoría masculi-
na, proclamándose campeón 
de esta edición el marroquí 
Mousaab Hadout del club Uni-
caja con un crono de 1:04:16, 

seguido por el etíope Gizaw 
Bekele del Trespack Team con 
un tiempo de 1:04:25 y del tam-
bién marroquí del club Atletis-
mo Artyneon Mohammed Blal 
con una marca de 1:05:45. 

En categoría femenina la 
vencedora fue, de nuevo, la 
atleta getafense Lucía Morales 
del club Seoane Pampin con un 
tiempo de 1:15:08, seguida de 
las marroquís Majida Maayouf 
del club Bilbao Atletismo, con 
un crono de 1:15:31; y Fátima 
Ayachi del club Cárnicas Serra-
no con un registro de 1:18:10. 

El primer atleta español en 
pasar por meta en categoría 
masculina fue Sergio Sánchez, 
que lo hizo en séptima posición 
con un tiempo de 1:06:57. Los 
mejores atletas locales fueron 
la inefable Lucía Morales y 
Julio Sierra.

Mousaab Hadout y Lucía 
Morales se imponen en la 
19ª Media Maratón

¿ El barrio de Buenavista es-
trena una nueva instalación 
deportiva que ha sido construi-
da gracias a los Presupuestos 
Participativos, y que ha llevado 
aparejada además la mejora de 
las ya existentes.

Esta nueva pista polideporti-
va se ubica en la parte alta del 
barrio, junto a los depósitos, 
y cuenta con suelo de césped 
artificial, porterías, canastas y 
soportes para jugar al voleibol, 
así como mobiliario auxiliar, 
con bancos y fuentes. 

Las pistas fueron elegidas por 
los vecinos y vecinas dentro del 
programa de Presupuestos Par-
ticipativos, junto a otras inicia-

tivas ya ejecutadas en el barrio. 
El Ayuntamiento ha renovado 
a su vez el suelo de las cuatro 
pistas polideportivas de uso li-
bre ya existentes, en las que se 
han repuesto un total de 1.140 

metros cuadrados de suelo con 
un presupuesto de 19.242 eu-
ros, instalando un sistema en 
hierba artificial de última gene-
ración que, entre otras ventajas, 
aminora los ruidos.

El barrio de Buenavista 
estrena pista multideportiva
El proyecto fue elegido por los vecinos a través de los Presupuestos Participativos

¿ Desde el pasado día 1 y has-
ta el 15 de febrero permanecerá 
abierto el plazo de inscripción 
para participar en la Copa de 
Primavera 2018, que organiza el 
Ayuntamiento de Getafe.

Las modalidades deportivas 
que abarca esta nueva edición de 
la Copa de Primavera son fútbol, 
fútbol-7, fútbol sala, baloncesto, 
bádminton y voleibol. Esta com-
petición, se disputa una vez ter-
minadas las ligas locales de los 
diferentes deportes y coincide en 
fechas con las Fiestas Patronales 
de la localidad.

Para las modalidades de fút-
bol, fútbol-7, y fútbol sala, las 
inscripciones se podrán realizar 

en las respectivas delegaciones 
zonales federativas: primera 
planta del estadio de atletismo 
del Complejo Deportivo Muni-
cipal Juan de la Cierva, sito en 
avenida Don Juan de Borbón, 
mientras que para la modalidad 
de baloncesto las inscripciones 
se tramitarán en el pabellón po-
lideportivo Juan de la Cierva, 
todas ellas en sus respectivos ho-
rarios de atención al público.

Las inscripciones para bád-
minton y voleibol se podrán 
tramitar en la delegación de De-
portes, calle Daoíz, 16, de lunes 
a viernes de 9:30 a 13:30 horas 
y martes, miércoles y jueves de 
17:00 a 19:00 horas.

Abierto el plazo de 
inscripción para la ‘Copa 
de Primavera 2018’

La iniciativa nació 
en el año 2017 y 
tiene su sede en 
el polideportivo 
Alhóndiga-Sector 3 de 
Getafe

El lateral brasileño del Real Madrid forma parte del staff técnico de este proyecto 
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¿  En el siglo XXI las trasfor-
maciones tecnológicas han mo-
dificado nuestra vida cotidiana,  
el escenario laboral y nuestros 
hábitos relacionales hasta lími-
nes casi inimaginables. 

Las fronteras entre la vida 
analógica y la digital ya ape-
nas se distinguen, cambiándo-
lo todo para las personas, las 
empresas,  para la economía y 
también para el conjunto de la 
sociedad. 

Las nuevas generaciones es-
tán conectadas 24 horas al día, 
7 días a la semana, 365 días al 
año. Comunicarse, compartir 
información, hacer compras, 
contratar viajes, acceder a ser-
vicios médicos, son sólo algu-
nas de las cosas que se cuelan 
en la cotideaneidad digital.

Ya no hablamos de una era 
de cambios sino más bien de 
un cambio de era que podría-
mos nombrar como una Cuarta 
Revolución Industrial, que nos 
afecta a todos los que vivimos 
en este tiempo. Pero, ¿qué sa-
bemos de la trasnsformación 
digital? ¿sabemos realmente lo 
que está pasando y cuales son 
sus alcances?.

Si una cosa es cierta es que 
la transformación digital no es 
opcional, llega al tejido em-
presarial, las Administraciones 
Públicas y a todos los ciudada-
nos sin excepción, incluyendo 
aquellos que encuentran difi-
cultades para salvar la brecha 
digital. 

Solamente en un escenario 
urbano cualquiera encontrare-
mos decenas de  dispositivos 
conectados a internet y que fa-
cilitan nuestro tránsito diario: 
detectores de humo, medidores 
de electricidad, automatización 
de edificios, medidores de gas, 
iluminación urbana, pago a tra-
vés de nuestro dispositivo mó-

vil, gestión de aparcamientos, 
monitorización medioambien-
tal, medidores de agua, máqui-
nas expendedoras, medios de 
transporte con wifi, marketing 
dinámico en las tiendas ...  son 
el principio de la vastísima ex-
tensión del Internet de las Co-
sas (IoT).

Las ya conocidas aplicacio-
nes de mensajería instantánea 
como whatsapp configuran 
nuestras comunicaciones dia-
rias, y nuestra huella digital ( 
más allá del uso que le demos 
a las redes sociales como twit-
ter, instangram, facebook, y un 
cada vez más largo etcétera)  
pueden jugar a nuestro favor o 
también en nuestra contra a la 
hora de conseguir un empleo. 

Los servicios de atención al 
cliente van progresivamente 
incluyendo chatbots que in-
teractúan con nosotros y nos 
responden teniendo en cuenta 
nuestras preferencias. Y gra-
cias a la combinación de la 
robótica con la inteligencia ar-
tificial los diagnósticos médi-
cos son cada vez más rápidos, 
dando lugar a mejores trata-
mientos y una cobertura sanita-
ria de más calidad. Internet es 

cada vez más móvil. El 91,7% 
de los usuarios de todas las 
edades utiliza dispositivos mó-
viles para conectarse a la red. 
Nueve de cada diez lo hacen a 
través de un teléfono móvil con 
cualquier tipo de conexión; el 
82% lo hace a través de redes 

de telefonía móvil y el 69,5% 
accede vía red inalámbrica 
(wifi), según las conclusiones 
del informe de la Sociedad Di-
gital en España 2017 que pre-
sentó este mes la Fundación 
Telefónica. De este modo no 
sería extraño afirmar en estos 

días que empresas como Goo-
gle o Apple lo saben todo sobre 
nosotros.

Como es lógico, la automa-
tización de tareas y las solu-
ciones inteligentes suscitan 
un debate social que divide a 
la sociedad, sobre las venta-
jas y los inconvenientes de la 
progresiva automatización de 
los procesos industriales de fa-
bricación y de los procesos de 
provisión de servicios, con la 
consiguiente desaparición de 
empleos y la creación de otros 
nuevos en los que serán nece-
sarias nuevas capacidades y  
habilidades.

Tal y cómo esbozara el filóso-
fo Beltrand Russell hace casi 
un siglo, la técnica moderna 
ha hecho posible reducir enor-
memente la cantidad de traba-
jo requerida para asegurar lo 
imprescindible para la vida de 
todos. Si realmente la tecnolo-
gía beneficia a todos y nos hace 
más capaces, más productivos 
y más eficaces en el desempe-
ño de nuestras tareas, se abre 
la puerta al debate que plan-
tee los interrogantes correctos 
y nos aleje del miedo a perder 
nuestros puestos de empleo. 
Construir un presente en el que 
nos podamos permitir trabajar 
menos, (jornadas de trabajo 
más cortas) y también evitar 
aquellos trabajos más pesados, 
con la  ayuda de los avances 
tecnológicos.

Además, si ya no hay barreras 
entre la ‘vida digital’ y la ‘vida 
real’ se hace urgente incidir en 
la necesidad de una educación 
digital de jóvenes, adultos y 
mayores, que facilite el acceso 
a las mejoras de la revolución 
digital beneficiando por igual 
a todos los individuos de la so-
ciedad. Toda vez que crece la 
complejidad del marco legal 
tanto para particulares como 
para empresas garantizando 
nuestra privacidad, teniendo 
en cuenta nuestras libertades, 
y calibrando los alcances de la 
innovación para que repercutan 
de manera positiva en el con-
junto de la sociedad.

Transformación digital

El tráfico de datos 
móviles creció un 
120% en España por el 
incremento del uso de 
las ‘apps’

El 86% de los jóvenes 
posee un smartphone y 
lo usa  como dispositivo 
de referencia 

Si no hay barreras entre 
la ‘vida real’ y la vida 
digital’  se hace urgente 
una educación digital 
para todos
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“Mundo Chillón”
Género: Música y Humor 
Mundo Chillón es una caricatu-
ra de la realidad que muestra 
más que la propia realidad. 
Con referencias al esperpento 
de Valle-Inclán y al humor ab-
surdo de Azcona y José Luís 
Cuerda, una parodia de lo chic. 
Viernes 16 de febrero, 21:00 h.
Precio:  6€

Teatro Federico García Lorca

“We love Queen” 
Género:  Musical
Show con músicos en directo. 
We Love Queen es un homena-
je a la música de Queen teatra-
lizándola y llevándola a escena, 
pero sin perder la esencia de 
las canciones que han pasado 
a formar parte del imaginario 
colectivo.
Sábado 17 de  febrero, 20:00 h.
Precio:  18€

Teatro Federico García Lorca

“Jazz for Children”
Género: Concierto
Una divertida y didáctica pro-
puesta producida por Noa Lur 
con la que la joven cantante, 
Jorge Fontecha y músicos clave 
de la escena nacional acercan 
a los más pequeños el jazz y la 
pasión por él, siempre en clave 
de humor.
Domingo  18 de febrero,  12:00 h.
Precio: 6€

Teatro Federico García Lorca

“La cantante calva”
Género: Teatro
Se trata de una obra cúlmen 
del teatro del siglo XX situada 
entre las más representativas 
y conocidas del teatro del ab-
surdo. La cantante Calva invita 
a reflexionar sobre la incomuni-
cación social y el automatismo 
colectivo. 
En el elenco se encuentran 
Adriana Ozores, Fernando Te-
jero y Joaquín Climent además 
de Carmen Ruiz, Javier Pereira 
y Helena Lanza.
Sábado  24 de febrero  20:00 h.
Precio: 20€

Teatro Federico García Lorca

¿ Después de dos exitosas 
convocatorias, la tercera edi-
ción de la Feria de Dibujo 
contemporáneo, ‘Drawing 
Room’ se alojará este año en 
el espacio del Salon de Baile 
del Circulo de Bellas Artes 
para incrementar el número 
de galerías y artistas y am-
pliar su audiencia.

Será allí donde se puedan 
ver los trabajos más recientes 
de Estefanía Martín Saenz, 
natural de Bilbao y vecina de 
Getafe, presentada por la Ga-
lería Gema Llamazares. 

La jóven creadora - firme-
mente comprometida con la 
visibilidad de las mujeres-
trabaja en su pequeño atelier 
en Getafe que también fun-
ciona como showroom para 
mostrar su obra, y en esta 
ocasión ha llevado a cabo 
una investigación sobre las 
tradiciones paganas y pre-
cristianas que protagonizan 
las fiestas de la primavera, 
el año nuevo o los carnava-
les en diferentes países euro-
peos, constatando la falta de 
protagonismo de las mujeres, 
de donde nace su interés en 
mostrar diferentes perso-
najes mitológicos paganos 
femeninos en posiciones 
activas, en contraposición 

al tipo de representación ca-
racterística de la Historia del 
Arte que tradicionalmente ha 
otorgado un rol pasivo a las 
mujeres.

Martín Saenz tiene estu-
dios de Bellas Artes en la 
Universidad Complutense 
de Madrid, y su obra ha sido 
expuesta en diversas expo-
siciones desde hace más de 
una década. Fue galardonada 
en 2008 con el Premio XIX 
Circuitos de Arte Joven de 
Madrid y en 2015 con el Pri-
mer Premio de Dibujo DKV-
MAKMA por “Las Ausen-
tes”, un trabajo centrado en 
los personajes secundarios 
de los cuentos clásicos y ex-
pondrá también a finales de 
esta primavera en el Museo 
ABC de Madrid dentro del 
programa Conexiones.

 ‘Drawing Room’ que ya 
contó en pasadas ediciones 
con miles de vistitantes, es 
una de las ferias más desta-
cadas del panorama nacio-
nal, y se desarrollará des-
de el miércoles 21 hasta el 
domingo 25 de febrero de 
2018 en el Círculo de Bellas 
Artes, C/ Alcalá 42, con un 
amplio horario de apertura, 
y entradas que van desde los 
5 a los 10 euros. 

La getafense Estefanía Martín Saenz, en la Feria 
de Dibujo Contemporáneo ‘Drawing Room 2018’

Agenda

¿ La Asociación de Muje-
res Empresarias de Getafe 
(AME) ha creado la pri-
mera multi librería solida-
ria de la localidad bajo el 
nombre ‘Donna Libros’, 
una iniciativa que consiste 
en poner a la venta libros 
donados por vecinos y ve-
cinas para poder así finan-
ciar sus proyectos dirigidos 
al fomento del comercio 
local en la ciudad.

Las personas interesadas 
en colaborar solo deben 
buscar un establecimiento 
adherido a esta iniciativa, 
que luzca el correspon-

diente distintivo de ‘Don-
na Libros’, donde también 
encontrarán ejemplares a la 
venta a precios reducidos.

Asimismo, AME ha habi-
litado la página web www.
donnalibros.es donde ya se 
pueden comprar los libros 
disponibles con precios 
desde 2 euros. 

El proyecto consiste por 
tanto en la recepción de 
libros para poder recau-
dar fondos que sirvan para 
poder potenciar y dinami-
zar el comercio local en 
Getafe, muy castigado en 
las últimas fechas. En este 

sentido, no se recogerán re-
vistas, ejemplares de kios-
kos, fascículos, cursos de 
idiomas ni libros de texto.

Los diversos puntos de 
recogida de libros se en-
cuentran en Getafe Norte, 
Getafe Centro ( zona Es-
colapios y zona Teatro) y 
también en Las Margaritas, 
y las donaciones se pueden 
realizar en horario comer-
cial. 

A partir de marzo, ade-
más, se podrá solicitar una 
tarjeta de donante de libros 
en cualquiera de los esta-
blecimientos de la red.

Nace la primera multi librería solidaria de Getafe de la mano 
de La Asociación de Mujeres Empresarias

Muestra de la obra de la artista Estafanía Martín Saénz




