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Suspenso en limpieza y seguridad
¿ Uno de cada dos vecinos de 
Getafe cree que el estado de las 
calles y plazas de la ciudad y la 
sensación de inseguridad son 
los grandes problemas que sufre 
el municipio en la actualidad, 
según se desprende del estudio 
sociológico municipal realiza-
do en exclusiva por Celeste-Tel 
para Getafe Actualidad.  En base 
a esta encuesta, los getafenses 
suspenden al Gobierno local 
(PSOE e IUCM-LV) en las dos 
principales materias de compe-
tencia directa para el Ejecutivo, 
dos aspectos muy sensibles para 
la ciudadanía y que hasta la fe-
cha sigue sin gestionar de forma 
satisfactoria el Ayuntamiento de 
la localidad. En términos gene-
rales, el desempleo sigue siendo 
la principal preocupación para 
el 67 por ciento de los vecinos.

Página 3 

La mitad de los vecinos considera que la limpieza viaria y la seguridad son el gran problema de Getafe

Los vecinos siguen percibiendo deficiencias en el servicio municipal de limpieza
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Editorial

¿ En el argumentario político de 
todo partido en la oposición hay 
una consigna clara: reforzar la 

sensación de 
suciedad en 
las calles y la 
inseguridad 
subjetiva trae 
réditos en las 
urnas. Es ha-
bitual y hasta 
cierto punto 
redundante 
que los par-
tidos que 
no tienen la 
responsabi-

lidad de gestionar utilicen ambos 
aspectos para minar la confianza 
del ciudadano en el equipo de 
Gobierno. No es nada nuevo, y 
no hace falta más que analizar 
los comunicados de prensa de 
quienes no gobiernan en la ciu-
dad para ver por dónde suelen ir 

los tiros. Se dice, no sin razón, 
que el vecino de a pie solo pide a 
sus políticos locales tener las ca-
lles limpias, las aceras arregladas 
y poder dormir tranquilo por las 
noches. Este reduccionismo ha 
alimentado cientos de campañas, 
argumentadas precisamente en 
intentar que el ciudadano perci-
ba que esos pilares básicos de su 
bienestar se tambalean.
En el caso actual, sin embargo, 
los datos son contundentes y la 
realidad tozuda. Getafe tiene un 
problema de limpieza y de segu-
ridad, y ese problema ha calado 
en la ciudadanía, que ya lo con-
sidera su segunda y su tercera 
preocupación, respectivamente, 
después del paro. No es baladí, 
porque estas cuestiones suelen 
tener repercusión en las urnas, 
ese lugar donde el vecino dicta 
sentencia y ese momento que 
cada vez está más cerca.

¿ Vamos a comenzar este edito-
rial con una expresión muy espa-
ñola: “no hay más ciego que el que 
no quiere ver”.

Muchas veces nos 
empeñamos en no 
querer ver la realidad y 
saber la verdad, porque 
no nos gusta, porque 
nos da miedo o simple-
mente porque preferi-
mos seguir viviendo en 
nuestras mentiras.

Esta actitud obvia lo 
fundamental: aunque 
no queramos, la reali-
dad está ahí, no desa-
parece porque nosotros 
cerremos los ojos.

Podemos diferir que 
una patología de esta 
ceguera o abstracción 
de la realidad es el de-
nominado Síndrome de Hubris. 
También conocida, de una manera 
más común, como la enfermedad 
de los que creen saberlo todo o en-
fermedad del poder.

Estas personas imaginan que 
todo lo que piensan es correcto y 
que los demás son los equivoca-
dos. Es más, ven como enemigos 
a aquellos que opinan de una ma-
nera diferente. 

La visión de la realidad tan sub-
jetiva les lleva a perder la perspec-
tiva de la realidad total y a tomar 
decisiones erróneas, porque ven 
solo lo que quieren ver. El mejor 
tratamiento para esta patología es 
hacer un baño de realidad. Noso-
tros, humildemente, intentamos 

aportar un poco de luz o por lo me-
nos una foto fija de esta realidad, a 
través de nuestra encuesta realiza-
da por Celeste Tel. Agradecemos 

mucho a todos aquellos medios 
y compañeros de la información 
local que han querido reflectar esa 
luz y hacerla más grande y más 
brillante, a través de la difusión en 
sus medios de comunicación, de 
la misma: Getafe Al Día, Getafe 
Capital, Getafe Radio y Noticias 
para Municipios.

Como ya anunciamos, nos pare-
ció una buena idea celebrar nues-
tro primer año de existencia con 
este estudio sociológico y ponerlo 
a disposición de todos aquellos 
que les interesase o simplemente 
mostraran cierta curiosidad por 
cómo ven los vecinos nuestro mu-
nicipio a finales de enero.  A todos 
los que se han interesado y hemos 

compartido unos momentos co-
mentándola, gracias. A los que han 
cerrado los ojos y puede ser que 
padezcan el Sindrome de Hubris, 

la receta médica ya 
ha sido cursada y el 
tratamiento llegará, 
en forma de nuevo 
ciclo vital por decre-
to ciudadano. 

Mientras tanto 
quizás una buena 
recomendación sea 
el remedio que apli-
caron los romanos, 
quienes crearon la 
figura del servus 
publicus, un escla-
vo que acompaña-
ba a los generales 
victoriosos susu-
rrándoles al oído 
la frase: “Recuerda 

que eres mortal”. Pero como no 
puede ser de otra forma, noso-
tros somos muy respetuosos 
con las decisiones y libertades 
de cada uno; para nada nos pa-
rece que sean “excluyentes”, 
que intenten “secuestrar a Geta-
fe” con una información única o 
que no representen este Getafe 
nuestro que tanto queremos. 

Getafe es un universo amplio, 
donde las diferencias enrique-
cen y la pluralidad fortalece 
desde el respeto, la convivencia 
y el desarrollo de nuestro pue-
blo.  

Ese es el Getafe que queremos 
y ese es el Getafe sobre el que se-
guiremos escribiendo.

No son armas arrojadizas, 
es la cruda realidad

Síndrome de Hubris 
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¿El Gobierno municipal (PSOE 
e IUCM-LV) suspende en dos 
de sus principales áreas de ges-
tión y en dos de las materias más 
sensibles para los ciudadanos de 
la localidad, según se desprende 
de la encuesta realizada por la 
prestigiosa empresa demoscópica 
Celeste-Tel en exclusiva para Ge-
tafe Actualidad.

Así, cerca del 50 por ciento de la 
ciudadanía cree que la limpieza 
y la seguridad ciudadana siguen 
siendo los grandes puntos ne-
gros en la gestión municipal en 
la actualidad, un estigma que el 
Consistorio no ha sido capaz de 
superar y que le continúa persi-
guiendo como gran asignatura 
pendiente. En base a estos resul-
tados, extraídos de una muestra 
muy representativa de la ciudad, 

los vecinos y vecinas de Getafe 
señalan como principal proble-
ma del municipio la limpieza, y 
en un escalón inferior muestran 
su preocupación por otras com-
petencias del Gobierno local 
como la seguridad ciudadana, la 
gestión de los aparcamientos o el 
estado de calles y aceras.

Así, la limpieza sigue siendo 
el gran talón de Aquiles del Eje-
cutivo de Sara Hernández en la 

presente legislatura, donde los 
llamados ‘despidos ideológicos’ 
de comienzos de mandato y el 
famoso Caso Facturas que se 
saldó con el despido de una vein-
tena de trabajadores han termi-
nado minando un servicio esen-
cial para Getafe. De este modo, 
de aquellas áreas que dependen 
directamente del Ayuntamiento, 
la limpieza es la principal preo-
cupación para la mayoría de los 

encuestados, que la señalan en 
rojo en el 37 por ciento de los 
casos.

Por su parte, la seguridad ciu-
dadana se destaca como el segun-
do problema para los getafenses, 
una situación que se ve además 
ilustrada por los últimos datos 
en la materia que hablan de un 
incremento de la delincuencia 
en Getafe en 2017 del 7,3 por 
ciento. Así, un 12,2 por cien-

to de los encuestados subraya 
la seguridad ciudadana como 
problema más destacable en la 
actualidad.

Las escasas plazas de aparca-
miento en la ciudad ocuparían 
el tercer lugar en el podio de 
grandes preocupaciones de 
competencia municipal para 
los vecinos, con un 11,6 por 
ciento, por delante del estado 
de calles y aceras, con un 9,8 
por ciento.

En cuanto a las materias que 
no son responsabilidad directa 
del Gobierno municipal, el 67,4 
por ciento de los encuestados 
destacan el paro como primer 
problema de Getafe, muy lejos 
del transporte público, que es 
la gran demanda del 13,6 por 
ciento de los getafenses.

La limpieza y la seguridad ciudadana son los 
principales problemas para el 50% de los vecinos
Según una encuesta municipal, el Gobierno local suspendería en las dos cuestiones más sensibles para la ciudadanía

El 37% de los 
encuestados cree 
que la limpieza es 
deficiente, mientras 
que el 12,2% señala la 
seguridad

¿ Los casos de corrupción en las 
filas del PP son el principal pro-
blema que los vecinos y vecinas 
de Getafe detectan en la forma-
ción liderada, todavía, por Juan 
Soler. Según los datos extraídos 
de esta encuesta, un 13 por ciento 
de los getafenses consideran que 
la corrupción es el gran problema 
que afecta al PP de Getafe, un 
resultado que hay que contex-
tualizar con el Caso Teatro, que 
mantiene aún a seis concejales de 

la bancada popular en el Ayunta-
miento en calidad de investiga-
dos por presunta prevaricación.

Tampoco sale bien parado el 
PP local en la valoración por par-
te de la ciudadanía de su gestión 
durante la pasada legislatura. Un 
10,7 de los encuestados conside-
ran que el gran problema en las 
filas populares es la mala labor 
realizada entre 2011 y 2015. El 
7% cree que los conflictos entre 
sus representantes locales son el 

mayor trance que sufre la forma-
ción en la actualidad, mientras 
que el 3% considera que es la 
dependencia del PP nacional y 
el 2,3% la escasa cercanía con el 
ciudadano.

La falta de conexión con los 
vecinos por parte del actual PP 
de Getafe queda evidenciada en 
la respuesta mayoritaria de los 
encuestados, ya que el 57,7 por 
ciento de ellos ha optado por la 
opción ‘no conoce’. 

La corrupción y la gestión anterior son los lastres del PP

El paro es la gran 
preocupación para 
más del 67 por ciento 
de los getafenses, 
según los datos de 
esta encuesta

La desconexión del PP local con los vecinos se evidencia en la respuesta mayoritaria, ya que el 57% opta por ‘no conoce’
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¿ El Gobierno local de PSOE 
e IUCM-LV podrá disponer de 
unos 60 millones de euros para 
inversiones durante el presen-
te 2018 y el próximo año 2019, 
después de que el ministro de Ha-
cienda y Función Pública, Cristó-
bal Montoro, haya levantado a los 
Ayuntamientos el techo de gasto 
para superávit financiero impues-
to en la Ley de Racionalización y 
Sostenibilidad de la Administra-
ción Local.

Tras una reunión mantenida 
por representantes de la Federa-
ción Española de Municipios y 
Provincias (FEMP) con el titular 
de la cartera de Hacienda, el Go-
bierno central aprobará un decre-
to-ley que permitirá a los Ayunta-
mientos con superávit económico 
reinvertir esas cantidades durante 
el llamado ‘calendario político’, 
es decir, en lo que resta de 2018 y 
antes de las próximas elecciones 

municipales y autonómicas de 
junio de 2019. De esta manera, 
el Gobierno de Sara Hernández 
tendrá a su disposición cerca 
de 60 millones de euros para 
invertir en la ciudad en apenas 
15 meses antes de los próximos 
comicios, una cantidad que le 
permitiría dejar a cero la deuda 

municipal, cifrada en unos 7 mi-
llones, y destinar el resto a actua-
ciones e inversiones para Getafe.

Ahora, el Ejecutivo local tiene 
la pelota sobre su tejado, después 
de exigir en reiteradas ocasiones 
al Ministerio de Hacienda que 
levantara el techo de gasto a los 
Consistorios.

El Gobierno dispondrá de 60 millones 
para inversiones en año preelectoral
El Ministerio de Hacienda permitirá a los Ayuntamientos con superávit 
reinvertir el remanente de tesorería en inversiones antes de junio de 2019

¿ La multinacional japonesa de material fotográfico Fu-
jifilm se ha unido al gran número de empresas que han 
optado por abandonar Cataluña tras el desafío indepen-
dentista y ha trasladado ya su sede social a Getafe. La 
compañía, tal y como consta en el Boletín Oficial del 
Registro Mercantil (BORME), ha optado por salir de 
Cataluña ante la inestabilidad política que vive la región, 
pasando de tener su sede social en la calle Aragó de Bar-
celona a reubicarla en la calle Mercalli de Getafe, en el 
polígono industrial San Marcos de la localidad.

¿ El CEIP Miguel de Cervantes se ha impuesto en 
la segunda edición de la ‘Liga Escolar del Reciclaje’ 
con una media de 37 kilos de vidrio reciclados por 
cada alumno. La alcaldesa de la ciudad, Sara Her-
nández, hizo entrega del premio a este centro como 
flamante ganador de esta iniciativa de tintes ecológi-
cos, que nace de la mano del Ayuntamiento y Ecovi-
drio, y que supone para este colegio la posibilidad de 
disfrutar de una fiesta con diferentes talleres y activi-
dades que tendrá lugar el próximo 22 de marzo.

¿ Los representantes de Ciudadanos en el Ayuntamiento, 
Mónica Cobo y Antonio Soubrie, han mantenido recien-
temente un encuentro con la Asociación de Comerciantes 
y Empresarios de Getafe (ACOEG) para analizar el pre-
sente y el futuro de las pequeñas empresas del municipio. 
A la reunión asistió Alejandro Rodríguez, presidente de 
ACOEG, así como representantes de la junta directiva de 
la formación naranja en Getafe. Cobo se ha comprome-
tido a “dar voz a los pequeños empresarios de Getafe en 
el Consistorio y trabajar para facilitar su actividad diaria”.

Fujifilm abandona Cataluña y 
traslada su sede social a Getafe

El CEIP Miguel de Cervantes gana 
la ‘Liga Escolar del Reciclaje’ 

Ciudadanos y ACOEG analizan la 
situación del comercio local

En corto

¿ La Asamblea Vecinal de 
Perales del Río ha exigido a 
la Comunidad de Madrid y al 
Ayuntamiento de la capital que 
aporten soluciones definitivas 
a los problemas circulatorios 
en la carretera M301 que une 
el barrio con la zona de Villa-
verde, después de que el pasa-

do día 1 se registrara un nuevo 
accidente con heridos graves 
en esta vía de muy alta sinies-
tralidad.

Tal y como recuerdan los ve-
cinos, esta carretera ha sufrido 
accidentes muy graves en las 
últimas fechas incluso con víc-
timas mortales, como el regis-
trado en mayo de 2007 donde 

perdieron la vida cinco perso-
nas o el sufrido en diciembre 
de 2016 en el que fallecieron 
otras dos.

El pasado 30 de noviembre, 
la Asamblea Vecinal de Perales 
del Río mantuvo una reunión 
con el viceconsejero de Trans-
portes y con la directora gene-
ral de Carreteras en la que “se 
comprometieron a estudiar la 
vía y mantener interlocución, 
para informar de las medidas a 
adoptar”.  A día de hoy “sólo se 
han colocado unos pivotes ver-
des (lugar del último accidente) 
y se han pintado dos flechas en 
el asfalto”, medidas que a tenor 
de lo ocurrido el pasado día 1 
“son insuficientes”.

En el citado accidente, tres 
personas resultaron heridas de 
diversa consideración al coli-
sionar frontalmente dos vehí-
culos después de que uno de 
ellos invadiera el carril con-
trario. Una joven de 20 años 
sufrió una lesión grave en la 
cadera.

Vecinos de Perales exigen 
soluciones en la M-301

Esta carretera, de 
alta siniestralidad 
y que une el barrio 
con Villaverde, se ha 
cobrado la vida de 7 
personas desde 2007
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¿ Los robos a personas mayo-
res se han multiplicado en las 
últimas fechas, hasta tal punto 
que algunos vecinos se están 
organizando a través de redes 
sociales para formar patrullas e 
impedir en la medida de lo posi-
ble que los delincuentes atenten 
contra los más desfavorecidos.

El perfil de la Policía Local 
en Twitter anunciaba a finales 
de febrero la detención en Ge-
tafe Centro de dos mujeres de 
23 y 30 años por robar la pen-
sión a una anciana de 87 años 
por el método del “abrazo”, una 

información que se suma a lo 
que muchos ciudadanos vienen 
ya denunciando a través de las 
redes sociales, especialmente 
en barrios como La Alhóndiga, 
Juan de la Cierva o Las Marga-
ritas. A raíz de este problema, se 
están organizando a través de 
Facebook patrullas vecinales 
que se ofrecen a acompañar a 
las personas mayores cuando 
tengan que desplazarse al banco 
a retirar efectivo. El Gobierno 
municipal niega que se haya 
producido un incremento de 
robos a personas mayores.

Los robos a mayores se 
multiplican y los vecinos 
empiezan a organizar patrullas

¿ El borrador de la futura  orde-
nanza de terrazas y veladores es-
tablece sanciones que van desde 
los 400 euros hasta los 2.000 para 
aquellos establecimientos que in-
cumplan la normativa.

El texto, elaborado por el Go-
bierno local en colaboración con 
las asociaciones de comercian-
tes, contempla como faltas leves 
(400 euros de sanción y pérdida 
de un 10% de los veladores) la 
suciedad que se pueda generar en 
el entorno de las terrazas o el ex-
ceso de ocupación en más de un 
10%, mientras que faltas graves 

(1.000 euros y 25% de velado-
res) serían la reiteración de faltas 
leves, el incumplimiento del ho-
rario de cierre en menos de una 
hora o generar molestias a los 

vecinos. También se contemplan 
faltas muy graves (2.000 euros) 
que podrían acarrear la retirada 
de la terraza incluso durante 
varios años.

Sanciones de 400-2.000 euros por 
incumplir la ordenanza de terrazas

‘El Rafita’, uno 
de los asesinos 
de Sandra Palo, 
detenido de 
nuevo

Airbus plantea 
un ajuste que 
podría afectar a 
100 trabajadores 
de Getafe

¿ Agentes del Cuerpo Na-
cional de Policía detuvie-
ron el pasado 23 de febrero 
nuevamente a Rafael García 
Fernández, alias ‘El Rafita ’, 
uno de los autores materiales 
de la violación y muerte de la 
joven vecina de Getafe San-
dra Palo, que fue brutalmente 
asesinada en el año 2003. ‘El 
Rafita’, con una larga trayec-
toria delictiva a sus espaldas, 
fue detenido por su pertenen-
cia a una banda muy activa 
dedicada al robo y despiece 
de vehículos en la Cañada 
Real, donde reside desde que 
abandonara Alcorcón. En la 
misma operación habían sido 
detenidos ya sus hermanos 
Eduardo, Ricardo y Daniel, 
que también han sido arresta-
dos en otras ocasiones y que 
son multirreincidentes, tal y 
como han confirmado fuentes 
de la Jefatura Superior de Po-
licía de Madrid. La detención 
de ‘El Rafita’ se suma a más de 
una veintena de antecedentes.

¿ El ajuste de personal que 
plantea realizar Airbus, y que 
afectará a nivel global a unos 
3.700 trabajadores de la mul-
tinacional, tendrá también 
su repercusión en la planta 
de Getafe, donde se podrían 
ver afectados unos 100 pues-
tos de trabajo, según fuentes 
sindicales. Airbus anunció 
una reestructuración de su 
plantilla debido a la reduc-
ción de la producción de los 
modelos A380 y A400M, 
algo que supondrá según 
los representantes sindicales 
una merma en la plantilla 
de unos 850 trabajadores a 
nivel nacional, de los cuales 
un centenar corresponderían 
a la planta de Getafe. Por su 
parte, Airbus ha señalado que 
esta reducción se negociará 
con los sindicatos y que se 
tratará de implementar me-
didas de atenuación, a través 
de planes de flexibilidad que 
permitan recolocar a algunos 
trabajadores en otras plantas.

¿ Los delitos contra la libertad e 
indemnidad sexual en Getafe du-
rante el pasado año crecieron un 
111% en relación a 2016, según 
los datos del Ministerio del Inte-
rior relativos al Balance de Cri-
minalidad 2017.

En base a este informe, duran-
te el pasado año se registraron 
un total de 38 delitos de estas ca-
racterísticas, de los cuales tres se 
refieren a agresión sexual con pe-
netración y los 35 restantes a otro 
tipo de delitos relacionados con la 
libertad sexual.

El dato resulta llamativo si lo 
comparamos con 2016, año en el 
que no se registró ninguna viola-
ción y en el que el total de delitos 
de esta tipología fue de 18.

En los indicadores de crimina-
lidad que maneja el Ministerio 
del Interior, las agresiones sexua-
les son, con mucha diferencia, la 
tipología de delito que más ha 
crecido en el último año, con un 
aumento del 111%. Por detrás se 
sitúan la sustracción de vehícu-

los, con un aumento del 16,3% 
(de 320 en 2016 a 372 en 2017) 
y los robos con violencia e inti-
midación (de 486 en 2016 a 533 
en 2017). 

Suben también ligeramente 
los hurtos (de 2.586 a 2.703) y se 
mantienen los delitos de tráficos 
de drogas (11 casos registrados 
en ambos años) y los homicidios 
y asesinatos (un caso), mientras 
que descienden un 29,2% los 

delitos de lesiones (de 24 a 17), 
un 10,7% los robos con fuerza en 
domicilios y establecimientos (de 
469 a 419) y un 100% los homici-
dios y asesinatos en grado de ten-
tativa (de 1 en 2016 a 0 en 2017).

En total, según este balance de 
criminalidad, Getafe experimen-
tó en 2017 un crecimiento de las 
infracciones penales del 7,3%, 
con un total de 8.172 delitos por 
los 7.618 de 2016.

Los delitos sexuales crecen un 
111% con tres violaciones en 2017
Según el Balance de Criminalidad del Ministerio del Interior 
correspondiente el pasado año, los delitos crecieron un 7,3 por ciento
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¿ La alcaldesa de Getafe, Sara 
Hernández, ha adjudicado un 
contrato por valor de 21.778,79 
euros a la empresa Tequila 
Spain SL para la implementa-
ción de una campaña general 
de marca del Ayuntamiento, 
que prevé desarrollar antes 
de las elecciones de junio de 
2019.

La compañía, cuyo presiden-
te y CEO es Fructuoso Moreno 
(a la sazón fundador del fórum 
Nueva Economía) tiene entre 
sus clientes a multinaciona-
les de la talla de Apple, Sony, 

Adidas, Freixenet o American 
Tourister, esta última con Cris-
tiano Ronaldo como imagen.

Tal y como recoge el pro-
pio Ayuntamiento en su portal 

de transparencia, el objeto del 
contrato es una “consultoría 
de comunicación para medir la 
coherencia y relevancia de la 
comunicación municipal”. Así, 
“se entregará una propuesta de 
comunicación que incluirá obje-
tivos, targets y marco estratégico 
a desarrollar y un Plan de trabajo 
para la implementación de una 
campaña general de marca para 
el Ayuntamiento”. 

El contrato fue adjudicado el 23 
de noviembre bajo la modalidad 
de contrato menor, para aquellos 

proveedores cuyos servicios no 
superen los 18.000 euros + IVA. 
En este caso, el Gobierno local 
ha apurado al máximo el límite 
entre contrato menor, que puede 
ser adjudicado directamente, y el 
contrato no menor, que obligaría 
a un concurso público. 

De esta forma, incluyendo el 
IVA, el máximo permitido por 
ley para contratos no menores 
sería de 21.780 euros. El Ayun-
tamiento ha adjudicado el con-
trato por 1,21 euros menos del 
tope permitido.

Sara Hernández contrata a la 
agencia de Apple y Cristiano
El Gobierno local adjudica por 21.778 euros un contrato a una prestigiosa agencia

¿ El Ayuntamiento de Getafe 
abrirá tres colegios públicos 
con comedor, uno de ellos de 
educación especial, dentro del 
programa ‘Centros Abiertos en 
Vacaciones de Semana Santa 
2018’, para facilitar la concilia-
ción de las familias.

Gracias a este programa, ni-
ños y niñas de Getafe pertene-

cientes a familias con escasos 
recursos económicos podrán 
así seguir disfrutando de su 
beca de comedor durante la 
ausencia de clases. Además, 
estos niños y niñas también 
participan en las actividades 
que se han programado para 
estos días.

De esta forma, abrirán sus 
puertas los colegios de Educa-

ción Infantil y Primaria Sagra-
do Corazón, en la zona centro; 
Ortiz Echagüe, en el barrio de 
Juan de la Cierva; y el Colegio 
Público de Educación Especial 
Santiago Ramón y Cajal, en el 
Sector 3.

Los colegios abrirán los 
días 23, 26, 27 y 28 de mar-
zo y 2 de abril en horario de 
09:00 a 13:30 horas. Se ofre-
ce ampliar el horario con el 
servicio de desayuno a partir 
de las 7:45 horas y/o con el 
servicio de comida de 13:30 
a 15:30 horas. En el centro de 
Educación Especial Ramón 
y Cajal el inicio es a las 9:30 
horas ya que no se dispone 
del servicio de desayuno y la 
salida es a las 15:00 horas.

Todas aquellas familias con 
hijos o hijas de 3 a 12 años 
escolarizados en centros de 
Educación Infantil y Primaria 
de Getafe y Educación Espe-
cial (de 3 a 21 años) que lo 
necesiten, podrán formalizar 
las inscripciones de la acti-
vidad en la web: https://ocio.
getafe.es.

Tres colegios abrirán 
en Semana Santa para 
fomentar la conciliación

Abrirán sus puertas 
los CEIP Sagrado 
Corazón y Ortiz 
Echagüe y el CPEE 
Santiago Ramón y 
Cajal

¿ Su Alteza Real la Infanta 
Doña Elena de Borbón visitó 
Getafe el pasado día 6 para asis-
tir a la presentación de la carava-
na de educación vial de la Fun-
dación Mapfre, que arrancó en 
la localidad su periplo por dife-
rentes ciudades de España y Por-
tugal con el objetivo de mostrar 
a los más pequeños la relevancia 
de la seguridad vial para evitar 
accidentes.

La Infanta asistió en calidad de 
directora de proyectos de Funda-
ción Mapfre, y estuvo acompa-
ñada en el acto por la alcaldesa 
de Getafe, Sara Hernández, y 
por el director de Prevención y 
Seguridad Vial de Fundación 
Mapfre, Jesús Monclús.

La caravana de educación 
vial arrancó en Getafe y se des-
plazará a continuación por 23 

ciudades de España y Portugal. 
En la localidad, se ubicó en el 
interior del polideportivo Juan 
de la Cierva, junto al pabellón 
Felipe Reyes, hasta el pasado día 
9. En esta caravana, profesiona-
les de la seguridad vial imparten 
charlas a los niños de entre 8 y 
12 años sobre cuestiones como 
la utilización de los sistemas de 

retención infantil en los coches, 
el uso del casco en las bicis, la 
importancia del cinturón de se-
guridad o consejos para cruzar 
las calles evitando posibles atro-
pellos. La formación teórica se 
complementa con un circuito de 
karts donde los pequeños ponen 
en práctica al volante cuestiones 
relativas a la educación vial.

La Infanta Elena presentó la 
caravana de Fundación Mapfre
El proyecto de educación vial arrancó en Getafe y ahora recorrerá 23 ciudades 
de España y Portugal para concienciar a niños de entre 8 y 12 años 

¿ La sección sindical de 
CC.OO. en el Ayuntamiento de 
Getafe ha acusado al Gobierno 
local (PSOE e IUCM-LV) de 
fomentar la “discriminación la-
boral por razón de género” entre 
los trabajadores de la plantilla 
municipal.

Tal y como recoge el sindicato 
en un comunicado, el Ejecutivo 
de Sara Hernández “aplica de 
forma discrecional y sin justifi-
car” el llamado complemento 
de disponibilidad, un plus en las 
retribuciones que perciben los 
empleados públicos y que, en el 
caso del Ayuntamiento de Geta-
fe, beneficia más a los hombres 
que a las mujeres.

CC.OO recuerda que son estos 
complementos los que marcan la 
brecha salarial, toda vez que el 
salario base es igual por ley para 
todos según el grupo o categoría 

a que se pertenezca. “En nuestro 
Ayuntamiento, el mayor com-
plemento retributivo que existe 
es el complemento de disponibi-
lidad del 35%, un complemento 
que el Gobierno municipal apli-
ca de manera discrecional y sin 
justificar”, subraya el sindicato, 
que asegura que “de quienes co-
bran este complemento, el 70% 
son hombres y el 30% mujeres”.

Además, “por grupos profe-
sionales la discriminación es, 
si cabe, más evidente”, recalca, 
para especificar que “entre la 
plantilla municipal hay prácti-
camente paridad en el Grupo 
de tituladas/os superiores (A1/
L1), donde el 53% son mujeres 
y el 47% hombres”, si bien “de 
entre quienes cobran el 35% de 
disponibilidad y pertenecen a 
este Grupo, el 66% son hom-
bres y el 34% mujeres.

CC.OO. acusa al Gobierno 
local de discriminación 
salarial hacia las mujeres

El Ayuntamiento 
encarga a 
Tequila Spain la 
implementación 
de una campaña 
general de marca



8 Número 14  Marzo 2018

¿ Por empezar por lo más can-
dente estos días en los medios 
de comunicación, pero no lo 
más importante, en tres años de 
legislatura no se ha conseguido 
sacar adelante la tan nombrada 
nueva Ley del Suelo de la Co-
munidad de Madrid; tampoco 
haría falta si simplemente se 
aplicara en sus propios térmi-
nos la ley vigente y no se in-
cumplieran constantemente sus 
plazos y otros aspectos relevan-
tes de la misma por parte de la 
administración autonómica.

Como hace pocos días se ex-
presaba en un foro importante 
sobre el desarrollo de las ciuda-
des y la política de vivienda, la 
Comunidad de Madrid ha con-
seguido, a través de su inacción, 
que la oferta de vivienda pro-
tegida sea prácticamente nula 
en algunos puntos de la región 
como Madrid capital, Getafe, 
Leganés, etc… y por lo tanto, se 
haya producido un incremento 
del precio de la misma.

Las constantes demoras en 
las excepcionales aprobaciones 
de las normativas municipales 
de planeamiento y ordenación 

hace inviable en el corto plazo 
ofrecer una oferta racional al 
incremento constante de la de-
manda que se lleva produciendo 
en los últimos  tres años.

También los medios de comu-
nicación se hacían eco de cómo 
empresas tan importantes como 
Inditex, Carrefour o ICP Logis-
tic veían comprometida su im-
plantación en Meco debido a la 
falta de agilidad del Gobierno 
autonómico. Esta situación se 

une a la de otras empresas de 
gran nivel internacional como 
Coca- Cola que buscan ampliar 
sus centros en la Comunidad de 
Madrid o como Amazon, que 
al final encuentran acomodo en 
parques empresariales privados 
donde la intervención autonó-
mica es mínima y, por lo tanto, 
el desarrollo de los plazos para 
la implantación de su actividad 
es más cierto y seguro. Esta si-
tuación no solo afecta a grandes 

compañías, si no a todo el con-
junto de medianas y pequeñas 
empresas que quieran iniciar su 
actividad en suelo de la admi-
nistración regional. 

Nos encontramos con una mi-
sión imposible, a pesar de que 
son millones y millones de me-
tros cuadrados de suelo vacío 
los que dispone para su venta 
el Gobierno regional. Mención 
aparte merece la situación de 
los consorcios urbanísticos, 

tanto residenciales como indus-
triales, de la Comunidad. Tras la 
aparición de la empresa pública 
Obras de Madrid como la pa-
nacea para la solución de todos 
los males que acarreaba Nue-
vo Arpegio, la realidad ha sido 
tozuda: actividad cero en estos 
tres años.

Existen infraestructuras licita-
das y sin resolver durante más 
de dos años, hay empresas es-
perando su instalación casi tres 
años, peticiones de suelo por 
varios cientos de millones de 
euros paradas porque no se saca 
ni un solo concurso público y, 
mientras tanto, de los presu-
puestos regionales (es decir, 
con el dinero de todos) hay que 
hacer aportaciones adiciona-
les para el mantenimiento de 
los mismos, pago de nóminas, 
etc…

Con este panorama,  1000 
días de fracaso, 1000 días de 
suspenso, 1000 días perdidos 
para la generación de inversión, 
riqueza y empleo en el ámbito 
del desarrollo territorial de la 
Comunidad de Madrid. 

Mil días de fracaso en el desarrollo territorial
La política seguida por la Comunidad de Madrid en el ámbito territorial y urbanístico no puede tener otro calificativo que el de fracaso

La Comunidad de 
Madrid, con su inacción, 
ha conseguido que 
la oferta de vivienda 
pública en la región sea 
prácticamente nula

Empresas como Coca 
Cola o Amazon han  
buscado acomodo 
en parques privados 
ante el bloqueo del 
Gobierno regional
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¿ El juzgado de instrucción 
número 6 de Alcorcón ha ci-
tado como investigados a seis 
responsables de la Empresa de 
Servicios Municipales Esmasa 
por posibles irregularidades en 
la adjudicación de varios con-
tratos a la empresa Jotrinsa des-
de el año 2012.

Según un auto fechado a 24 
de enero,  se cita a declarar en 
calidad de investigados al jefe 
de taller, el encargado y el exen-
cargado general, la jefa de área 
técnica y la de personal, además 
de la exconsejera delegada de 
Esmasa. Según la magistrada, 
los hechos denunciados presen-

tan “características que hacen 
presumir la posible existencia 
de una infracción penal de es-
tafa, falsedad documental y 
malversación de caudales públi-
cos”, por lo que decide incoar 
diligencias previas por estos de-
litos con el fin de “determinar la 
naturaleza y circunstancias del 
hecho” así como las personas 
que podrían haber participado.

En una providencia posterior, 
fechada el 13 de febrero, la ma-
gistrada acepta la personación 
en la causa como acusación 
particular de Esmasa una vez 
evaluado el informe del Minis-
terio Fiscal que no se opone a 

esta petición. Fue Ganar quien 
el pasado 4 de mayo pidió una 
investigación y una auditoría en 
Esmasa sobre los acuerdos rea-
lizados con esta empresa, des-
pués de que la compañía fuese 
señalada directamente por el 
diputado del PP en el Asamblea 
de Madrid y exalcalde de Lega-
nés, Jesús Gómez, por “recibir 
adjudicaciones millonarias”.

Lo hizo Gómez en su decla-
ración como testigo ante el juez 
que lleva el caso de la Opera-
ción Lezo, relacionándola con 
la presunta trama de espionaje 
político a la presidenta regional 
Cristina Cifuentes.

Investigan a 6 cargos de Esmasa 
por adjudicaciones a Jotrinsa

¿ El Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo Número 22 de 
Madrid ha admitido a trámite una 
denuncia contra el Ayuntamiento 
de Alcorcón, regido por el ‘po-
pular’ David Pérez, presentada 
en su día por la concejala de su 
partido Marta González. La ad-
misión por parte del juzgado de 
esta denuncia, fechada el pasado 
20 de febrero, puede suponer un 
serio conflicto para el Consisto-
rio, después de que en las últimas 
fechas se hayan producido varias 
salidas de concejalas del PP y al-
guna baja médica por cuestiones 
relacionadas con el presunto aco-
so laboral. En este sentido, Ana 
González y Silvia Cruz presen-
taron su dimisión como ediles de 
la Corporación con apenas tres 
meses de diferencia, entre julio y 
octubre de 2017, a lo que se une 
la baja médica de Laura Pontes 
por “ambiente laboral adverso”, 
según cita El Independiente. 
Ahora, la demanda interpuesta 
por Marta González (que sucedió 
a Ana González tras la marcha de 
ésta) contra el Ayuntamiento de 
Alcorcón ha sido admitida, des-
pués de que Alcaldía le negara 
la liberación que le correspon-
dería como edil tras su llegada 
al Gobierno local.

¿ El Ayuntamiento de Lega-
nés ha incorporado a 60 nuevos 
trabajadores a la plantilla mu-
nicipal, que ocuparán puestos 
en distintas áreas municipales y 
trabajarán durante un año en el 
Consistorio. Se trata de desem-
pleados de larga duración que 
se incorporan a la plantilla del 
Consistorio durante un año con 
el objetivo de facilitar su incor-
poración al mercado laboral así 
como fomentar su reactivación 
profesional. Todos ellos son 
personas desempleadas de lar-
ga duración en riesgo de exclu-
siones sociales y perceptoras 
de la Renta Mínima de Inser-
ción (RMI). El Ayuntamiento 
se adhiere de esta forma a este 
programa de la Comunidad de 
Madrid destinado a parados de 
larga duración y aportará un to-
tal de 309.060 euros. Los téc-
nicos de los servicios sociales 
municipales han guiado todo el 
proceso de selección y contra-
tación y han trabajado con cada 
uno de los nuevos empleados y 
empleadas que han firmado en 
Las Dehesillas el contrato, de 
un año de duración. Los nue-
vos empleados percibirán 1,2 
veces el salario mínimo inter-
profesional.

Admitida a trámite 
una denuncia de 
una concejala 
del PP contra el 
Ayuntamiento

Un total de 
60 nuevos 
trabajadores se 
incorporan a la 
plantilla municipal

aLcorcón

¿ La consejería de Políticas Sociales 
y Familia, a través de su máximo res-
ponsable, Carlos Izquierdo, ha remitido 
una carta a los alcaldes y alcaldesas de 
la zona sur de Madrid en la que insta a 
los ediles con competencias en Hacienda 
a implantar una bonificación lineal en el 
recibo del Impuesto sobre Bienes Inmue-
bles (IBI) a las familias numerosas.

La misiva ha sido recibida con recelo 
por muchos de estos regidores, ya que 
consideran que el Gobierno regional 
está llevando a cabo una manifiesta in-
tromisión en competencias municipales. 
En este sentido la carta hace referencia 
a la Estrategia de Apoyo a la Familia de 
la Comunidad de Madrid para el perio-
do 2016-2021, y en concreto a la medida 

234 que propone “la unificación de la bo-
nificación lineal en los municipios de la 
Comunidad de Madrid en el Impuesto de 

Bienes Inmuebles de las familias nume-
rosas”. Así, Carlos Izquierdo considera 
“deseable que el concejal responsable de 

las ordenanzas fiscales vaya realizando 
las gestiones oportunas con el objetivo 
de incorporar dichas bonificaciones en 
el próximo ejercicio”, algo que no ha 
sido bien recibido en todos los Ayunta-
mientos de la región, que interpretan esto 
como una clara injerencia por parte del 
Gobierno autonómico extralimitándose 
en sus competencias.

El malestar con la consejería de Políti-
cas Sociales y Mayores se acrecienta de 
este modo, después de que el pasado mes 
de septiembre, el Gobierno regional re-
mitiera otra carta a los Ayuntamientos en 
la que les anunciaba la ruptura unilateral 
de los convenios para la financiación de 
los servicios de teleasistencia que venía 
financiando la Comunidad de Madrid.

Alcaldes del sur consideran una intromisión que la 
CM les inste a bonificar el IBI a familias numerosas
El Gobierno regional pide a los Ayuntamientos que implanten una bonificación lineal a pesar de ser competencia municipal

Leganés
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¿ El Ayuntamiento de Móstoles 
se ha comprometido a propor-
cionar al Ministerio de Fomento 
los informes medioambientales 
necesarios para para proceder 
a la conexión de Móstoles-Sur 
(PAU4) con la R-5, tras mantener 
una reunión con el secretario ge-
neral de Infraestructuras.
Una vez recibido por parte de la 
nueva adjudicataria la concesión 
de la Radial 5 se estaría en con-
dición de establecer el enlace. La 
fecha aproximada, según el Mi-
nisterio, sería el 15 de abril. De 
esta forma, el Ayuntamiento está 
en disposición de elevar el expe-
diente al Consejo de Obras Pú-

blicas para su aprobación inicial 
y posterior aprobación definitiva 
en Consejo de Ministros, lo que 
podría llevar alrededor de tres o 
cuatro meses. Si los plazos admi-

nistrativos se cumplen, se estaría 
hablando de un plazo máximo de 
4 meses para proceder definiti-
vamente al inicio de las obras de 
enlace con la Radial 5.

La conexión del PAU 4 con la 
R-5 podría comenzar a finales 
del presente año

¿ La Comisaria de la Policía 
Nacional ha desplegado varios 
dispositivos con el Grupo de 
Estupefacientes y la Brigada 
de Seguridad Ciudadana que 
se han saldado con la deten-
ción, en este último mes, de 
siete individuos que se dedica-
ban a la venta de cocaína, ha-
chís y marihuana, con lo que 
se han desmantelado varios 
“puntos negros de menudeo” 
en el centro de la ciudad. En 
estas operaciones policiales se 
han incautado 19 gramos de 
cocaína,  122 gramos de ha-
chís, 16 gramos de  marihuana 
y 1.365 euros.

¿ La Agencia de Coloca-
ción del Ayuntamiento de 
Móstoles, Móstoles Emplea, 
ha alcanzado un acuerdo con 
Mercadona para la gestión 
de las ofertas de empleo que 
la compañía presente para 
sus centros de Móstoles y 
otros municipios cercanos 
de la zona sur de Madrid. A 
estas ofertas podrán optar to-
das aquellas personas inscritas 
en la bolsa del empleo www.
mostolesemplea.es. Serán con-
vocadas a entrevista personal 
quienes tengan todos sus datos 
cumplimentados y reúnan los 
requisitos exigidos.

¿  El Ayuntamiento de To-
rrejón de la Calzada incor-
pora desde el 1 de marzo 
un nuevo medio de comu-
nicación para aumentar la 
interacción con los vecinos.
Se trata de la comunicación 
por WhatsApp (647879597), 
aplicación de mensajería 
instantánea que permitirá un 
contacto gratuito y más di-
recto. Además, su uso está 
muy extendido entre la po-
blación de todas las edades; 
es una oportunidad para me-
jorar la comunicación y tam-
bién para facilitar la gestión 
de todas las informaciones y 
problemas.

Siete detenidos 
en la ciudad 
por menudeo 
de drogas en el 
último mes en la 
zona centro

Móstoles Emplea 
gestionará las 
vacantes de 
Mercadona 
en Móstoles y 
alrededores

Los vecinos podrán 
comunicarse con 
el Ayuntamiento 
a través de 
WhatsApp

MóstoLes

¿ Fuenlabrada ha vuelto un año 
más a reafirmarse como la pri-
mera ciudad de la Comunidad 
de Madrid en el reciclado de 
papel y cartón. No en vano, la 
ciudad ha sido galardonada con 
las tres pajaritas azules, la máxi-
ma distinción que se otorga a los 
municipios que mejor reciclan 
de España.

Ya el pasado año, la localidad 
fue la única de la región y una 
de las seis en todo el país que 
recibió estas tres pajaritas azules 
que otorga la Asociación Espa-
ñola de Fabricantes de Pasta, Pa-
pel y Cartón (ASPAPEL). Este 
programa obtuvo el pasado año 
el European Paper Recycling 
Award, que premia proyectos 
innovadores en Europa. “Estos 
resultados no serían posibles 

sin la inestimable colaboración 
de los vecinos y las vecinas que 
muestran un gran civismo y con-
cienciación sobre la importancia 
del reciclado, pero tampoco lo 

serían sin la eficiencia de los 
sistemas de recogida con los que 
cuenta la ciudad”, ha explicado 
el concejal de Parques y Jardi-
nes, Limpieza Viaria y Recogida 

de Residuos, Antonio González 
Moldes, quien ha destacado que, 
durante el pasado año, cada ha-
bitante recicló una media de casi 
23 kilogramos de papel y cartón.

La evaluación se lleva a cabo 
en base a 21 indicadores que 
se agrupan en cinco bloques: 
recogida del contenedor azul, 
recogidas complementarias, in-
formación y concienciación ciu-
dadana, regulación y planifica-
ción, y resultados y trazabilidad 
hasta el resultado final.

Fuenlabrada fue la primera 
ciudad certificada a través de 
este sistema y, desde enton-
ces, se ha mantenido entre 
las 15 ciudades españolas que 
más papel y cartón recogen, y 
como la primera de la Comu-
nidad de Madrid.

Fuenlabrada, la primera ciudad de la Comunidad 
de Madrid en el reciclado de papel y cartón

FuenLabraDa torrejón
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¿ El Getafe CF hace tiempo 
que dejó de mirar hacia abajo 
en la clasificación. El proyecto 
de Bordalás en la máxima ca-
tegoría arrancó a ritmo diésel, 
tardó en alcanzar la velocidad 
de crucero cimentada en la soli-
dez defensiva y la contundencia 
ofensiva que tan buenos resulta-
dos han dado históricamente al 
técnico levantino y que marca-
ron el camino a seguir en la pa-
sada campaña en Segunda.

Con un inicio de temporada 
marcado tanto por la necesidad 
de ensamblaje de piezas como 
por lo complicado del calen-
dario (Athletic, Sevilla, Barce-
lona, Villarreal y Real Madrid 
en las primera ocho jornadas), 
finalmente el club presidido por 
Ángel Torres ha logrado alcan-
zar la estabilidad competitiva 
que necesitaba para empezar a 
pensar en cotas mayores, toda 
vez que el descenso es una ame-
naza prácticamente erradicada 
(salvo catástrofe histórica) en 

este primer año de regreso a la 
élite.

Es por ello que el conjunto 
azulón, consciente sin embar-
go de la dificultad que entraña 
la empresa, no descarta dar un 
susto en la recta final de campa-
ña a alguno de los equipos que, 
a priori, pugnan por disputarse 
las pocas plazas europeas que 
quedan en liza, toda vez que los 
puestos Champions tienen ya 
prácticamente nombre y apelli-
dos con FC Barcelona, Atlético 
de Madrid, Real Madrid y Va-

lencia disfrutando de cómodas 
ventajas.

A partir de ahí, con el Sevilla 
a su vez agarrando con fuerza 
la quinta plaza, queda abierta 
la opción de la sexta y la sép-
tima plazas por las que pelean 
a día de hoy Villarreal, el sor-
prendente Girona, Eibar, Celta, 
Betis… e incluso el Getafe.

La derrota del pasado domin-
go ante el Levante no acaba 
con el sueño de Europa, a pesar 
del disgusto, por lo que en la 
mente de los aficionados azu-

lones, cuyo apoyo está siendo 
clave también para el buen ren-
dimiento del equipo, está poder 
llegar al parón de selecciones 
con la llama aún viva. Antes, 
el choque ante la Real Socie-
dad en Anoeta puede marcar 
definitivamente el objetivo a 
perseguir.

Después, el Coliseum será 
escenario de un Getafe-Betis 
que puede ser determinante 
para seguir dejando en el ca-
mino a posibles rivales por la 
quimera europea.

Objetivo azulón: llegar al parón de 
selecciones cerca de la zona europea

¿ El getafense Francisco Ru-
perto se alzó con la medalla de 
bronce en la categoría de me-
nos de 81 kilos en el Campeo-
nato de España Junior de Judo 
celebrado recientemente en el 
polideportivo municipal Prín-
cipes de Asturias de Pinto, en 
el que tomaron parte los 271 
mejores judokas masculinos y 
femeninos de la categoría. Lle-
gaba a la cita tras proclamarse 
campeón de la Comunidad de 
Madrid. El getafense superó 
en primera ronda al canario 
Alejandro Toledo para poste-
riormente caer en el combate 
de cuartos de final ante el re-
presentante de Galicia, Javier 
Gallego. En la repesca supero 
por ippon en primera ronda al 
gallego Brais Pereira y en el 
combate por la lucha del bron-
ce, igualmente por ippon, al 
cántabro Juan Manuel Erazo.

Ruperto se alza 
con el bronce en el 
nacional de judo

¿ Getafe acogerá por segundo 
año consecutivo la Infernal Run-
ning, una de las carreras de obs-
táculos más divertidas de España, 
que se celebrará la noche del 23 
de junio a partir de las 21:00 ho-
ras. 

Los vecinos empadronados 
en la ciudad tendrán descuen-
tos para poder participar en esta 
competición, según ha adelan-
tado el Consistorio. La Infernal 
Running de Getafe, organizada 
por Miroevents, contará con 
varias tandas de participantes, 
incluida una no competitiva 
para los más pequeños, la tanda 
Kids.  La delegación de Depor-
tes proporcionará a los vecinos 

y vecinas del municipio que de-
seen inscribirse un bono de des-
cuento tanto para inscripciones 
individuales como para aquellas 
por equipos. Para conseguir este 
bono, pueden enviar un correo 

electrónico con su nombre, ape-
llidos y DNI a la dirección depor-
tes.comunicacion@ayto-getafe.
org desde donde se les hará llegar 
el código de descuento para intro-
ducir el formulario de inscripción.

Getafe acogerá la segunda edición 
de la Infernal Running en junio
La prueba se disputa la noche del día 23 y tendrá descuentos para los vecinos

¿ El Pabellón Central del Con-
sejo Superior de Deportes de 
Madrid fue el escenario que 
acogió a principios de marzo el 
XXXII Campeonato de España 
de Wushu (Kung-fu de moda-
lidad deportiva), una disciplina 
de origen chino incluida desde el 
año 2002 en la familia olímpica 
y asociada a la Real Federación 
Española de Judo y Deportes 

Asociados. En esta edición des-
tacó la participación de la geta-
fense Estela Ramos Martínez al 
conseguir la medalla de oro en 
tres categorías, concretamen-
te en rutinas internacionales de 
mano vacía Chagquan, rutinas 
internacionales con armas cortas 
de sable Daoshu y rutinas inter-
nacionales con arma larga de 
Palo de norte o Gunshu.

Estela Ramos arrolla en el 
campeonato de España de 
wushu con tres oros

Hasta cinco equipos 
se disputan la sexta 
plaza que da acceso a 
la Europa League, a los 
que se puede sumar el 
Getafe
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¿ El III Open Nacional de Pá-
del en Silla ‘Villa de Getafe’ 
celebrado el 10 y 11 de febre-
ro pulverizó el récord nacional 
de participación en este tipo 
de competiciones, con un to-
tal de 4 parejas en categoría 
femenina y 24 en categoría 
masculina, lo que le ha valido 
para situarse como el mejor de 
los disputados hasta la fecha 
en España.

Organizado por el Club Pá-
del Sport Indoor Getafe, con 
la colaboración de la delega-
ción de Deportes del Consis-
torio, esta competición era la 
sexta prueba puntuable del 
circuito de las Copas de Espa-
ña de la Federación Española 
de Deportes de Personas con 
Discapacidad Física. 

En categoría masculina los 
vencedores fueron los actuales 
números 1 del ranking nacio-
nal, el getafense Óscar Agea y 
el donostiarra Edorta de Anta, 
que tras imponerse en semifi-
nales a la pareja formada por 
Coco Bernal y Rubén Castilla 

por un apretado 6-4 / 7-6 se 
enfrentaban en la gran final a 
la pareja valenciana formada 
por Luis Peinado y Christo-
pher Triviño, cayendo final-
mente el resultado del lado de 
los números 1 en un emocio-
nante y disputado encuentro 
que finalizó con un marcador 
de 6-4 / 6-4. 

Con este triunfo Agea-De 
Anta suman su quinta victoria 
de las seis pruebas disputadas 
del circuito de Copas de Espa-
ña hasta el momento. En cate-

goría femenina, la getafense 
Diana Cantalejo y la madrile-
ña Marival Fernández se ad-
judicaron el triunfo definitivo 
en el Open tras imponerse en 
la final a la pareja gaditana 
formada por Sara Ramírez y 
Malú del Río por 6-2 y 6-3.

Tras la celebración del tor-
neo en tierras getafenses, el 
circuito de Copas de España 
se trasladó a Murcia, donde se 
disputó del 9 al 11 de marzo 
el III Open Nacional de Pádel 
en Silla de Murcia.

El Open de Pádel adaptado 
bate récord de participación

¿ Con la vista puesta ya en el 
próximo mes de mayo, con-
cretamente en el día 6, el Club 
Polideportivo Getafe ha abier-
to el plazo de inscripción para 
todos aquellos interesados en 
participar en una de las prue-
bas deportivas más esperadas 
del año, el Duatlón Cross ‘Vi-
lla de Getafe’ que en este 2018 
cumple su séptima edición.

La prueba, que cuenta con la 
colaboración del Ayuntamien-
to de Getafe, se celebrará un 
año más en el Cerro de los Án-
geles el domingo 6 de mayo a 
partir de las 11:00 horas.

La competición está abierta 
a la participación de duatletas 
federados y no federados, y 

se llevará a cabo en las cate-
gorías junior, absoluta, vete-
ranos, local y Copa Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad, sobre 
las distancias de 5 kilómetros 
a pie, 15 kilómetros en bici-
cleta de montaña y otros 2’5 
kilómetros a pie.

Las inscripciones, al precio 
de 20 euros, se pueden forma-
lizar ya hasta el jueves 3 de 
mayo a las 12:00 horas o bien 
hasta que se agoten los 400 
dorsales que la organización 
ha establecido como límite, a 
través de la web www.inscrip-
cionesdeportivas.com o pre-
sencialmente en Bicicletas Pa-
norama, sito en la calle Rosa 
de Luxemburgo, 7.

Abierto el plazo de 
inscripción para el Duatlón 
Cross ‘Villa de Getafe’

Los getafenses Óscar 
Agea y Diana Cantalejo, 
con sus respectivas 
parejas, se impusieron 
en las categorías 
masculina y femenina 

Tomaron parte 24 parejas masculinas y cuatro femeninas en esta tercera edición
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RepoRtaje

¿  La lucha por la igualdad no 
tiene corte político, ni clase so-
cial, no tiene raza y no debería 
tener género. 

La igualdad es un derecho 
universal y fundamental y esas 
son las premisas que  defiende 
el Feminismo, una ideología 
que aglutina movimientos po-
líticos, culturales, económicos 
y sociales heterogéneos con 
un objetivo común: la igual-
dad  plena de derechos entre 
hombres y mujeres, y por los 
que se ha luchado este 8 de 
Marzo, Día Internacional de 
la Mujer, con la convocatoria 
de una huelga general sin pre-
cedentes en 177 países, (en el 
mundo hay actualmente 194 
países soberanos reconocidos 
por la ONU con autogobierno 
y completa independencia) a la 
que se han sumado más de 300 
colectivos en España.

La igualdad nos atañe a to-
dos, y las mujeres nos hemos 
echado mundialmente a las 
calles para decirlo, para hacer 
visibles las desigualdades: me-
nores sueldos (brecha salarial), 
menos puestos de responsabili-
dad (techo de cristal), para de-
cir basta y pedir recursos reales 
contra la violencia de género 
(física, psicológica, sexual, 
económica, patrimonial, social 
y hacia los hijos) y para hacer 
hincapié en el ámbito de los 
cuidados de menores y mayo-
res, que recaen sobre los hom-
bros de las mujeres.

Hay mucho que cambiar, po-
lítica y socialmente, y el cami-
no pasa por desaprender, edu-
car y  construir.  

Las mujeres ya no queremos 
el futuro (que siempre está por 
llegar) queremos el presente, 
un ahora en el que desarrollar-
nos plenamente y no ser vio-
lentadas de ningún  modo por 
el simple hecho de ser mujeres.

Cuando pensamos en violen-
cia de género en lo primero que 
pensamos es en la existencia de 
malos tratos en situaciones de 
pareja. Pero la violencia de gé-
nero no es específica del ámbito 
de la pareja, sino que se da en 
múltiples ámbitos. Las institu-
ciones, la familia y la sociedad 
en general son escenarios de la 
violencia de género, y es nece-
sario hacerlo visible y tomar 
conciencia de ello para poder 
educar en la tolerancia, la diver-
sidad, la igualdad de derechos 
y oportunidades y la educación 

emocional. A pesar de las con-
troversias y diferencias, de las 
reticencias y los ataques que 
pretenden desplazar el foco de 
atención, el Feminismo es una 
corriente que crece y avanza de 
forma imparable extendiendose 
a todos los estratos sociales y 
abriendo nuevos caminos.

Las mujeres somos perso-
nas y por lo tanto iguales, y 
esta obviedad, ha de serlo con 
todas sus implicaciones para 
que un día, no sufrir violencia 
por nuestro género, educar en 
igualdad, tratar con igualdad 
y tener iguales oportunidades, 
sea una realidad completamen-
te palpable.

Que sea uno de los pilares so-
ciales y no una concesión rela-
cional a través de nuestros vín-
culos, no por ser hijas, madres, 
abuelas, hermanas, compañeras 
etc, sino por ser personas, con 

las mismas oportunidades de 
desarrollarnos; y que no depen-
da de roles de género, sino de 
nuestras capacidades y méritos 
individuales.

Si queremos soluciones, no 

podemos callar, y es por eso 
que hay que hablar de la discri-
minación, del acoso, de las vio-
laciones, de la sobrecarga y pre-
carización de los trabajos de las 
mujeres, de las diferencias sala-
riales, la explotación sexual, la 
ausencia de mujeres en puestos 
de responsabilidad, el reparto 
manifiestamente desigual del 
poder, la falta de representación 
en la literatura, la historia, la 
filosofía, y todas las ramas del 
saber y - en definitiva- todas 
las manifestaciones grandes y 
pequeñas, cotidianas y estructu-
rales de la violencia de género.

No se trata de una guerra de se-
xos como esgrimen algunos, ni 
de hombres o mujeres, se trata 
de una evolución humana en 
la que todos tenemos un papel 
activo.

Miles de millares de muje-
res en casi todos los lugares 
del mundo se han manifestado 
estos días con un mensaje muy 
claro, y no son pocos los hom-
bres feministas que apoyan y 
reconocen las reivindicaciones 
y se construyen como iguales, 
posicionándose en contra de 
la desigualdad y de todo tipo 
de violencia de género, dis-
puestos a hacer autocrítica, 
compartiendo cuidados, tareas, 
trabajos y responsabilidades y 
aprendiendo nuevas conductas, 
no por encima ni sin ser menos, 
sino sintiéndose compañeros a  
nuestro lado.

Todas las “razones para luchar, 
ninguna para ceder” ha sido la 
consigna municipal bajo la que 
Getafe ha desplegado multitud 
de actos con motivo del Día 
Internacional de la Mujer que 
se extenderán casi hasta abril 
dando voz y valor a todas las 
mujeres.

 Empezando por la entrega 
de premios 8 de marzo, que 
este año ha reconocido a las 
periodistas locales Sonia Ba-
ños, Raquel González y Ruth 
Holgado, editoras, directoras y 
corresponsales de sus propios 
medios de comunicación en 
una profesión  que tradicio-
nalmente ha tenido como voz 
principal y melodía de fondo 
la exclusivamente masculina. 
Y que ha contado con un pre-
mio en categoría nacional a 
Juana Rivas -que arrastra una 
batalla legal por proteger a sus 
hijos de su propio maltratador, 
acusada aún por la Justicia de 
secuestrarlos- entre otros ga-
lardones. 

Porque las mujeres somos la 
mitad de la población, es nece-
sario hacer visible la aportación 
de las mujeres al mundo, seguir 
conquistando derechos y estar 
unidos en una misma lucha por 
un mundo más igualitario.

La igualdad no se calla

La igualdad es un 
derecho universal y 
fundamental y esas 
son las premisas del 
Feminismo

Getafe reconoce la labor 
de las periodistas Sonia 
Baños, Raquel González 
y Ruth Holgado, 
directoras, editoras y 
corresponsales de sus 
propios medios

Las mujeres se han 
echado mundialmente 
a las calles para 
hacer visibles las 
desigualdades
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“Barroco Continuo”
Festival de Música Antigua 
y Sacra
Género: Concierto
Se podrán escuchar “Las cua-
tro estaciones”, de Vivaldi y el 
“Stabat Mater”, de Pergolesi a 
cargo de la Orquesta Sinfónica 
Ciudad de Getafe.
Sábado  17 de marzo,  20:00 h.
Precio:  Entrada libre 

Teatro Federico García Lorca

” Oleanna”, David Mamet
Género:  Teatro
Una historia sobre la lucha de 
poder entre 2 personas, prota-
gonizada por Fernando Guillén 
Cuervo y Natalia Sánchez, en 
una obra que reflexiona sobre 
el sistema académico vigente.
Domingo  18 de marzo, 19:00 h.
Precio:  16 €

Teatro Federico García Lorca

“Hija de la luna”. Tributo a 
Mecano
Género: Concierto
La banda encabezada por la 
actriz y cantante Robin Torres 
rescata grandes éxitos de 
Mecano. Las canciones son 
interpretadas respetando al 
100% los arreglos originales y 
la formación musical e instru-
mental.
Viernes 23 de marzo,  20:00 h.
Precio: 22 €

Teatro Federico García Lorca

“Tartufo, el impostor” de 
Moliére. 
Género: Teatro clásico
Tartufo entra en casa de los 
Pernelle como un mendigo que 
necesita asilo. Poco a poco, 
cual virus que se va extendien-
do, empieza a apropiarse de 
los bienes de la familia. Engaña 
a quien puede engañar, pasan-
do por encima de los que sí ven 
en él la verdadera cara de su 
alma y lo que hay detrás de sus 
oscuros ojos...
Sábado  24 de marzo,  20:00 h.
Precio: 10 €

Teatro Federico García Lorca

¿ Rock potente y una gran 
energía en directo es lo que de-
fine a “Desterrados”, un grupo 
formado el pasado año pero que 
cuenta con seis componentes 
de Getafe y Fuenlabrada con 
largas trayectorias en la música.
Clásicos del rock como Black 
Sabbath, Judas Priest y Neil 
Young y versiones propias pero 
siempre con la influencia del 
rock más clásico, aderezado 
con temas propios e influencias 
Soul.
Hablamos con la banda, en ex-
clusiva, para nuestros lectores 
de Getafe Actualidad

Pregunta: Empecemos por el 
nombre ¿Por qué Desterra-
dos?
Respuesta: En principio el nom-
bre comenzó siendo una broma 
privada entre los miembros de 
la banda. Pero nos dimos cuen-
ta de que nos define tanto per-
sonal como musicalmente, por 
cuanto que creemos que cada 
ser humano es un mundo en sí 
mismo. Partiendo de esa base, 
un desterrado es alguien que no 
pertenece a ninguna parte y que 
tiene que ganarse su lugar en 
el mundo, con trabajo, respeto 
y tolerancia. Y ese es nuestro 
punto de partida. Ya veremos a 
donde nos lleva.  

P: Además de lo mejor de los 
clásicos, contadnos un poco 
de vuestras influencias
R: Esa es una pregunta intere-
sante, por cuanto que, si bien el 
rock es la música más impor-
tante para todos, cada uno te-
nemos nuestras influencias, que 
podrían resultar casi incompati-
bles. Diego, o Fher, como le lla-
mamos todos, y Gloria son los 
que tienen más marcada su pre-
dilección por el rock de los 80, 
pero David es una enciclopedia 
andante sobre rock de todas la 
épocas y eso se nota en su forma 
de cantar. Jesús es más bien del 
rock de los 90, el grunge, prin-
cipalmente, aunque también le 
gustan grupos como Héroes del 
Silencio. Dani, nuestro benja-
mín, escucha bastante música 
electrónica, aunque también le 
estamos metiendo en los clá-
sicos, porque no le queda otro 
remedio (risas). Por último, Al-

berto suele escuchar más blues 
y soul. En definitiva, creemos 
que es un crisol interesante para 
que surjan nuevas ideas y siner-
gias y crear una música con per-
sonalidad propia. 

P: En febrero estuvisteis en la 
Sala El Grito de Fuenlabra-
da con muy buena acogida, 
¿Dónde será la próxima?
R: El concierto de El Grito fue 
un momento maravilloso en 
nuestra trayectoria. No sólo 
porque ha sido el primero con 
esta formación, sino porque 
pudimos tocar delante de 350 
personas, gran parte de los 
cuales no nos conocían, y con 
muy buena acogida. La gente 
disfrutó tanto con nuestros te-
mas propios como con las ver-
siones, y eso es tremendamente 
importante para nosotros; ya 
sabes, siempre hay miedo a que 
tu música no llegue a la gente, 
pero parece que eso no fue así. 
Ahora mismo estamos cerrando 
nuevos conciertos de cara al ve-
rano. Intentaremos entrar en el 
cartel de algún festival y toca-
remos en todas las salas donde 
nos dejen. 

P: Mucho y buen rock clási-
co, por un lado, ¿qué grupos 
actuales nos recomendáis, por 
otro? 
R: Buffff, actualmente hay 
miles grupos muy, pero muy 
recomendables. Creemos que 
ese está siendo el problema 
de la música en la actualidad: 
las discográficas han dejado 

de promocionar a las bandas y 
ello ha repercutido en que rela-
tivamente poca gente conozca 
a las bandas de ahora. Resulta 
un tanto decepcionante que la 
gente pague 30 euros por ver 
a una banda tributo a un grupo 
que hace 30 años que no toca y 
que luego le cueste pagar 5 eu-
ros, muchas veces con la con-
sumición incluida, en la Sala de 
su barrio para ver a un grupo 
que quizás no sea el mejor del 
mundo, pero que seguro les va 
a hacer disfrutar y olvidarse de 
sus problemas un rato. 
Afortunadamente, parece que 
hay un resurgir de las peque-
ñas Salas, lo cual es muy bueno 
para los músicos. Sitios como 
El Grito, en Fuenlabrada, o el 
Fender Club, en Getafe, se es-
tán partiendo el lomo para dar 
conciertos todos los fines de se-
mana, incluso perdiendo dinero 
a veces. Así que el próximo fin 
de semana, coged a vuestra pa-
reja o a unos amigos y bajad a 
tomar algo y a escuchar buena 
música. 
En cuanto a los grupos que po-
demos recomendar, y hablando 
sólo de bandas nacionales, hay 
bastantes con una calidad in-
cuestionable, como pueden ser 
Freedonia, Aurora & The Be-
trayers, The Excitements, Soul 
Jacket, Los Bengala, Los Ziga-
rros, Bambikina, etc. Y eso sólo 
por nombrar a unos pocos.

P: Con un mercado musical 
en el que imperan el indie, 
el reggaetón y el pop, ¿creéis 

que hay futuro para un nuevo 
rock?
R: El rock lleva aquí mas de 60 
años, y estamos convencidos de 
que seguirá otros 60 más. En 
cuanto al resto de los estilos, 
entendemos que solo hay dos 
tipos de música: la buena y la 
mala. Sin embargo, lo que está 
pasando actualmente con el re-
ggaetón, nos preocupa bastante, 
y no por el hecho de que se trate 
de una música monocorde, que 
siempre sigue el mismo patrón 
rítmico y que abusa hasta la sa-
ciedad del autotune. El verdade-
ro problema del reggaetón, o el 
electro latino, no es la música, 
sino su actitud y sus letras. Son 
tremendamente machistas, mi-
sóginas y denigran y cosifican 
brutalmente a la mujer, por lo 
que no podemos entender como 
es posible que esté calando de 
esa forma entre los jóvenes. Es 
muy lamentable que una tradi-
ción musical tan rica cómo la 
latina con estilos tan dispares y 
apasionantes como el tango, la 
bossa nova, la rumba o el son, 
se esté viendo reducida  a una 
simplicidad tan absurda y, so-
bre todo, tan denigrante para la 
mujer.

P: Hacéis lo que queréis y eso 
ya es un triunfo, ¿Hay planes 
de futuro? 
R: ¡Por supuesto que hay planes 
de futuro!. El principal: tocar, 
tocar y tocar, en todos los sitios 
donde nos dejen. ¡Estamos dis-
puestos a llevar nuestra música 
al lugar más perdido de España!

“Solo hay dos tipos de música: la buena y la mala”
Entrevista con el grupo “Desterrados” formado en 2017 y creado por el getafense Diego Valcárcel

Agenda




