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87 millones en proyectos
¿ El Ayuntamiento de Getafe 
ha presentado un total de 18 pro-
yectos valorados en 87 millones 
de euros, que se financiarán con 
los Fondos Europeos Next Ge-
neration, y que tienen por obje-
tivo recuperar la senda econó-
mica, los niveles de producción 
y el crecimiento del municipio. 
Estos fondos se enmarcan den-
tro del Plan de Recuperación 
y Resiliencia del Gobierno de 
España. Getafe ha presentado 
10 proyectos dentro del área 
de interés de bajas emisiones 
y transformación del transpor-
te urbano metropolitano, siete 
más en la línea de renovación 
de edificios públicos y eficien-
cia energética  y un plan para la 
regeneración urbana del barrio 
de San Isidro.  Entre ellos desta-
can un carril bici, la conversión 
de la M-406 en vía urbana o  la 
rehabilitación de las fachadas 
del colegio Ciudad de Madrid.
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¿  El Ayuntamiento ha presen-
tado 18 proyectos valorados en 
87 millones de euros, que se 
financiarán con los Fondos Eu-
ropeos Next Generation, y que 
tienen por objetivo recuperar la 
senda económica, los niveles 
de producción y crecimiento 
del municipio.

Estos fondos se enmarcan 
dentro del Plan de Recupera-
ción y Resiliencia del Gobier-
no de España.

La alcaldesa de Getafe, Sara 
Hernández, junto al asesor mu-
nicipal de Proyectos Europeos; 
y las gerencias de LYMA, 
ALEF, GISA y EMSV, han pre-
sentado estos proyectos.

En palabras de la alcaldesa, 
Sara Hernández, “en Geta-
fe damos un paso más para la 

recuperación económica de 
la ciudad, como referente que 
ya somos regional, nacional y 
también europeo. Además, te-
nemos experiencia en la ges-
tión de otros fondos europeos, 
en Getafe aprovechamos to-

das las oportunidades y todas 
las herramientas que tenemos 
a nuestro alcance, y con esta 
puerta que ha abierto el Go-
bierno de España también lo 
haremos”.

La oficina para la gestión de 
estos fondos europeos, puesta 
en marcha en Getafe, ha tra-
bajado en estos proyectos, en 
los que participan las empresas 
públicas y que se enmarcan en 
tres áreas: sostenibilidad y ba-
jas emisiones; la rehabilitación 
de edificios para que sean ener-
géticamente sostenibles; y la 
regeneración urbana.

Getafe ha presentado 10 
proyectos dentro del área de 
interés de bajas emisiones y 
transformación del transporte 
urbano metropolitano, dentro 
de la que destacan el proyecto 
de mejora y rehabilitación del 

aparcamiento del apeadero del 
Sector 3 y camino bajo de To-
ledo, que ya se está redactando; 
el carril bici; la remodelación 
integral de la M-406 convir-
tiéndola en vía urbana; la insta-
lación de pantallas acústicas en 
la A-42 y la mejora del acceso 
de la M-45 a Getafe por el Po-
lígono de Los Olivos.

En la línea de renovación de 
edificios públicos y eficiencia 
energética, se han presentado 
siete proyectos, entre los que 
destacan el de rehabilitación 
de fachadas del colegio Ciudad 
de Madrid; la adaptación de 
un módulo de Infantil del Co-
legio Severo Ochoa, que sería 
una isla ecológica llamada ‘Mi 
cole no es un infierno’ promo-
vida por la EMSV; así como la 
rehabilitación del edificio para 
uso intergeneracional, desde la 
perspectiva de la sostenibilidad 
y la eficiencia energética, de 
las viviendas de la calle Bue-
navista

Y en cuanto al área de re-
generación urbana, destaca 
la propuesta para el barrio de 
San Isidro, similar a los ARRU 
que ya se han aprobado en Las 
Margaritas y La Alhóndiga, que 
presentaría una línea de finan-
ciación a los edificios privados 
y pequeños comercios para su 
rehabilitación tanto de fachadas 
como de eficiencia energética.

Getafe presenta 18 proyectos con 
financiación de los Fondos Europeos
Las medidas, valoradas en 87 millones, incluyen un nuevo carril bicil o la rehabilitación de San Isidro

¿ La Plataforma de Personas 
Mayores de Getafe ha entrado 
de lleno en la campaña del 4 de 
mayo y ha pedido el voto para 
“las candidaturas progresistas 
y defensoras de lo público”, en 
alusión a PSOE, Más Madrid o 
Unidas Podemos. La razón que 
le lleva a tomar esta postura “de 
manera inequívoca” es, según 
explican, “la degradación de 
los servicios públicos” en la re-
gión y la “radicalización mos-
trada por la extrema derecha”. 
“La situación que se ha vivido 
en los centros de día y las re-
sidencia de mayores durante 
los últimos meses es producto 
de la COVID-19 sin duda”, 
explican, “pero también de la 
precariedad y la escasez de los 
recursos con los que cuenta lo 
público en general”. La Plata-
forma pone el acento en el con-
traste con el “despilfarro” y el 
desvío de “ingentes cantidades 
de dinero público a obras priva-
das de nula eficacia y ejecución 
sin control”. No se decantan, en 
cambio, por ninguna candida-
tura en concreto, ya que entien-
den que cada lista “representa 
una trayectoria dentro de la iz-
quierda”. Sin embargo, apelan 
a los tres partidos a que lleguen 
a acuerdos para “revertir las po-
líticas de privatización llevadas 
a cabo por los gobiernos del PP 
durante más de 20 años”.

La Plataforma de 
Mayores de Getafe 
pide el voto para 
la izquierda en las 
elecciones del 4-M
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¿ La presidenta de la Comu-
nidad de Madrid, Isabel Díaz 
Ayuso, mantuvo el pasado 9 de 
abril una reunión de trabajo con 
empresarios, comerciantes y hos-
teleros de Getafe, un encuentro 
en el que la también candidata 
del PP a la Presidencia del Go-
bierno regional pulsó la situación 
del sector y sus necesidades más 
imperiosas.

La reunión, que se celebró en 
Espacio Mónsul, contó con la 
presencia de representantes de 
la asociación empresarial AJE, y 
con la participación del portavoz 
del PP en la localidad, Carlos 
González Pereira; de David Pé-
rez, consejero y número 6 en la 
candidatura de Ayuso; y de Ana 
Millán, vicesecretaria de Secto-
rial del PP madrileño y también 
candidata.

Pereira agradeció a Díaz Ayu-
so su “apoyo al sector y por el 
mantenimiento del empleo, en 
contraposición al desinterés del 
Gobierno municipal que ha deja-

do abandonado al sector duran-
te todo el invierno sin poner en 
marcha el plan de apoyo inver-
nal que se aprobó en el Pleno”.

Por su parte, la presidenta re-
gional criticó que Pedro Sánchez 
acuse a Madrid de mentir con las 
cifras de la pandemia, cuando, 
en su opinión, es lo que hace el 
propio Sánchez “a través de una 
televisión pública que pagan to-
dos los ciudadanos con sus im-
puestos o a través del CIS”. Así 
recordó algunas de estas “menti-

ras”, siendo el presidente el que 
“se ha comprometido a traer el 
doble de vacunas de Merkel, el 
que decía que en julio se había 
acabado el virus o el que dijo 
que no gobernaría con Podemos 
porque le iba a quitar el sueño”. 
También le acusó de “crear con-
fusión con el estado de las va-
cunas” y de la “gran mentira” 
de “crear un comité de expertos 
falsos que emite informes falsos 
y al que aludían todos los minis-
tros” para tomar decisiones.

Ayuso se reúne en Espacio Mónsul 
con comerciantes y hosteleros

¿ Adif ha adjudicado el contra-
to para la renovación de la losa 
flotante, la superestructura y 
electrificación del túnel de Geta-
fe, en la línea C-4 de Cercanías, 
por importe de 7.467.817,21 
euros. El objetivo de esta ac-
tuación, incluida en el Plan de 
Cercanías de Madrid, es reducir 
las vibraciones al paso de los 
trenes y con ello las afecciones 
generadas a las viviendas próxi-
mas. Los trabajos, que han sido 
adjudicados a la UTE integrada 
por Comsa y Comsa Instalacio-
nes y Sistemas Industriales, ten-
drán una duración de tres meses, 
durante dos de los cuáles será 
preciso cortar la circulación por 
el túnel. Está previsto que este 
corte se efectúe coincidiendo 
con los meses de verano con el 
fin de minimizar las molestias a 
los usuarios. Adif va a implantar 
una nueva superestructura de vía 
en placa sobre la infraestructura 
existente (losa de hormigón so-
bre contra-bóveda del túnel).

Adif adjudica la 
renovación del túnel 
de la línea C4 de 
Cercanías

¿ Más de 3.000 personas se 
dieron cita el pasado 11 de 
abril por las calles de Getafe 
en una convocatoria en de-
fensa de la educación pública 
organizada por la Plataforma 
por la Escuela Pública de la 
localidad y que contó con la 
participación de la alcaldesa, 
Sara Hernández, y de otros 
miembros de la Corporación. 
La convocaría, fijada para las 
11:00 horas, partió del recin-
to ferial de Getafe y suponía 
un llamamiento a aquellos 
que quisieran adherirse a una 
marcha en bicicleta, coche 
o patinete por las calles del 
municipio para evidenciar su 
apoyo a la escuela pública, 
en concreto al mantenimiento 
del ciclo 3-6 en las escuelas 
infantiles municipales, a la 
no privatización de la escuela 
de Buenavista, al rechazo al 
cierre de aulas y a la construc-
ción de centros por fases o a la 
bajada de ratios en las aulas.

Unas 3.000 personas 
salen a la calle 
en defensa de la 
educación pública
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¿ A finales de abril, Podemos 
cumplirá cinco meses en el Go-
bierno local de Getafe. En no-
viembre de 2020 se certificaba la 
entrada de tres de los cuatro edi-
les de Podemos en el Ejecutivo 
de Sara Hernández, haciéndose 
con las competencias en Femi-
nismo, Agenda 2030, Movilidad, 
Participación Ciudadana, Salud, 
Consumo y Juventud. La por-
tavoz de la formación morada, 
Alba Leo, analiza en esta en-
trevista para Getafe Actualidad 
cómo está siendo esta primera 
experiencia de Gobierno y los re-
tos que afronta la ciudad en lo que 
resta de legislatura.

Pregunta: ¿Cómo valoras estos 
casi 5 meses de Gobierno?
Respuesta: Están siendo muy in-
tensos. También difíciles, porque 
estamos viviendo una pandemia, 
con una crisis terrible. Además, al 
poco de entrar ocurrió la borrasca 
Filomena, una nevada histórica 
con esas consecuencias también 
terribles para los ciudadanos de 
Getafe. No son las características 
idóneas para entrar a gobernar por 
primera vez, pero a pesar de estos 
obstáculos, y por supuesto con 
toda la humildad, creo que esta-
mos avanzando y estamos hacien-
do un gran trabajo. Estoy orgullo-
sa porque tras Filomena fuimos el 
primer municipio en reactivar to-
das las líneas de autobús. El traba-
jo de los servicios de emergencia 
y la coordinación desde la Conce-
jalía de Movilidad es un referente. 
El trabajo desde Salud y Juventud 
y Consumo es constante, con las 
plataformas y colectivos de la ciu-
dad. Hace unos días presentamos 
un plan de vacunación alternativo, 
cercano y desde lo público. Y tam-
bién el 8 de marzo, a pesar de las 
restricciones de la pandemia, ha 
estado muy vivo en nuestra ciu-
dad. Estoy muy contenta también 
porque se va impulsar a partir de 
mayo un punto específico de em-
pleo en el Centro de la Mujer que 
va a ayudar a las mujeres a encon-
trar trabajo. 

P: ¿Cuáles es el margen de me-
jora para tener vuestro espacio 
dentro del Gobierno?
R: Lo más inmediato que impul-
samos es el punto de empleo. Y 
el refuerzo en la atención psico-
lógica para que las mujeres que lo 
necesitan la puedan tener. La salud 
mental de las mujeres se ha visto 
muy perjudicada con la pandemia 
porque ha recaído una gran res-

ponsabilidad sobre sus hombros. 
Tenemos otras grandes reivindi-
caciones como la recuperación 
del río Manzanares o el dentis-
ta municipal. Ambos proyectos 
están dando sus primeros pasos. 
Sentir que se están haciendo co-
sas útiles te da fuerza para seguir 
trabajando hacia ese modelo de 
ciudad que defendemos desde 
Podemos, un modelo de ciudad 
más justo, más social, más igua-
litario y más verde.

P: ¿Es decisivo formar parte 
del Gobierno para llevar a cabo 
esas medidas?
R: Nosotras antes de entrar al 
Gobierno ya estábamos llegando 
a acuerdos desde la oposición, 
pero entendíamos que ahora era 
el momento. La pandemia y la 
fuerza que estaba adquiriendo la 
derecha más ultra nos animó a 
formar gobierno para tener más 
fuerza. Ahora estamos viviendo 
la importancia de estar dentro del 
gobierno para poder llevar a cabo 
estas políticas. 

P: ¿Crees que vuestra participa-
ción en el Gobierno local se está 
percibiendo como algo positivo?
R: Somos conscientes de que esta-
mos en minoría dentro del gobier-
no, pero a pesar de eso tenemos 
la voluntad, la fuerza, abogamos 
por el dialogo, para poder llevar a 
cabo el modelo de ciudad que de-
fendemos desde Podemos, y estoy 
convencida de que eso se nota. No 
vamos todo lo rápido que nos gus-
taría, la administración tiene sus 
trámites, pero estamos haciendo el 
trabajo para que se note que esta-
mos. Lo fundamental es cumplir 
el acuerdo de gobierno, y cum-
pliendo el acuerdo ya vamos enca-
minados a ese modelo de ciudad.

P: ¿Cómo valoras la salida de 
compañeros del partido?
R: La política es muy demandan-
te, dejas tu vida aparcada para dar-
lo todo por un proyecto tan intenso 
además como es el de Podemos. 

Llega un momento en el quizá a 
nivel personal es normal decidir 
que has aportado lo que has podi-
do y que ha llegado el momento 
de encaminar tu vida hacia otro 
lado. Les echo de menos, han he-
cho un trabajo impresionante por 
Podemos Getafe.

P: ¿Cómo es el trato con la opo-
sición?
R: Es bueno. Creo en el diálogo, 
en que la política es debate, pero 
siempre poniendo por encima el 

interés de los vecinos y vecinas. 
Hay una buena relación. Eviden-
temente, no lo voy a negar, hay 
partidos con opiniones que para 
mí no son respetables, y eso difi-
culta la labor. 

P: ¿Como estáis viviendo la 
campaña electoral?
R: La militancia de Podemos Ge-
tafe está entusiasmada. Hay mu-
cha ilusión. En el contexto en el 
que estamos, los barrios, las ciuda-
des más humildes de gente traba-
jadora somos los que más hemos 
sufrido 26 años del PP. Corrup-
ción, recortes, saqueo de lo públi-
co, han empobrecido los servicios 
esenciales, han abandonado los 
colegios, los centros de salud, los 
servicios sociales… En Getafe su-
frimos el modelo de construcción 
por fases o el aumento de ratios, 
que es nefasto para nuestros hijos 
e hijas. El abandono de la atención 
primaria, la falta de centros de sa-
lud en barrios como Los Molinos 
o Buenavista, la nula inversión en 
servicios sociales… sabemos muy 
bien lo que es sufrir a Ayuso y su 
‘aguirrismo’. Es importantísimo 
que toda la gente que quiera aca-
bar con la desigualdad salga a vo-

tar y pida un cambio en la Comu-
nidad de Madrid. Se nos ha dado 
esa oportunidad.

P: Si el resultado es favorable 
al PP o a fuerzas opuestas a la 
vuestra, se podría pensar que la 
gente apoya ese modelo…
R: Hay que movilizar a la gente 
trabajadora, a los barrios del sur, 
de la periferia. Porque si esa ma-
yoría sale a votar, va a suceder el 
cambio, hay posibilidad. Pero hay 
que movilizar a esa gente para que 
vote, para que hable. Por eso la 
campaña la centramos en el ‘boca 
a boca’, en el ‘calle a calle’. No 
puede ser que el 30% decida las 
políticas sociales, porque esa gen-
te va a defender los derechos de 
una minoría.

P: ¿Qué responsabilidad tenéis 
vosotros como formación al no 
movilizar a esos votantes? 
R: Hay que hacer autocrítica, y es 
que las peleas entre partidos de la 
izquierda desmovilizan a la gente, 
y es normal. Están cansados y eso 
es con lo que, desde los partidos, 
tenemos que acabar y resolver esa 
deuda pendiente con la mayoría 
social que tenemos, y es sacar a la 
derecha más ultra de la Comuni-
dad de Madrid.

P: ¿Qué mensaje contraponéis 
al de la derecha?
R: Es muy atractivo decir a la ma-
yoría social que lo que tú quieres 
es mejorar sus vidas en contrapo-
sición a un Gobierno regional que 
está al servicio de las élites, que ha 
convertido la Comunidad de Ma-
drid en un paraíso para los ricos 
mientras ha desmantelado los ser-
vicios públicos. Les estás dicien-
do que vas a pelear por invertir 
en sanidad pública, en educación 
pública, en servicios sociales o en 
un programa fiscal más justo y 
progresivo. 

P: ¿Cómo ha afectado la pan-
demia en la violencia contra las 
mujeres?
R: Durante la pandemia las muje-
res víctimas de violencia machista 
los han pasado mucho peor, por-
que tenían que estar constante-
mente encerradas con su maltrata-
dor. Lo que han pasado es terror. 
Han aumentado muchísimo las 
llamadas al 016, se ha hecho un 
gran trabajo a nivel estatal para 
que se sintieran más protegidas, 
pero hay que seguir trabajando en 
políticas feministas para eliminar 
la violencia machista. Todas las 

políticas feministas encaminadas 
a ello deben seguir adelante. Des-
de la Concejalía de Feminismos 
eso lo tenemos claro. Un modelo 
de ciudad feminista es un modelo 
más justo, más solidario, donde las 
mujeres tengan las mismas opor-
tunidades y que puedan pasear por 
su ciudad sintiéndose seguras.

P: Para lo que resta de legisla-
tura, ¿cuáles serían los puntos 
clave para Podemos?
R: Desde Movilidad queremos 
apostar por un modelo que prio-
rice al peatón. Si hablamos de 
Juventud, una concejalía que es 
muy importante, tenemos que 
conseguir que Getafe atienda a sus 
jóvenes, que les ofrezca un ocio 
alternativo. Apoyarles y ayudarles 
para que puedan tener un futuro 
digno. Una de las propuestas de 
Unidas Podemos es la universidad 
pública gratuita. Los jóvenes no 
deberían tener que decidir si estu-
diar una carrera o irse a un trabajo 
precario porque no les queda otra, 
eso no es libertad. Si hablamos de 
feminismos, lo primero es invertir 
más en el punto de violencia a ni-
vel económico y en personal, por-
que se hace un trabajo excepcional 
pero se necesitan más recursos. 
Estamos ya trabajando en el plan 
de igualdad del municipio, y en el 
mapeo de la ciudad para ver los 
puntos que las mujeres percibimos 
como inseguros.

P: ¿Te pones algún plazo para 
abandonar la política?
R: En Podemos estamos de-
mostrando que los sillones no 
nos importan. Nos vamos a 
poner donde nos diga la mili-
tancia. De momento me han 
elegido para seguir a la cabeza 
de este proyecto y aquí voy a 
continuar para seguir peleando 
en beneficio de los vecinos y 
vecinas de Getafe. Solo llevo 
cuatro meses gobernando, estoy 
probando ahora lo que es tener 
responsabilidad de gobierno, de 
poder llevar a cabo las cosas, y 
eso motiva bastante. Reconforta 
saber que estás haciendo algo 
bueno por la gente. 

P: ¿Cómo es la relación con el 
PSOE?
R: El balance es positivo. Tene-
mos nuestras diferencias, pero es 
normal porque somos partidos 
distintos, pero esa diversidad, el 
intercambiar opiniones e informa-
ciones, nos enriquece a todos. Esa 
altura de miras nos hace mejores. 

“Los jóvenes no 
deberían tener que elegir 
entre estudiar o coger un 
trabajo precario, eso no 
es libertad”

“Reconforta saber que estás haciendo algo bueno por la gente”
Alba Leo, portavoz de Podemos y concejala de Feminismos
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¿ La Policía Local de Getafe 
cuenta con una nueva Sala de 
Comunicaciones que supone un 
avance en materia de seguridad, 
permitiendo mejor acceso a una 
completa red de videovigilancia 
en la ciudad, accediendo de mane-
ra más rápida y efectiva a las inci-
dencias que puedan surgir.

La alcaldesa de Getafe, Sara 
Hernández, junto a la concejala 
de Seguridad, Elisabeth Melo, y la 
portavoz municipal, Alba Leo, han 
visitado esta instalación en la sede 
de la Policía Local, donde se han 
dado a conocer otras importantes 
novedades como la red propia de 

comunicaciones con que cuenta 
ahora, compartida con Protección 
Civil; la nueva Unidad de Drones, 
y distintas mejoras materiales y en 
las instalaciones.

Como explica la concejala de 
Seguridad, “la anterior sala necesi-
taba renovarse, y no solo lo hemos 
hecho sino que introducimos un 
cambio aún más importante, por-
que hasta ahora la Policía Local 
dependía de una red de comunica-
ciones de la Comunidad de Madrid 
que generaba grandes problemas 
de cobertura y falta de emisoras, 
pasando a tener ahora una propia”.
Para ello se han desplegado 4 ante-

nas propias de mayor potencia con 
14 canales y cobertura garantizada 
al 100% incluso en sótanos o gara-
jes. Policía Local cuenta ahora con 
290 emisoras portátiles y cerca 
de 50 para vehículos. De esta red 
también hará uso Protección Civil.

La nueva sala de comunica-
ciones cuenta con cuatro puestos 
independientes, con cascos ina-
lámbricos, ganando en distancia 
unipersonal que evite las inter-
ferencias entre ellos, además de 
tres pantallas propias por puesto. 
También cuenta con una sala de 
crisis para la toma de decisiones 
urgentes.

Todo ello se completa con un 
centro de pantallas dotado de 10 
monitores de 55 pulgadas total-
mente versátiles a donde se pue-
dan ir enviando y visualizando las 
imágenes de las más de 30 cámaras 
de videovigilancia ya instaladas, a 
las que hay que unir en breve, más 
de 50 en los diferentes polígonos 
industriales y los controles de ac-
ceso a las zonas peatonales.

La Policía Local estrena nueva 
sala de comunicaciones

¿El Ayuntamiento, junto a las 
asociaciones de autismo del 
municipio -AFANYA y AU-
CAVI- han llevado a cabo la 
implantación de una nueva se-
ñalética en el Polideportivo Al-
hóndiga-Sector 3, convirtién-
dolo en la primera instalación 
municipal 100% accesible para 
vecinos y vecinas con trastorno 
del espectro autista. 

En el polideportivo se han co-
locado ya 150 pictogramas, en 
coordinación con las entidades, 
y ya está prevista la colocación 
de otros 150 en el Polideportivo 
Juan de la Cierva. Este proyec-

to ha sido posible gracias a los 
remanentes que se aprobaron el 
pasado mes de noviembre, que 
tendrá su continuidad en 2021 
con otros proyectos de accesi-
bilidad para personas con disca-
pacidad visual y auditiva. Estas 
adaptaciones se trasladarán 
también al Ayuntamiento de 
Getafe y a los barrios con nue-
vos proyectos de rutas saluda-
bles y movilidad para mayores. 

Las entidades han expresa-
do su satisfacción y “el deseo 
que este ejemplo que es real, 
práctico y efectivo se traslade 
a otros municipios”.

El polideportivo Alhóndiga-
Sector 3 ya es 100% accesible 
para personas con autismo
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¿ El rey Felipe VI, el presidente 
del Gobierno de España, Pedro 
Sánchez; el ministro de Ciencia 
e Innovación, Pedro Duque; y la 
alcaldesa de Getafe, Sara Her-
nández, participaron el pasado 
día 15 en la inauguración del 
nuevo Campus Futura de Airbus 
en la ciudad, en un acto en el que 
también tomaron parte el director 
Ejecutivo (CEO) de Airbus, Gui-
llaume Faury, y el CEO de Airbus 
España, Alberto Gutiérrez.

La alcaldesa señaló que “Getafe 
gana mucho con este nuevo cam-
pus, porque refuerza la posición de 
la ciudad y de España en la aero-
náutica a nivel global, como el ter-
cer mayor centro de la compañía, 
a la altura de Francia y Alemania, 
dando paso además a 1.600 pues-
tos de trabajo que podrán tener ca-
bida en el mismo”.

“Agradezco al Gobierno de 
España y a su presidente, Pedro 

Sánchez, no solo que nos haya 
acompañado en la inauguración, 
sino sobre todo su compromiso 
y el trabajo previo realizado con 
Airbus para garantizar su conti-
nuidad y el impacto económico 
positivo que seguirá teniendo 
para Getafe”, añadió.

Campus Futura
El Campus Futura de Airbus Es-
paña tiene su origen en la decisión 

estratégica de potenciar Getafe 
como centro neurálgico de la com-
pañía y el traslado de las oficinas 
de Barajas. Cerca del Campus se 
inauguraron recientemente las 
nuevas instalaciones espaciales, 
donde este año se iniciará la pro-
ducción de equipos para el lanza-
dor Ariane 6.

Con el nuevo Campus Futura, 
la planta de Getafe se convierte 
en la tercera mayor instalación 

aeroespacial europea, después de 
Toulouse y Hamburgo.

Las nuevas instalaciones, cuya 
construcción comenzó en julio de 
2018, tienen capacidad para al-
bergar 1.600 empleados y ocupa 
una parcela de aproximadamen-
te 51.200 metros cuadrados, de 
los que 33.500 corresponden a la 
urbanización y el resto a los edi-
ficios.

En el proyecto de Campus Fu-
tura, nombre elegido por los em-
pleados de Airbus España, la digi-
talización y las nuevas formas de 
trabajo ocupan un lugar destacado 
en su diseño.

Integra espacios de trabajo 
abiertos, áreas de debate y co-
creación, zonas verdes y uso de 
tecnologías digitales para otorgar 
valor añadido. La propia estructu-
ra de los edificios en forma de “H” 
pretende fomentar la interacción 
entre los edificios al igual que en 

un campus universitario, fomen-
tando el diálogo entre los diferen-
tes equipos y mejorando el bienes-
tar de los empleados.

El Campus pretende ser un acti-
vo clave para la captación y reten-
ción de talento.

En términos de sostenibilidad 
medioambiental, se dispone de la 
precalificación BREEAM nivel 
Muy Bueno. El proyecto ha sido 
desarrollado íntegramente en BIM 
(Building Information Modeling), 
lo que permite trabajar en tiempo 
real compartiendo información en 
la nube, e integrar múltiples face-
tas del edificio.

Cientos de proveedores de 
Airbus también se trasladarán al 
edificio de Siemens. La idea es 
que todo el edificio trabaje para 
Airbus, al tiempo que se mejo-
ran las condiciones laborales de 
los empleados que trabajan en 
las instalaciones temporales.

Felipe VI y Pedro Sánchez inauguran el nuevo campus 
de Airbus con capacidad para 1.600 empleados
La planta de Getafe se convierte en la tercera mayor instalación aeroespacial de Europa tras Toulouse y Hamburgo
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¿ El Ayuntamiento de Getafe, a 
través de la empresa municipal 
GISA y en colaboración con las
asociaciones empresariales 
ACOEG y AJE, ha puesto en 
marcha ‘Getafe Comercio,’ un 
plan de fomento del comercio 
digital que tiene como objeti-

vo la transformación digital del 
comercio minorista de la ciudad 
para hacer frente a la presente 
crisis sanitaria, económica y 
social.

La iniciativa supone la crea-
ción de una plataforma de venta 
online que en estos momentos se 

encuentra en la etapa de adhesión 
por parte de los comerciantes y 
hosteleros del municipio. GISA 
anima a los comercios locales a 
formar parte del proyecto.

La plataforma se ha creado 
con el objetivo de incentivar el 
consumo online en las tiendas 
del barrio en estos momentos 
tan duros para todos (familias, 
vecinos, comerciantes y empre-
sarios) por la Covid-19.

De esta forma, sin necesidad 
de disponer de una tienda vir-
tual, el comercio podrá abrir 
un canal de ventas a través de 
Internet, lo que le ayudará a ser 
competitivo frente a los canales 
de venta electrónica de las mul-
tinacionales, que están siendo el 
modo preferido de compra en los 
últimos meses.

Esta plataforma de e-commer-
ce actuará a nivel local, creando 
un marketplace de comercios, 
servicios y restauración, dando 
formación al comerciante en el 
uso de la plataforma, facilitando 

la compra a través de Internet y 
la distribución por canales loca-
les, y facilitándoles la logística y 
el embalaje de sus productos.

El proyecto fue presentado el 
pasado miércoles por la alcalde-
sa, Sara Hernández; y por la con-
cejala de Desarrollo Económico, 
Gema Cáceres, en la tienda Na-
turaca, una pequeña empresa de 
comercio sostenible de drogue-
ría y limpieza que se ha adheri-
do a esta iniciativa.

La edil responsable del área 
recordó que, durante la pande-
mia, “los comercios se tuvieron 
que reconvertir, se pusieron al 
servicio de la ciudadanía lle-
vándoles sus productos a sus 
hogares”.

“Por ello ponemos en marcha 
esta plataforma que acoja a to-
dos el comercios que quieran 
adherirse, y que ya cuenta con 
38 establecimientos que se han 
sumado al proyecto de diferen-
tes barrios y sectores”, subrayó 
Se trata, según recalcó, de “un 

proyecto innovador y tecnoló-
gico que viene para quedarse, 
que veíamos necesario en el día 
a día y que tienen por objetivo la 
adquisición de productos de ca-
lidad en galerías comerciales y 
en comercios de proximidad de 
Getafe”.

En este sentido, explicó que 
la plataforma cuenta con cua-
tro modalidades: visibilidad y 
presencia en la red; visibilidad 
con gestión de cita previa; po-
sibilidad de recogida en tienda; 
y recogida en tienda y venta a 
domicilio. Esta cuarta modali-
dad será financiada por GISA, 
de manera que durante los seis 
primeros meses los comercian-
tes no pagarán nada por utilizar 
la plataforma.

La alcaldesa, por su parte, 
incidió en que este es “un pro-
yecto muy importante, porque 
significa seguir avanzando en 
la línea de las nuevas tecnolo-
gías y acercar el comercio de 
proximidad a los vecinos”.

GISA pone a disposición de los comercios 
locales una plataforma de venta online
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¿ El Consejo de Gobierno de la 
Comunidad de Madrid ha sido in-
formado esta semana de distintas 
inversiones realizadas por la
Consejería de Sanidad para el 
tratamiento y la prevención 
de la COVID-19 que suman 
4.413.951,92 euros. Se trata de 
equipos de protección individual 
(EPIs), ropa para los hospitales 

públicos madrileños y equipa-
miento de laboratorio destinado 
al Hospital Universitario 12 de 
Octubre y las contrataciones se 
han realizado por el procedimien-
to de emergencia.

El Servicio Madrileño de Salud 
(SERMAS) ha detectado en estos 
meses un aumento en la necesi-
dad de ropa hospitalaria y en uni-

formidad de los trabajadores, esta 
última cifrada en un 32% más, 
debido al aumento en el número 
de trabajadores y en los cambios 
que se realizan diariamente.

Además, el Hospital público 
Enfermera Isabel Zendal tam-
bién precisa ropa del almacén 
del SERMAS. Por todo ello, 
y para asegurar el correcto su-

ministro de estos materiales, 
la Comunidad de Madrid ha 
invertido en el mes de febrero 
1.876.386,33 euros en ropa hos-
pitalaria y uniformidad destina-
da a sus centros hospitalarios.

Además, el Servicio Madrile-
ño de Salud ha destinado en el 
mes de febrero 2.226.640 euros 
a la adquisición de equipos de 
protección individual dirigidos 
a todos los centros sanitarios 
dependientes del SERMAS, 
incluido el Hospital público En-
fermera Isabel Zendal.

Por último, el Consejo de 
Gobierno ha sido informado de 
que el Hospital Universitario 
12 de Octubre ha precisado ad-
quirir distintos tipos de reacti-
vos por un total de 310.925,59 
euros. 

El centro ha adquirido para se-
rología dirigida a la detección del 
Sars-Cov-2, de D-dimero para 
distintas pruebas de laboratorio 
y tests rápidos para la detección 
del coronavirus COVID-19.

Más de 4 millones en material de 
tratamiento y prevención frente al COVID-19

¿ El Gobierno regional ha 
actualizado el protocolo de 
medidas sobre salidas y visi-
tas de familiares a las residen-
cias de mayores de la región 
para permitir los encuentros 
de los residentes con sus se-
res queridos tras completarse 
la pauta de vacunación contra 
el COVID-19 en los centros 
sociosanitarios. La actualiza-
ción del protocolo, elaborado 
por la Dirección General de 
Coordinación Socio-Sanitaria 
y la Dirección General de 
Atención al Mayor y a la De-
pendencia, entró en vigor el 
pasado lunes e incluye varias 
novedades para incrementar 
la duración y el número de 
participantes en estos encuen-
tros. Así, si bien se mantiene 
la limitación de tres visitas 
a la semana de una hora de 
duración, el número de fa-
miliares que pueden parti-
cipar en las mismas pasa de 
uno a dos por residente.

La vacunación 
permite flexibilizar 
las visitas a los 
centros de mayores

¿ La Comunidad de Madrid 
ha aprobado, en una reunión 
del Consejo de Gobierno ce-
lebrada recientemente, desti-
nar más de 107 millones de 
euros durante cuatro años, 
a partir de febrero de 2022, 
para el refuerzo de las labores 
de prevención de incendios 
forestales y de apoyo al Plan
de Inclemencias Invernales 
en la región.

El encargo, en el que parti-
cipan más de 500 trabajado-
res, será suscrito por la Con-
sejería de Justicia, Interior y 
Víctimas con la empresa pú-
blica TRAGSA, que cuenta 
con personal y medios cualifi-
cados además de la experien-
cia en este tipo de labores en 
distintos puntos de España.

Este servicio implica la 
realización de funciones de 
prevención, valoración, vigi-
lancia, detección y apoyo al 
Cuerpo de Bomberos de la 
Comunidad de Madrid en ta-
reas de extinción de incendios 
forestales y en determinadas 

intervenciones relacionadas 
con episodios meteorológicos 
adversos.

Esta nueva tarea supondrá, 
entre otras cosas, una mejo-
ra de la maquinaria y herra-
mientas con las que cuentan 
las brigadas forestales, con el 
objetivo de ampliar la capaci-
dad de actuación en los cor-
tafuegos, caminos y fajas de 
defensa que cada año se man-
tienen para prevenir y reducir 

el potencial destructivo de los 
incendios forestales en la re-
gión, así como la protección 
de las zonas pobladas colin-
dantes con terreno forestal.

El trabajo que realizan las 
brigadas forestales dentro 
del dispositivo que dirigen, 
coordinan y ejecutan los 
bomberos de la Comunidad 
de Madrid constituye un pilar 
fundamental en la actuación 
frente a los incendios foresta-

les, tanto en el área de la pre-
vención como en el apoyo a 
su extinción, durante el Plan 
Especial de Protección Civil 
de Emergencias por Incen-
dios Forestales en la Comu-
nidad de Madrid (INFOMA).

Además, gracias a este en-
cargo se acometerá la renova-
ción total de la flota de vehí-
culos que utilizan los retenes 
y brigadas forestales para la 
realización de su trabajo.

Reforzada la prevención de incendios y 
el Plan de Inclemencias Invernales 

¿ La Comunidad de Madrid 
apuesta por Madrid Nuevo 
Norte (MNN) como medida 
estratégica para la reactiva-
ción económica de la región. 
Así lo ha asegurado la conse-
jera de Medio Ambiente, Or-
denación del Territorio y Sos-
tenibilidad, Paloma Martín, 
en la inauguración del foro La 
Comunidad de Madrid como 
polo de atracción de inversio-
nes en los nuevos desarrollos 
urbanísticos organizado por 
el periódico económico Ex-
pansión. Un foro de análisis 
y debate que ha reunido a ex-
pertos del sector inmobiliario, 
agentes sociales, institucio-
nes y empresas. Durante su 
intervención, la consejera ha 
explicado cómo “desde la Co-
munidad vamos a contribuir 
al desarrollo de Madrid Nue-
vo Norte para convertirlo en 
un lugar atractivo para vivir 
y para trabajar, pero también 
en un polo de atracción de in-
versiones, talento humano y 
generación de empleo”.

La Comunidad 
apuesta por Nuevo 
Norte para reactivar 
la economía 
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¿ La Comunidad de Madrid 
ha habilitado un número de 
teléfono único, el 91 502 60 
58, para que los ciudadanos 

convocados para vacunarse 
contra el COVID- 19 en los 
vacunódromos y, desde este 
fin de semana, también en 

diez hospitales públicos de la 
región, puedan identificar de 
forma inequívoca las llama-
das que reciben desde el Cen-

tro de Atención Personalizada 
(CAP) de la Consejería de Sa-
nidad. Estos ciudadanos reci-
birán en sus teléfonos móviles 
un mensaje SMS. En caso de 
no confirmar la cita de vacuna-
ción a través de la opción que 
aparece en el mensaje de tex-
to se contactará con él desde 
el número 91 502 60 58, para 
ratificar el día y la hora en que 
se le ha citado.

Desde el Centro de Aten-
ción Personalizada (CAP) se 
tramitan las convocatorias co-
rrespondientes a los grupos de 
población que son inmuniza-
dos en los puntos de vacuna-
ción masiva habilitados por la 
Comunidad de Madrid, como 
el hospital Enfermera Isabel 
Zendal, el estadio Wanda Me-
tropolitano y el Wizink Center.

Esta iniciativa se suma a la 
ya realizada para identificar 
las llamadas procedentes de 
Atención Primaria, cuyo nú-
mero único es el 91 370 00 01.

Habilitan un número de teléfono único 
para identificar las citas de vacunación 

¿ La Comunidad de Madrid 
retoma los campamentos juve-
niles de verano con nuevas me-
didas para garantizar la seguri-
dad de los participantes. Para 
ello, todas las actividades de la 
campaña de verano están adap-
tadas y cumplen las medidas 
necesarias para evitar los con-
tagios por COVID-19. Ade-
más, a los participantes se les 
realizará un test de detección 
de antígenos antes de la salida. 
Igualmente, se ha actualizado 
la Guía para la organización 
de actividades de ocio y tiem-
po libre durante el COVID-19, 
elaborada en colaboración con 
entidades del sector y la Direc-
ción General de Salud Pública. 
Se trata de un documento que 
establece las pautas para asegu-
rar que este tipo de actividades 
en la región se puedan llevar 
a cabo con las garantías de se-
guridad adecuadas, tanto para 
los jóvenes como para los 
monitores y educadores.

La Comunidad de 
Madrid retoma los 
campamentos
de verano

¿ Isabel Díaz Ayuso sigue 
imparable al frente de las En-
cuestas Electorales de cara a 
las Elecciones a la Asamblea 
de Madrid del próximo día 4 de 
mayo. Su victoria es ya indiscu-
tible y la única duda se centra 
ahora en el porcentaje de voto 
que conseguirá. 

El último dato del compendio 
de encuestas que elabora Elec-
tomanía-EM y que distribuye 
en exclusiva Porcentual.es le 
otorga el 41,8% en intención de 
voto, lo que supone la cifra más 
alta de las últimas semanas.

El resto de las posiciones pa-
recen también muy consolida-
das. El PSOE sería el segundo 
partido más votado en Madrid, 
después de que en las elecciones 
de 2019 consiguiera la victoria, 
mientras que Más Madrid, Vox 
y Unidas Podemos ocuparían el 
resto de las posiciones entre el 
tercer y el quinto puesto.

Según la última actualización 
del compendio de encuestas de 
Electomanía, Ciudadanos esta-

ría cada vez más lejos de entrar 
en la Asamblea y tendría un 3,9 
por ciento de los votos, el valor 
más bajo de las últimas sema-
nas. Necesita un mínimo del 5 
por ciento para entrar en el re-

parto de escaños. Más Madrid 
es la otra fuerza que aumenta 
en intención de voto, apenas 3 
décimas, mientras que el PSOE 
sigue perdiendo espacio elec-
toral al igual que VOX y Ciu-

dadanos. Con estos resultados, 
el único pacto posible para la 
formación de Gobierno sigue 
siendo la suma de votos del Par-
tido Popular y Vox. Los popula-
res logarían 60 escaños y esta-

rían a 9 de la mayoría absoluta, 
mientras que el Vox tendría 12 
asientos en la Asamblea, por lo 
que su suma les daría una ma-
yoría muy cómoda para poder 
gobernar durante los próximos 
dos años. 

La suma de las fuerzas de iz-
quierdas se quedaría sin mayo-
ría absoluta. Unidas Podemos 
sería la fuerza que cedería un 
asiento en la Asamblea según 
esta última actualización.

Con estos resultados y aten-
diendo al histórico de otras 
elecciones, los expertos de Elec-
tomanía-EM pueden hacer una 
correlación para intentar saber 
qué partido se llevar la victoria 
en cada uno de los municipios. 
Claramente es el Partido Popular 
el que se lleva la victoria en la 
mayor parte de las localidades 
de Madrid, si bien el PSOE man-
tiene su fuerza en algunos de los 
municipios de la zona sur de la 
Comunidad. En esta última ac-
tualización, Getafe también pa-
saría a tener una mayoría de voto 
del PP en detrimento del PSOE.

Isabel Díaz Ayuso da otro paso más y se 
acerca al 42% del voto de cara al 4-M
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¿ Getafe ha presentado su candi-
datura a ser Ciudad Europea del 
Deporte 2022, en un acto al que 
asistieron la alcaldesa, Sara Her-
nández; el concejal de Deportes, 
Javier Santos, y el secretario Ge-
neral de la organizadora de este 
título, la European Capitals and 
Cities of Sport Federation, ACES 
Europa, Hugo Alonso.

Con esta candidatura Getafe 
quiere reforzar el papel protago-
nista que el deporte ya tiene en la 
ciudad, “haciendo cómplices de 
ello” a los 190.000 vecinos en los 
valores de lucha por la igualdad, 
la eliminación de barreras y la 
integración de las distintas capa-
cidades.

ACES Europa tiene en cuenta 
los datos de práctica deportiva 
así como los de las instalaciones 
del municipio. 91.780 personas 
hacen deporte a través de los pro-
gramas y competiciones que or-
ganiza el Ayuntamiento de Geta-
fe. A eso hay que sumar el uso de 

las instalaciones deportivas que 
se alquilan por parte de los equi-
pos o individualmente, 46.954 
vecinos y vecinas por temporada.

En cuanto a programas depor-
tivos municipales, está la Oferta 
Física de Adultos, con 20 moda-
lidades de actividad física; 166 
clases y 4.982 plazas ofertadas. 
Las Escuelas Deportivas, con 29 
modalidades deportivas y de ac-

tividad física; 206 clases y 4.423 
plazas ofertadas. La Campaña 
de Natación de Invierno, con 8 
modalidades y 2.270 plazas ofer-
tadas; la Campaña de Natación 
de Verano, con 8 modalidades y 
2.700 plazas ofertadas.

 El programa Deporte y Salud 
que cuenta con 40 plazas; las pis-
cinas de verano, que cuentan con 
54.642 usuarios. También se han 

puesto en marcha programas es-
pecíficos post confinamiento, con 
6 modalidades en 30 clases de 
cara al verano, en las que pueden 
participar 300 personas. 

El Deporte al Aire Libre es otro 
programa, que ofrece 5 moda-
lidades, con 123 clases y 2.425 
plazas ofertadas. En materia de 
competiciones locales, hay más 
de 20 modalidades deportivas di-
ferentes con más de 20.000 par-
ticipantes

En lo referente a las instala-
ciones deportivas del municipio, 
ACES Europa ha valorado tanto 
la actualización como el manteni-
miento de las mismas, así como 
las que están proyectadas, así 
como la apuesta por ocupar espa-
cios en plazas y parques para el 
ocio deportivo, donde se realizan 
actividades como las del progra-
ma Mujer Activa, para mujeres 
operadas de cáncer de mama, 
otras de la Oferta Física de Adul-
tos y el programa Deporte Salud.

Getafe presenta oficialmente su 
candidatura a Ciudad Europea del Deporte

Abierto el plazo 
para solicitar 
las subvenciones 
al deporte

¿ El Ayuntamiento abre has-
ta el 14 de mayo el plazo de 
presentación de solicitudes de 
Ayudas a Deportistas Indivi-
duales de Getafe y de Subven-
ciones a Asociaciones Depor-
tivas y/o Entidades Sociales 
sin fin de lucro, para este año 
2021. A través de la delega-
ción de Deportes, se destina-
rán un total de 380.000 euros, 
30.000 a deportistas individua-
les, que este año apuestan aún 
más por el deporte adaptado 
con la creación del Accésit al 
deporte adaptado honorífico; y 
350.000 euros a asociaciones 
deportivas. Se podrán presen-
tar junto a la documentación 
requerida en el Registro Ge-
neral del Ayuntamiento, sito 
en la Plaza de la Constitución, 
1, planta baja, de lunes a jue-
ves de 9:00 a 14:00 horas y de 
16:30 a 19:00 horas, viernes de 
9:00 a 14:00 horas o mediante 
el Registro Electrónico.
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¿ The Style Outlets ha lanzado 
una iniciativa en todos sus centros 
para apoyar y promover el talento 
de jóvenes artistas locales.

Bajo el slogan [RE] START 
YOUR LIFE ([RE] Comienza 
tu vida), The Style Outlets em-
pieza la primavera con el objetivo 
de contagiar de positivismo a sus 
consumidores a través del arte.

Para ello, los 5 centros The Sty-
le Outlets de Madrid (Las Rozas, 
Getafe y San Sebastián), Barcelo-
na (Viladecans) y La Coruña han 
querido apadrinar a una selección 
de talentos locales contemporá-
neos -bajo el concepto de artis-
tas “REsidentes”- haciéndoles 
protagonistas de su campaña de 
primavera. La iniciativa, que se 
desarrollará durante los meses 
de marzo, abril y mayo, tiene 
un doble objetivo: por un lado, 
apoyar el arte local creando opor-
tunidades para jóvenes talentos y 
por otro, emocionar al consumi-
dor a través de una explosión de 
optimismo, color y energía.

Cada centro se convierte así 
en una galería de arte única que 
expone el desarrollo creativo de 
su artista través de cartelería y 
decoración, instalaciones de ob-
ras exclusivas, murales que se 
pintarán en vivo o talleres, entre 
otras expresiones artísticas.

En Madrid, El Chico Llama, 
El Rey de la Ruina y Honolu-
lu Studio, pondrán color a los 
centros de Las Rozas, Getafe y 
San Sebastián de los Reyes; la 
barcelonesa Nuria Toll lo hará 
en Viladecans The Style Outlets 
y el coruñés Héctor Francesch 
en el centro The Style Outlets de 
Coruña.

El Rey de la Ruina
Getafe The Style Outlets se con-
vierte en el perfecto escaparate 
para acercar el arte urbano de El 
Rey de la Ruina al gran público.

Este artista es sinónimo de 
explosión de color, dinamismo y 
movimiento, sus tramas han in-
vadido física y digitalmente los 
espacios del centro para recrear 
el nacimiento de vida y las nue-
vas oportunidades que represen-
ta la estación de la primavera.
Grandes esculturas y diseños en 
3D con figuras geométricas de 
llamativos colores vibrantes, for-
talecen su idea de diversidad y de 
libertad.

Además, El Rey de la Ruina, 
ha estado trabajando desde el 24 

de marzo en un mural grafiteado 
en vivo, para compartir con los 
visitantes de Getafe The Style 
Outlets su personal visión del 
concepto “REstart your Life”. 

El artista lleva pintando en la 
calle desde el año 2000. Estudió 

Bellas Artes, pero pronto se vio 
atraído por el lenguaje y la cultu-
ra del grafiti al que ha consagra-
do gran parte de su actividad 
artística, y desde entonces, com-
bina los aerosoles con la pintura 
con plantillas, brocha o rodillo.

Proyecto europeo
Neinver, compañía propietaria 
de los centros The Style Outlets, 
ha puesto en marcha esta inicia-
tiva de apoyo al arte local en 
sus 16 centros de España, Italia, 
Francia, Alemania, Polonia y 

Holanda. Los dos centros The 
Style Outlets de Italia acogen 
la obra del artista turinés Nicoló 
Canova, en Alemania, se dará 
visibilidad a las creaciones de 
los berlineses Marcus Plesser 
y Christopher Wehr, en Francia, 
a la ilustradora Amandine Louise 
y la polaca Kinga Offert será la 
artista en los centros Factory de 
Polonia. Además, el recién inau-
gurado centro de Amsterdam 
contará con el joven ilustrador 
Jago.

Asimismo, en su compromiso 
por apoyar y divulgar el arte 
entre los miles de visitantes de 
sus centros, Neinver ha colabo-
rado en Madrid con la asociación 
cultural madrileña “Los Artistas 
del Barrio” que tiene como obje-
tivo apoyar y promover la visibi-
lidad de artistas locales más allá 
de los museos y galerías.

Getafe The Style Outlets se llena de arte y color de 
la mano del artista urbano ‘El Rey de la Ruina’

Pregunta: ¿Por qué elegiste el nombre de 
‘El Rey de la Ruina’?
Respuesta: He trabajado en el espacio púb-
lico con varios pseudónimos, y siempre lo 
he hecho evitando nombres que ‘sonaran 
demasiado a graffiti’ prefiero que mi nombre 
también sea un mensaje. Como la mayoría 
de artistas urbanos, empecé pintando en luga-
res abandonados y medio en ruinas, y como 
sabéis trabajo mucho con frases y mensajes. 
Así que uno de estos primeros mensajes era 
“vuestras ruinas son mi reino” en referencia al 
trabajo que realizaba en estos solares abando-
nados o edificios en ruinas. Jugando con este 
mensaje di con el nombre de “El rey de la 
Ruina”. 

P: ¿Cómo fueron tus primeros pasos en el 
arte urbano?
R: Es difícil de decir porque soy de un barrio 
donde siempre ha habido mucho graffiti y me 
influenció mucho la cultura hip hop de princi-
pio de los años 90, así que he tenido mucha 
relación con esa cultura y he pintado desde 
siempre. De niño me paseaba por los lugares 
donde sabía que había graffiti y usaba los res-
tos de botes de spray que me encontraba para 
practicar imitando las pinturas que veía.

P: ¿Por qué te decidiste por el mundo del 
arte urbano como forma de expresión?
R: Estudié bellas artes y di mis primeros pasos 
en el arte de galería, pero esto resultó frustran-
te, es un mundo muy competitivo y a veces 
algo snob, donde es difícil contactar con el 
público final y donde existe cierta autocensura 
ya que tiendes a buscar el estilo que guste y 
venda en lugar de experimentar para encontrar 

tu propio lenguaje. Sin embargo, el arte urba-
no te da más libertad, te permite ir a buscar 
el público a la calle, que te vean personas de 
todas las edades y estratos sociales con interés 
o no en el arte, esto te da un feedback muy rico 
y completo, que además se completa con el 
uso de las redes sociales, donde puedes ver en 
tiempo real la reacción de la gente.

P: A menudo se tiende a confundir esta 
disciplina e incluso a menospreciarla, pero 
los que os dedicáis a ello sois verdaderos ar-
tistas y muchos de vosotros con formación 
¿Qué crees que aporta al panorama artís-
tico general?  
R: Ha aportado mucha frescura y espontanei-
dad, incorporando nuevos lenguajes al arte, 
también ha ampliado el público interesado en 
el arte y en la cultura.

P: ¿Cómo definirías tu estilo? 
R: Me gusta definirlo como un estilo POP-
PUNK, esta definición es algo contradic-
toria, pero explica muy bien lo que inten-
to hacer. En mis pinturas habitualmente 
encuentras composiciones de colores 
vibrantes, cercanas al arte óptico, que son 
muy seductoras para el ojo, que atrapan la 
mirada. Pero también incluyo mensajes 
impactantes y profundos que te golpean y 
te hacen pensar.  

P: ¿Qué ha supuesto para ti ser seleccio-
nado como artista REsidente para la 
iniciativa de The Style Outlets?
R: Es una oportunidad importante, me han 
permitido explorar ideas nuevas que no 
había tenido tiempo de poner en práctica.

P: ¿Crees que este tipo de proyectos pue-
den ayudar a popularizar aún más vuestro 
arte?
R: Claro, todo suma. Si algo me ha enseñado 
el trabajo underground, en el espacio público 
y al margen de los circuitos del arte más insti-
tucional, es que las oportunidades las creas tú 
dejándote ver, enseñando lo que haces en los 
lugares más inesperados, también que es una 
carrera de larga distancia y que hay que estar 
moviéndote en todo momento.

P: ¿Qué es lo que más te ha llamado la 
atención de esta iniciativa?
R: Sin duda las ganas y la apertura de todo el 
equipo de Getafe The Style Outlets, siempre 
implicados en el proyecto y abiertos a todas 
las propuestas que les he hecho.

P: Explícanos brevemente en qué ha 
consistido tu primera intervención en el 
centro de Getafe. 
R: He diseñado varias intervenciones con 
la ayuda del equipo de Getafe The Style 
Outlets, desde la rotulación y señalética 
del centro adaptando las geometrías y co-
lores que suelo usar en mis creaciones hasta 
una intervención escultórica y un mural. La 
idea es crear una sensación inmersiva, como 
si todo el centro outlet fuera la obra de arte 
y al caminar por los pasillos estuvieras pa-
seando dentro de una obra de arte.  Con las 
esculturas y los murales he intentado comu-
nicar una explosión de color, movimiento y 
dinamismo. No hay un mensaje concreto, 
pero todo entra dentro del lema ‘RE-start 
your life’.  Un lema muy primaveral y muy 
alineado con nuestra época actual.

Entrevista con el artista
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¿El Espacio Mercado de Geta-
fe acogió la presentación de la VI 
edición del festival ‘De poesía 
por Getafe’, que se celebra en la 
ciudad del 15 al 25 de abril. Du-
rante 10 días se podrá disfrutar 
de más de 30 actividades que in-
cluyen conciertos, proyecciones, 
recitales y debates, para todas las 
edades.  

La presentación corrió a cargo 
de la alcaldesa de Getafe, Sara 
Hernández; el concejal de Cultu-
ra, Luis Domínguez, y la madri-
na del festival, Sheila Blanco.  El 
centro neurálgico del festival es 
Espacio Mercado, pero también 
habrá actividades en el Centro de 
Poesía José Hierro, el teatro Fe-
derico García Lorca, los centros 
cívicos y la calle Madrid. Está 
organizado por el Ayuntamien-
to de Getafe y patrocinado por 
GISA.

La alcaldesa, Sara Hernán-
dez, expresó su “orgullo de este 
festival ya maduro, que hace de 
Getafe un año más, epicentro de 
la poesía a nivel nacional, porque 
en Getafe la cultura es reivindi-
cación, protesta social, y es de 
todos y todas. Además, este año 
contamos con la primera madri-
na mujer, a la que agradezco dar 
voz a todas las poetas mujeres de 
la generación del 27”.     

El concejal de Cultura, Luis 
Domínguez, explicaba que “este 
festival forma parte de la extensa 
programación cultural que Geta-
fe ha programado para el segun-
do trimestre del año, y a la que se 
podrá asistir en distintos espacios 
del municipio, porque en Getafe 
la cultura es segura porque la ha-
cemos segura”.

La madrina del Festival, Shei-
la Blanco, quiso “decir dos pala-
bras muy importantes, gracias y 
enhorabuena, agradecer a todas 
las personas responsables de que 
todo esto salga adelante, en estos 

tiempos tan difíciles, con una 
maravillosa programación. Me 
hace mucha ilusión ser la pri-
mera madrina, espero ser la pri-
mera de muchas. Enhorabuena a 
Getafe, tierra de cultura y tierra 
de poetas, tenéis mucha suerte 
de tener un festival como este”. 
Además en esta presentación, 
Sheila cantó su poema ‘Pájaros 
negros’.

Tras la presentación, se realizó 
una visita a la exposición ‘Um-
bral de Hierro’, que ya se puede 
ver en el Espacio Mercado, en la 
que han participado la viuda de 
Francisco Umbral, María Espa-
ña, y familiares de José Hierro, y 
en la que participan tanto la Fun-
dación Francisco Umbral como 
la Fundación José Hierro. Una 
muestra donde se puede seguir 
la trayectoria de estos dos gran-
des escritores ganadores ambos 
del premio Cervantes, que fue-
ron grandes amigos y dejaron 
huella de esa amistad como se 
puede comprobar en los textos 
expuestos. Aprovechando este 
homenaje, la Escuela de Escrito-
res ha querido crear la ‘I edición 
del concurso de micropoemas’.

La inauguración del festival tuvo 
lugar el 15 de abril con la pro-
yección del documental nomi-
nado a los Goya ‘Anatomía de 
un Dandy’ en el Teatro Federico 
García Lorca. La pieza retrata a 
uno de los periodistas y escrito-
res más importantes de la lengua 
española: Francisco Umbral. 

El lunes 19 de abril los críticos 
Antonio Lucas y Santos Sanz 
Villanueva, profundos conoce-
dores de la literatura española 
contemporánea y sus escenarios, 
analizaron la obra de Jose Hierro 
y Francisco Umbral en Espacio 
Mercado.

Sheila Blanco, madrina
Este año, ‘De Poesía por Getafe’ 
cuenta con una madrina de lujo, 
Sheila Blanco, pianista, compo-
sitora y cantante que ha converti-
do en canciones una selección de 
poemas de las mejores autoras 
de la Generación del 27, y cuyo 
concierto se podrá disfrutar el día 
23 de abril en el Teatro Federico 
García Lorca.

Siguiendo con la oferta musi-
cal, en esta edición también se 
podrá disfrutar de las actuacio-

nes de Lichis, el grupo de jazz 
Meraki, o músicos del Conser-
vatorio de música de Getafe.

La poesía se acercará a los 
barrios a través de los centros 
cívicos los días 23, 24 y 25, con 
obras teatrales que recogerán 
versos de Lorca o de espectácu-
los flamencos que cantarán los 
versos del autor granadino.

Fundación Loewe
El miércoles 21 de abril se pre-
sentaron los prestigiosos pre-
mios de poesía de la FUNDA-
CIÓN LOEWE, que este año 
han recaído en Diego Doncel 
y en Mario Obrero, este último 
poeta de Getafe que con 17 años 
es el ganador más joven de esta 
modalidad. Mario también es-
tará haciendo un recital junto a 
cuatro guitarras clásicas del con-
servatorio de Getafe como cierre 
del festival el domingo 25.

Durante estos días del festival, 
también se entregó la IV edición 
del premio Margarita Hierro a 
Guillermo Molina Morales, el 
15 de abril en el Centro de Poesía 
José Hierro.

Infantiles y juveniles
Para los más pequeños, el do-
mingo 18 por la mañana, hubo 
un acercamiento a la poesía en 
inglés de la mano de la escuela 
Kids&US. Y para los jóvenes, 
el martes 20, en Espacio Mer-
cado, se creó de la mano de 
del colectivo Akropolis poetry, 
un encuentro donde recitar y 
debatir y que concluirá con el 
documental ‘Poética del agua’.  

También para público ju-
venil hubo una mesa redonda 
moderada por Adrián Espada 
con la bailarina Ana Botía, la 
periodista Gema Jiménez y la 
compositora/violinista María 
de la Flor donde se habló de 
‘La juventud en la cultura’. 

En marcha una nueva edición del Festival 
‘De Poesía por Getafe’, que concluye el día 25
Las más de 30 actividades para todos los públicos del certamen arrancaron el pasado día 15 de abril 

‘Heridas’
Género:  Teatro
Entender a Federico García 
Lorca a través del universo 
de sus mujeres: ese el obje-
tivo de este montaje. Crear 
un espacio escénico y poéti-
co a partir de un encuentro 
del poeta con sus cinco he-
roínas. Elaborar una drama-
turgia para que convivan en 
un mismo hábitat creador y 
criaturas con una única limi-
tación: todas y cada una de 
las palabras pronunciadas 
son de Lorca. 
Sábado, 24 Abril, 19:00 horas
Precio: Entrada libre
 

CC Alhóndiga

‘20 Años faltando’
Género: Monólogo
Para celebrar sus 20 años 
de carrera, Miguel Lago 
nos presenta un show de 
stand Up con algunas de 
las mejores rutinas de 
sus últimos y aclamados 
shows ‘Soy un Miserable’ y 
‘Miguel Lago pone orden’.
Domingo, 2 Mayo, 19:00 horas 
Precio: 18 euros

Teatro Federico García Lorca

Ana Westley
Género: Pintura
Westley, Premio Ciudad de 
Getafe por “Marea baja”, ex-
pone una selección de sus 
obras más representativas 
que reflejan momentos de 
tensión, serenidad y ternu-
ra. “Encrucijada”, realismo 
moderno, e “Insomnia”, abs-
tracto, fueron catalogadas 
en el Salón de Otoño, 2018 
y 2020, respectivamente. Su 
obra expresa narrativas per-
turbadoras, llenas de senti-
mientos y provocación. 
Del 6 al 26 de Mayo
Precio: Entrada libre

Sala Lorenzo Vaquero

Agenda
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