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Y además...

Iberia da el nombre de 
Getafe a uno de sus 
nuevos aviones

El Ayuntamiento autoriza 
dos carreras el mismo 
día y a la misma hora

Entrevista con la cantante 
local Elena Salguero
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Situación crítica en la EMSV
¿ Tras el anuncio a bombo y 
platillo el pasado mes de marzo 
del comienzo de las obras, los 
futuros vecinos de las 147 vi-
viendas protegidas que la EMSV 
gestiona en la zona de El Rosón 
se han topado con el enésimo 
contratiempo y una nueva pa-
ralización. La empresa munici-
pal ha detenido los trabajos por 
tiempo indeterminado después 
de haber hallado, presuntamente, 
una parte del terreno “contami-
nado”, una versión que no com-
parten los adjudicatarios y que se 
contradice con otras versiones, 
según las cuales el problema 
sería el hallazgo de una antigua 
cimentación cuya retirada podría 
disparar los costes y dilatar aun 
más los plazos. La oposición 
pide explicaciones y no se des-
carta pedir dimisiones y respon-
sabilidades políticas.

Página 7 

Una nueva paralización en la construcción de 147 viviendas en El Rosón deja en evidencia a la empresa

Las obras en la parcela 1.4 permanecen paralizadas sin maquinaria ni personal
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Editorial

¿ Cuando una pareja, una fami-
lia o una persona a título indivi-
dual da el paso de adquirir una 

vivienda, su-
pone mucho 
más que un 
simple con-
trato de com-
pra-venta y 
una hipoteca. 
Hoy por hoy, 
lanzarse a la 
aventura de 
iniciar un 
p r o y e c t o 
de vida es 
de valien-

tes, y por lo general esa valentía 
suele ir acompañada de ilusión, 
de sueños, de metas y de la fe-
licidad inherente a toda nueva 
etapa vital. De esto, o más bien 
de todo lo contrario, pueden dar 
fe los adjudicatarios de El Rosón 
que, desde 2015, esperan con 

ansiedad el momento (aún muy 
lejano por la incompetencia de 
quienes tienen las riendas de la 
EMSV) de iniciar ese proyec-
to de vida que tantos disgustos 
les está generando. Más de tres 
años y medio llevan estas fami-
lias aguantando mecha, tragán-
dose la indignación lógica que 
sienten, tratando de mantener la 
confianza en una administración 
que les ha fallado una y otra vez. 
En todo este asunto subyace una 
sensación de frustración salpica-
da por un tufillo raro que no es 
precisamente halagüeño para es-
tos adjudicatarios. La espera tie-
ne pinta de que se va a prolongar 
en el tiempo, mientras reciben 
informaciones contradictorias y 
les dan largas sin que nadie asu-
ma la responsabilidad de dar la 
cara y explicar de una vez por to-
das qué está pasando. Las huidas 
hacia delante traen estas cosas.

¿ Si nos quedásemos en el título 
de este editorial, quizás podríamos 
pensar que nos quedamos en un 
sinsentido: la importancia de lo 
que carece de importancia.

Pues más bien todo lo contra-
rio, como en la vida misma, en la 
política la mayoría de las veces el 
valor está en lo que a nosotros nos 
parece irrelevante.

Todos los políticos, más aún los 
políticos locales, se tienen que em-
pezar a dar cuenta que 
lo que ellos introducen 
o quieren destacar en la 
agenda política, en un 
gran número de oca-
siones es considerado 
como irrelevante por 
los ciudadanos.

Además, ahora, los 
ciudadanos no necesi-
tan que nadie les mar-
que los temas a través 
de las declaraciones de 
los políticos a los medios. Ahora 
son ellos quienes marcan los te-
mas de debate y de actualidad de 
una manera muy simple, muy di-
recta y muy contundente a través 
de las redes sociales.

Cuando faltan menos de 250 
días para las elecciones munici-
pales, nos encontramos con unos 
partidos locales instalados en la 
irrelevancia pero que no por ello 
dejan de tener importancia; es 
más, es altamente preocupante 
esa irrelevancia en parada cardio-
rrespiratoria. Asistimos más a lo 
que sería pasar una oposición, es 
decir, a conseguir el agrado de los 

partidos respectivos para revali-
dar puesto y remuneración que a 
lo que entendemos por una pre-
campaña electoral, donde hay que 
rendir cuentas de lo hecho (en la 
mayoría más bien poco) y lo que 
prometen que van a realizar en los 
próximos años.

Pues bien, en este estado de 
irrelevancia política local, hay una 
figura que cobra especial impor-
tancia y que sale claramente bene-

ficiada. A pesar de contar con una 
gestión anodina e irrelevante, ha 
conseguido ser la que mayor im-
portancia tiene en el presente y en 
el futuro de Getafe. Salvo sorpre-
sas, que en esto de la política cada 
vez hay más. 

No podemos olvidar las alian-
zas judeomasónicas y raras, raras, 
raras, que estos días tienen lugar 
en nuestro municipio para que no 
se repita tal panorama, tan poco 
halagüeño. Dentro de este pano-
rama, quizá también podemos in-
cluir dentro de lo irrelevante  una 
tesis que no es tesis, una carrera 
que no es carrera, un máster que 

no es un máster, un currículum 
que es otro currículum, unos con-
cejales investigados o unos inves-
tigados concejales que están pero 
no están; unos precandidatos que 
no son candidatos y, aunque lo 
fueran, los vecinos nunca les ve-
rían como tales y, sobre todo, unas 
actuaciones públicas que no son 
las que quieren los vecinos para 
mejorar su ciudad y su calidad de 
vida. Pero todo lo dicho anterior-

mente, tiene su im-
portancia y mucha. 

Afecta a la credi-
bilidad de nuestra 
clase política, afecta 
a la confianza de los 
ciudadanos en su 
políticos, afecta a la 
estabilidad de ins-
tituciones clave en 
nuestro país, afecta a 
la apuesta colectiva 
por desarrollar unas 

políticas acordes a la demanda de 
los vecinos poniendo al frente de 
ellas a los mejores en cada Provin-
cia, en cada Comunicad Autóno-
ma y en cada pueblo de España.

Lamentándolo mucho, tene-
mos que decir, parafraseando a 
Thomas S. Eliot, que la mayor 
parte de los problemas que tie-
ne Getafe se deben a gente que 
quiere ser importante. 

Desde Getafe Actualidad, in-
tensificaremos nuestro esfuerzo 
y dedicación en los próximos 
meses para que esto sea lo irre-
levante y que lo importante, lo 
central, sea Getafe.

EMSV: Una simple cuestión 
de respeto

La importancia de lo irrelevante
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¿ “Getafe cuna de la aviación es-
pañola” es el nombre elegido por 
la compañía Iberia para dar nom-
bre a uno de los 20 nuevos avio-
nes de medio y largo recorrido 
que la empresa pondrá en liza en 
las próximas fechas y que servi-
rán para homenajear a la aviación 
nacional.

El pasado día 11, la alcaldesa 
de la ciudad, Sara Hernández, y el 
presidente de Iberia, Luis Galle-
go, inauguraron oficialmente en 
Barajas esta aeronave, un modelo 
A32neo de la aerolínea española 
que lleva el nombre de la locali-
dad y que rinde así un homenaje 
a una ciudad con una intensa y 
fructífera relación con el mundo 
de la aviación, que se remonta a 
casi un siglo atrás.

La aeronave que llevará el 
nombre de Getafe es la segunda 
de esta partida de un total de 20 
que rendirán homenaje a la avia-
ción nacional, después del avión 
que ya luce el nombre de la Pa-
trulla Águila.

Tanto el responsable de la com-
pañía, muy vinculado a Getafe, 
como la regidora del municipio 
coincidieron en poner en valor 
la estrecha relación de la ciudad 
con el sector aeronáutico, desde 
los primeros pasos de Juan de la 
Cierva con su autogiro hasta la 
consolidación de Airbus como 
empresa puntera de sector.

En el acto estuvieron presentes 
representantes de la Corporación 

municipal, diputados autonómi-
cos, representantes de Iberia y de 
Airbus y el presidente del Getafe 
CF, entre otras personalidades.

El presidente de la compañía 
recalcó en su intervención la in-
tención de homenajear con este 
gesto a la ciudad, dando su nom-
bre a su avión “más moderno”, 
y subrayó que “el sector aéreo le 
debe mucho a Getafe y Getafe le 
debe mucho al sector aéreo”. Por 

su parte, Sara Hernández remar-
có que esta distinción “es un dato 
más que nos distingue como ciu-
dad”, y añadió que “Getafe volará 
desde hoy mucho más alto”.

El avión “más moderno”
El Airbus A320neo supone un 
importante salto tecnológico en 
la flota de corto y medio radio. 
Equipado con motores CFM de 
tipo Leap-1ª, es un 50% más si-

lencioso y más respetuoso con el 
medio ambiente. Tiene capacidad 
para transportar hasta 186 pasa-
jeros, aunque la configuración 
estándar es de 24 en Business (el 
asiento central queda libre) y 144 
en Turista. El avión tiene cone-
xión USB y, en Business, ofrece 
asientos reclinables con conexión 
a la red eléctrica. En Turista, los 
pasillos son más anchos y las bu-
tacas son mas cómodas y ligeras.

Iberia homenajea a Getafe dando el 
nombre de la ciudad a uno de sus aviones
La aerolínea rinde así tributo a la ciudad y a su estrecha vinculación histórica con la aeronáutica

¿ El paro creció en agosto en 
Getafe un 1,78% con respecto 
al mes anterior, lo que supone 
un incremento de 177 perso-
nas más en situación de des-
empleo, dejando la cifra total 
en 10.177 parados en la loca-
lidad. La cifra es la segunda 
más alta de las registradas en 
agosto en los grandes muni-
cipios de la zona sur, sólo su-
perada por Alcorcón, donde el 
paro creció un 2,08 por ciento 
con 192 parados más.

¿ El Ayuntamiento ha abier-
to el plazo de solicitud de 
subvenciones a la instalación 
de ascensores en edificios de 
uso residencial colectivo, con 
tres o más alturas, que no dis-
pusieran de esta instalación 
y que hayan realizado estas 
obras durante 2017. El plazo 
de presentación de solicitudes 
comenzó el 4 de septiembre y 
se prolonga hasta el 1 de octu-
bre. El Consistorio destina un 
total de 240.000 euros a estas 
subvenciones, hasta 9.500 eu-
ros por cada proyecto.

El paro en Getafe 
subió un 1,78% en 
agosto y vuelve a 
superar la barrera 
de los 10.000

Ya se pueden 
solicitar ayudas 
por instalación de 
ascensores 

En corto

La alcaldesa, Sara Hernández, y el presidente de Iberia, Luis Gallego, durante el acto de inauguración



4 Número 18  Septiembre 2018

LocaL

¿ El curso escolar arrancó oficial-
mente el pasado día 7 en los cen-
tros públicos de Getafe con una 
tónica común: las concentraciones 
en protesta por el estado de los 
colegios e institutos de la locali-
dad que se están viendo afectados 
por los retrasos endémicos en las 
obras acometidas por la Comuni-
dad de Madrid.

Como era de prever, el Gobier-
no regional no ha llegado a tiempo 
en los distintos proyectos de cons-
trucción o ampliación acometidos 
en los centros públicos, lo que ha 
provocado la indignación de los 
padres y madres de alumnos a 
pesar de los intentos del consejero 
de Educación por justificar tales 
demoras.

A la situación, especialmente 
preocupante en el CEIP El Bercial 
y el CEIP Miguel de Cervantes, se 
unen los inconvenientes derivados 
de los retrasos en el IES El Bercial, 

el CEIP Buenavista y el CEIP Em-
perador Carlos V.

En este último, los representan-
tes de la AMPA protagonizaron 
un acto de protesta a las puertas 
del colegio coincidiendo con el 
inicio del curso para dar a conocer 
la insostenible situación que vive, 
con cerca de 8 años conviviendo 
con obras. En el manifiesto leído 
en todos los centros se detallan los 
problemas que sufren los colegios 

e institutos afectados, como la au-
sencia de sala de psicomotricidad 
o patio en el María Blanchard; la 
reorganización del CEIP El Ber-
cial con aulas en el comedor; la 
ausencia de gimnasio en el IES El 
Bercial; la eliminación de la sala 
de profesores para habilitar aulas 
en el CEIP Miguel de Cervantes 
o la carencia de espacios e incluso 
de la valla perimetral en el CEIP 
Daoiz y Velarde de Perales.

El curso escolar arranca entre 
protestas y manifestaciones
Un total de cinco centros de la ciudad se han visto afectados de nuevo 
por el retraso del Gobierno regional en las distintas obras acometidas

¿ El pasado día 3 arrancó el periodo de preinscripción 
para las actividades municipales que el Ayuntamiento or-
ganiza en todos los barrios para este curso. Los usuarios 
podrán realizar las preinscripciones online, facilitando así 
que se haga de una forma más cómoda y ágil. Este año 
se ha incrementado la oferta de las actividades a los ba-
rrios de Los Molinos y Buenavista, a través de los centros 
sociales. Para actividades de Educación las preinscripcio-
nes serán del 7 al 21 y en lo referente a la Oferta Munici-
pal en Barrios del 17 de septiembre hasta el 24.

¿ La portavoz de Ciudadanos, Mónica Cobo, ha pedido 
explicaciones sobre las denuncias de ‘dedazos’ y ‘cacica-
das’ en la Policía Local. Cobo ha recordado que la forma-
ción denunció “la falta de una correcta dotación y organi-
zación de la Policía Local y la incertidumbre que habían 
generado los recientes cambios internos en la cúpula”, 
consiguiendo que el Pleno aprobara la elaboración de un 
Plan Director para el Cuerpo. “No podemos consentir 
que se ponga en juego la seguridad de nuestros vecinos 
por el uso partidista de la Policía Local”, ha apostillado.

¿  El Gobierno local ha aprobado la convocatoria 
de subvenciones a entidades sociales sin ánimo de 
lucro, que realizan actividades en el ámbito de la 
discapacidad, familia y menor, así como en favor 
de colectivos desfavorecidos del municipio. Estas 
entidades pueden solicitar las subvenciones hasta el 
28 de septiembre. Así, se destinarán 145.000 euros a 
estas actividades que realizan las asociaciones como 
forma complementaria a las que se ponen en marcha 
desde el Ayuntamiento.

Abierto el plazo de preinscripción 
para las actividades municipales

Ciudadanos pide evitar un uso 
partidista de la Policía Local  

Destinan 145.000 euros a 
asociaciones con proyectos sociales

En corto

¿ El Hospital Universitario 
de Getafe ha incluido en su 
cartera de servicios el apoyo 
psicológico a víctimas de ac-
cidentes de tráfico ingresadas 

en el centro, una iniciativa 
que arrancó el pasado mes 
de julio y que pretende paliar 
el impacto psicológico y las 
posibles secuelas en estos pa-
cientes.

Así, gracias a un acuerdo 
de colaboración con la Fun-
dación A Víctimas de Tráfi-
co, una psicóloga formada en 
Psicología de Emergencias 
acude los martes y jueves 

de 10 a 12 horas, aproxima-
damente, para prestar apo-
yo emocional a las víctimas 
y sus familiares, de forma 
gratuita, en la fase inicial de 
la atención sanitaria que es 
cuando existe mayor necesi-
dad y desconcierto.

El objetivo de este progra-
ma de atención psicológica es 
ayudar en la recuperación vi-
tal del paciente y en la mejora 
de su reintegración a la activi-
dad diaria.

Asimismo, la Fundación A 
Víctimas de Tráfico informa a 
los pacientes de todos sus de-
rechos y obligaciones como 
víctimas y les presta asesora-
miento en materia de ayudas 
y prestaciones económicas, 
asistencia sanitaria (libre 
elección de centro, tratamien-
to rehabilitador) y asistencia 
legal (plazos, trámites, admi-
nistrativos, documentación, 
incapacidades, etc.)

El Hospital ofrece atención 
psicológica a las víctimas 
de accidentes de tráfico

El objetivo es ayudar 
en la recuperación 
vital del paciente y 
en la mejora de su 
reintegración a la 
actividad diaria
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¿ La ministra de Industria, 
Comercio y Turismo, Reyes 
Maroto, visitó el pasado día 10 
la ciudad para mantener un en-
cuentro de trabajo con el tejido 
empresarial y comercial y con 
responsables del Gobierno local, 
en el marco de la ronda de visitas 

que la representante del Gobier-
no central está realizando por el 
territorio nacional para conocer 
de primera mano las necesidades 
y oportunidades de las distintas 
zonas del país.

Así, Maroto mantuvo una re-
unión con representantes de los 
polígonos industriales, asociacio-
nes de comerciantes y emprende-
doras, para analizar junto a ellos 
la situación de Getafe en las ma-

terias de su competencia. En este 
sentido, la ministra subrayó que 
su Ministerio necesita “conocer 
de primera mano las necesidades 
de un municipio cono Getafe, 
referencia en la comunidad de 
Madrid en materia de industria 
y que tiene problemas a la hora 
de modernizar los polígonos in-
dustriales y de asentamiento de 
empresas”. “Estamos trazando la 
hoja de ruta en los tres ámbitos de 

mi competencia, reuniéndonos 
con las comunidades autónomas 
y con los agentes económicos y 
sociales también en el ámbito lo-
cal”, puntualizó Maroto.

La ministra tuvo la ocasión de 
comprobar sobre el terreno “las 
necesidades y las oportunidades 
que tiene la ciudad para atraer a 
visitantes”, y apostó por el turis-
mo como una “herramienta de 
generación de riqueza y empleo” 

para la localidad. Por su parte, la 
alcaldesa, Sara Hernández, recal-
có la “predisposición” del Go-
bierno de la Nación en industria 
y comercio, y exigió el mismo 
compromiso a la Comunidad de 
Madrid, de quien dijo que “no 
puede ser un tapón en la con-
solidación de proyectos indus-
triales, de apertura de proyectos 
empresariales y en el apoyo al 
pequeño y mediano comercio”.

Reyes Maroto apuesta por el turismo para 
generar “riqueza y empleo” en Getafe
La ministra de Industria, Comercio y Turismo se reunió con el tejido empresarial y comercial de la ciudad

¿ El Ayuntamiento ha dado por 
concluidos los trabajos de ade-
cuación de la parcela municipal 
ubicada en la intersección de la 
avenida de Los Ángeles con la 
avenida de Vascongadas y Cami-
no Viejo de Pinto, donde se ha ha-
bilitado un aparcamiento gratuito 
en superficie con capacidad para 
208 vehículos.

Se trata, según ha explicado el 
edil de Urbanismo, Jorge Juan 
Rodríguez, de una iniciativa que 
tiene por objetivo “ofrecer a los 

vecinos y vecinas una solución 
a los problemas que nos habían 
planteado, como el del aparca-
miento en el barrio, mejorando 
el acceso al Recinto Ferial y el 
mercadillo semanal, ofreciendo 
una buena alternativa al estacio-
namiento de los usuarios de la 
estación de Getafe Industrial, para 
los que también se ha adecuado 
el paso peatonal que une ambos 
puntos”.

De esta forma, el Consistorio ha 
tardado algo más de dos meses en 

acondicionar esta parcela de unos 
6.000 metros cuadrados, que ha 
supuesto asimismo el acondicio-
namiento de las zonas ajardinadas 
con un sistema de riego automa-
tizado y más eficiente; la amplia-
ción de la red de alumbrado públi-
co y el repavimentado las aceras.

Paralelamente, el Ayuntamiento 
ha acondicionado el paso peatonal 
entre Getafe Industrial y la aveni-
da de Los Ángeles para mejorar 
las condiciones y la seguridad de 
los vecinos que lo utilizan.

Operativo el nuevo aparcamiento de Juan de la Cierva con 208 
plazas y el paso peatonal que conecta con Getafe Industrial

Maroto recordó que 
existen problemas 
para modernizar 
los polígonos y con 
el asentamiento de 
empresas

¿ La interminable remode-
lación de la avenida de la Li-
bertad, en el barrio del Sector 3 
de Getafe, ya tiene finalmente 
fecha. La tercera fase de es-
tos trabajos, que comenzaron 
hace casi una década tras su 
incorporación al Plan Regional 
de Inversiones de la Comuni-
dad de Madrid (PRISMA) en 
2008, comenzó a ejecutarse la 
pasada semana.
La actuación cuenta con un 
presupuesto de 2.879.399 eu-
ros y un plazo de ejecución de 
entre 8 y 9 meses, por lo que 
esta reforma podría estar con-
cluida justo antes de las próxi-
mas elecciones municipales y 
autonómicas de mayo de 2019.
El proyecto fue incluido en el 
Plan Prisma 2008-2011 (pro-
rrogado posteriormente) del 
Ejecutivo autonómico a ins-
tancias del Ayuntamiento de 
Getafe, gobernado entonces 
por el PSOE. Con la llegada 
de Juan Soler a la Alcaldía en 
2011, se dividió en tres fases 
por la importante cuantía eco-
nómica del mismo.

Arranca por fin 
la tercera fase 
de las obras de 
la avenida de la 
Libertad
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¿ El PP de Getafe ha diseñado 
un proyecto para la localidad 
basado en la ciudad costera de 
Estepona, en Málaga, provin-
cia donde el presidente de la 
formación, Rubén Maireles, ha 
pasado parte de sus vacaciones 
este año.

Los populares anuncian “un 
proyecto para la transformación 
y la modernización de Getafe” 
que se centra en un modelo “ba-
sado en la calidad de vida de los 
vecinos, en la excelencia y que 
sea atractivo para los inverso-
res, similar al que ha desarro-

llado con éxito el municipio de 
Estepona”. Tras un encuentro 
con el alcalde de la localidad 
malagueña, José Maria García 
Urbano, el presidente del PP 
local asegura haber diseñado 
un proyecto para Getafe con 
actuaciones como “el embelle-
cimiento de calles y espacios 
públicos, en los que se debe 
fomentar la creación de nuevas 
zonas verdes”. “Ese es otro de 
los atractivos de Estepona, que 
en muchos rincones luce un 
extraordinario colorido con la 
plantación de flores”, explica.

El PP hace de la ciudad 
malagueña de Estepona su 
referente para Getafe

¿ La portavoz de Ciudadanos, 
Mónica Cobo, ha exigido al Go-
bierno local la puesta en marcha 
de un plan de actuación urgente 
en Perales del Río “ante el aban-
dono que están sufriendo” los ve-
cinos de este barrio.
La edil de la formación naranja 
ha pedido asimismo al Ejecutivo 
de Sara Hernández que “escuche 
y atienda de una vez las quejas y 
reclamos de los vecinos de este 
barrio que también forma parte 
del municipio”. “No queremos 
que en nuestra ciudad haya veci-
nos de primera y de segunda y por 

eso reclamamos que Perales del 
Río sea escuchado y atendido”, 
ha esgrimido Cobo, para quien 
resulta insostenible “el grave es-
tado de abandono y deterioro que 

sufren desde sus accesos hasta 
sus infraestructuras, pasando por 
el mantenimiento de sus parques 
y aceras”, junto a “malos olores, 
ratas y plagas de mosquitos”.

Ciudadanos exige un plan de 
actuación urgente en Perales

AG denuncia falta 
de mantenimiento 
en el perímetro 
del Parque de La 
Alhóndiga
¿ Ahora Getafe ha traslada-
do al Gobierno local su in-
quietud por la falta de mante-
nimiento y de limpieza en el 
perímetro exterior del Parque 
de La Alhóndiga-Sector III. 
Según la formación, las ave-
nidas Joaquín Chapaprieta, 
14 de Abril, Adolfo Suárez y 
de la Libertad, que rodean el 
parque presentan “una situa-
ción de abandono que se ma-
nifiesta en la acumulación de 
maleza en distintos puntos, el 
acopio de suciedad incluso 
obstruyendo desagües viarios 
y el mal estado de la señaliza-
ción”. La candidatura de uni-
dad popular ha denunciado 
así la situación de una de las 
parcelas, donde se proyectó 
en su día la construcción de 
una gasolinera, y que se halla 
llena de maleza “con riesgo 
de incendio”. Además, de-
nuncian también la presencia 
de desguaces de vehículos 
en torno a la avenida Joaquín 
Chapaprieta.

¿ El juzgado de Primera Ins-
tancia e Instrucción número 3 de 
Getafe ha admitido a trámite la 
denuncia presentada por Impulsa 
Getafe  contra la alcaldesa de Ge-
tafe, Sara Hernández, y contra el 
concejal de Sostenibilidad, Jorge 
Rodríguez, por los vertidos ile-
gales al río Manzanares de aguas 
residuales sin tratar provenientes 
del barrio de Perales del Río, lo 
que podría ser constitutivo de un 
delito “contra la ordenación del 
territorio y el medio ambiente”.

En el auto, al que ha tenido 
acceso Getafe Actualidad, el ma-
gistrado recoge que los hechos 
“presentan características que ha-
cen presumir la posible existen-
cia de una infracción penal”, en 
concreto un posible delito “con-
tra la ordenación del territorio y 
medio ambiente”, por lo que “es 
procedente acordar la incoación 
de Diligencias Previas y practicar 
aquellas esenciales encaminadas 
a determinar la naturaleza y cir-
cunstancias del hecho, así como 

las personas que en él hayan par-
ticipado”.  Según consta en la de-
nuncia de Impulsa, la situación se 
repite desde hace años, afectando 
de forma evidente a la salubridad 
de los vecinos y vecinas de Pera-
les y al entorno medioambiental 
de la ribera del Manzanares. De 
hecho, asegura la formación, la 
contaminación es tal en ese tramo 
del río que afecta a la superviven-

cia de especies animales, pro-
duciendo además malos olores 
permanentes y la proliferación 
de plagas de mosquitos. ”El ver-
tido es de tal magnitud que puede 
apreciarse incluso desde las imá-
genes por satélite que proporcio-
na Google Maps”, aseguran.

Roberto Benítez, presidente de 
Impulsa, ha subrayado que “los 
vecinos y vecinas de Perales con-

viven a diario con las consecuen-
cias de esta lamentable situación 
y sufren una merma evidente de 
su calidad de vida”, a lo que ha 
añadido que “es increíble y ver-
gonzoso que el Gobierno munici-
pal de Sara Hernández ignore de 
manera sistemática a los vecinos 
y vecinas de Perales y se desen-
tienda de lo que está sucediendo 
en la ribera del Manzanares”.

Admitida una denuncia de Impulsa contra la 
alcaldesa por posible delito medioambiental
La formación ha denunciado a la regidora y al concejal de Sostenibilidad por un presunto delito contra el 
medio ambiente por los vertidos ilegales de aguas residuales procedentes de Perales al río Manzanares
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¿ Una vez más, obras parali-
zadas. Las dos promociones de 
vivienda pública que gestiona la 
EMSV en la zona de El Rosón 
han vuelto a sufrir el enésimo 
contratiempo que conllevará un 
nuevo retraso en la construcción 
de estos pisos, que fueron sortea-

dos en marzo de 2015 y que se 
han convertido en al gran talón 
de Aquiles del Gobierno local en 
esta materia.

Desde que el pasado mes de 
marzo el Ayuntamiento anuncia-
ra el inicio de las obras, tras me-
ses de protestas por parte de los 
adjudicatarios, el movimiento en 
ambas parcelas donde se levanta-
rán las 147 viviendas protegidas 
ha sido escaso.

La propia EMSV, para calmar 
los ánimos, decidió hacer un se-
guimiento gráfico de los trabajos 
en su página web, colgando foto-
grafías del avance de las obras. 
Sin embargo, esta sección dejó de 
actualizarse el pasado 14 de junio 
y los futuros propietarios comen-
zaron a sospechar.

Sus sospechas se han vuelto 
certezas al confirmarse un nue-
vo parón de las citadas obras, y 
la frustración se ha tornado en 
indignación ante las distintas ver-
siones que están recibiendo en 
relación al motivo de dicha para-
lización.

Así, la versión oficial de la 
EMSV es que se ha detectado 
una parte del terreno “contamina-
do”, por lo que “de acuerdo con 

los protocolos de actuación de la 
Comunidad de Madrid está ana-
lizándose la zona afectada para 
comprobar si existe esta conta-
minación, qué tipo de contami-
nación podría ser y la superficie 
y profundidad en la que está de-
limitada”.

No obstante, tal y como ase-
guran los afectados, el motivo 
que alegan a pie de obra es bien 
distinto. Al parecer, se habría ha-
llado en la parcela 1.4 una estruc-
tura de hormigón perteneciente a 
una antigua cimentación con la 
que no se contaba, y cuya retirada 
no es posible realizar con la ma-
quinaría que venía operando en 
esta parcela.

Este hecho, de confirmarse, 
podría elevar el coste de la cons-
trucción y retrasar más aún el 
proyecto, si bien desde la EMSV 
han desmentido que éste sea el 
motivo de la paralización. Ante 
esta situación, los adjudicatarios 

se pondrán en manos de un abo-
gado para defender sus derechos. 
De este modo, la situación de la 
EMSV y de su gerente se vuelve 
insostenible teniendo en cuenta 
que, en lo que va de legislatura, la 
empresa municipal ha sido inca-
paz de desbloquear la única pro-

moción de vivienda pública que 
debía gestionar, a lo que se une 
el malestar de los adjudicatarios 
que se sienten ignorados, ningu-
neados e incluso engañados por 
los responsables de la empresa.

A las irregularidades desve-
ladas en exclusiva por Getafe 

Actualidad en el proceso de 
apertura de ofertas, siguieron 
renuncias de empresas adjudi-
catarias, readjudicaciones, falta 
de información, demoras en las 
firmas de contratos y, de nuevo, 
la paralización del proyecto por 
un periodo indeterminado de 
tiempo.

Asimismo, los afectados 
echan de menos una mayor im-
plicación por parte de los parti-
dos en la oposición que, salvo 
alguna moción y alguna decla-
ración pública, no han dado nin-
gún paso en firme para acabar 
con este problema y con la ne-
fasta gestión de la que hace gala 
la EMSV en este particular.

Tras conocer este nuevo parón, 
el Grupo Municipal de Ciudada-
nos ha anunciado que estudiará 
la petición de dimisiones tanto 
del gerente de la EMSV como 
de los responsables políticos “de 
esta situación tan grave”.

La situación de la EMSV se vuelve 
insostenible tras una nueva paralización 
de las obras de El Rosón

La empresa asegura 
que se ha hallado 
una parte del terreno 
“contaminado”, pero 
los adjudicatarios no 
creen la versión

¿ El Gobierno local ha anun-
ciado el fin de la lista de espe-
ra en el servicio de teleasis-
tencia por primera vez en el 
municipio. Así lo aseguraba 
la alcaldesa, Sara Hernández, 
en rueda de prensa en la que 
subrayaba “el abandono de la 
Comunidad de Madrid de este 
servicio” que ha obligado al 
Ayuntamiento de Getafe a des-
tinar 250.000 euros anuales, 
aumentando así el presupuesto 
para atender a más vecinos y 
vecinas y “paliando los proble-
mas que venía generando”.
Tras tomar el Ayuntamiento de 
Getafe las riendas del servicio 
de teleasistencia el pasado 1 de 
julio, se va a poder atender a 
1.769 personas, por lo que no 
habrá lista de espera tampoco 
en el futuro, puesto que esta 
cifra supera las peticiones ac-
tuales de 1.208 vecinos y veci-
nas. Esto supone que, una vez 
tramitados los casos actuales, 
haya aún un margen para 561 
nuevas altas para los próximos 
años.
La concejala de Bienestar So-
cial, Ángeles Guindel, apun-
taba al respecto que “nuestro 
usuarios y usuarias de tealea-
sistencia van a tener un mejor 
servicio pagando menos de 
la mitad de lo que pagaban”. 
Así, la edil recordaba que con 
la Comunidad de Madrid “pa-
gaban 23 euros en los casos 
de mayor renta, y ahora con 
el Ayuntamiento se reduce a 
solo 11 euros por persona”. En 
otros casos, que pagaban cerca 
de 14 euros, pasarán a abonar 
ahora cerca de 7; mientras que 
las personas que pagaban el 
mínimo de 3’5 euros abonarán 
solo 1,70 euros. Este servicio 
es gratuito para otros vecinos 
y vecinas que no cuentan con 
ningún tipo de recurso.

El Ayuntamiento 
asume el servicio 
de teleasistencia 
y acaba con la 
lista de espera

La paralización 
podría deberse al 
hallazgo de una 
antigua cimentación, 
lo que dispararía 
costes y plazos
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¿ La compraventa de vivien-
das en la Comunidad de Madrid 
aumentó un 14,3 por ciento el 
pasado mes de julio en relación 
al mismo mes de 2017, hasta su-
mar 7.028 operaciones, según ha 
informado el Instituto Nacional 
de Estadística (INE).

Las transacciones sobre vi-
viendas usadas en julio en re-
lación al mismo mes de 2017 
fueron 5.418, mientras que la 
compraventa de viviendas nue-
vas llegó hasta las 1.610 tran-
sacciones. En referencia a las 

protegidas se situó en un total 
de 687 operaciones. Además, si 
se suman las fincas rústicas y las 
urbanas (viviendas y otros in-
muebles de naturaleza urbana), 
las fincas transmitidas el pasa-
do mes de julio alcanzaron las 
19.378, cifra un 15,6 por ciento 
superior a la del mismo mes de 
2017.

En concreto, el número de 
compraventas de fincas rús-
ticas alcanzó un total de 148 
operaciones, mientras que las 
compraventas de fincas urbanas 

supusieron 11.558 operaciones. 
En todo el territorio nacional 
la compraventa de viviendas 
aumentó un 16,2 por ciento el 
pasado mes de julio en relación 
al mismo mes de 2017, hasta 
sumar 45.900 operaciones.

El avance interanual de julio, 
con el que la compraventa de 
viviendas encadena cuatro me-
ses consecutivos de incremen-
tos en España, es 14,4 puntos 
superior al logrado en junio, 
cuando este indicador subió un 
1,8 por ciento.

La compraventa de pisos creció 
un 14,3% en julio en la región
Se registraron un total de 7.028 operaciones en la comunidad de Madrid, con 
preponderancia de las viviendas usadas con 5.418 transacciones realizadas ¿ El precio de la vivienda a 

nivel nacional ha subido a buen 
ritmo en las principales zonas 
turísticas del país, según un 
informe del Club Notegés que 
recoge que los precios “suben 
a buen ritmo y por encima del 
resto” en zonas como Baleares, 
Barcelona y Madrid capital, así 
como en la Costa del Sol.

Desde Club Notegés asegu-
ran que “el precio de la vivien-
da ha subido un 6 por ciento en 
los ocho primeros meses del 
2018, con comportamientos 
muy dispares dependiendo de 
la región”. En este sentido, los 
precios han subido más que el 
año pasado en doce provincias, 
especialmente las que tienen 
mucho turismo, y lo ha hecho 
con menos intensidad en otras 
ocho, bajando en diez de ellas 
y enfriando el mercado. Duran-

te los ocho meses del presente 
año se han vendido un total de 
4.105 inmuebles, de los cuales 
3.822 eran viviendas.

Tal y como explica el direc-
tor general de la consultora in-
mobiliaria, José Luis Jimeno, 
“aún sigue existiendo una bre-
cha a nivel nacional de un 27%, 
pues el precio medio de salida 
está en 185.666 euros y el final 
de venta es de 135.914 euros”. 

Las subidas de precios en la 
vivienda están descompensa-
das en las diferentes comuni-
dades. Por ejemplo, Baleares 
y Madrid son las dos regiones 
donde más ha aumentado el 
precio, en la primera llegan-
do a duplicarse con un 21,75 
por ciento y en la segunda un 
11,81 por ciento. Igualmen-
te, en Cataluña ha subido un 
11,37 por ciento.

El precio de la vivienda 
sigue creciendo en las 
zonas turísticas del país
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¿ La Policía Municipal de Al-
corcón detuvo en la madruga-
da del pasado 3 de septiembre 
a un joven de 24 años que pasó 
a disposición judicial acusado 
de un presunto delito de agre-
sión sexual por intentar violar 
a una menor de 15 años en el 
recinto ferial del municipio, 
donde se celebran las fiestas 
patronales.

Según han confirmado fuen-
tes municipales, los hechos 
ocurrieron sobre las 4 de la 
madrugada, cuando el agresor 

abordó a la víctima en un ex-
tremo del recinto ferial. 

El atacante la agarró “fuer-
temente del brazo” obligán-
dola a marcharse con él hasta 
un parque cercano y, una vez 
allí, empezó “a realizarle to-
camientos y manoseos en la 
zona genital”. 

Además, varios testigos 
detallaron que llegaron a ver 
cómo el detenido “tenía ya 
los pantalones bajados y es-
taba encima de la adolescen-
te”, según adelantó El Mun-

do. Desde el Consistorio han 
subrayado que los gritos de la 
chica lograron alertar a varios 
agentes locales que iban de 
paisano y que detuvieron al 
individuo que fue trasladado 
a dependencias de la comisa-
ría de Policía Nacional, donde 
se ha hecho cargo del caso la 
Unidad de Familia y Mujer 
(UFAM). 

El detenido, vecino de la lo-
calidad, cuenta con varios an-
tecedentes por delitos contra 
la libertad sexual.

Detenido un hombre por una 
agresión sexual a una menor

¿ El Ayuntamiento de Alcorcón 
ha abierto el plazo para solici-
tar las becas para la adquisición 
de libros de texto para el curso 
2018-2019. El plazo para solici-
tar estas ayudas finaliza el 11 de 
octubre.
La Concejalía de Educación ha 
destinado a estas ayudas un to-
tal de 95.000 euros. El importe 
máximo de cada una de las ayu-
das por alumno no superará 125 
euros para Primaria y los 150 
euros para Secundaria. En esta 
convocatoria se beneficiarán 
alumnos matriculados en cole-
gios públicos, institutos y cole-
gios concertados de Alcorcón, en 
el CEE Severo Ochoa, y los em-
padronados en el barrio de Fuente 
Cisneros matriculados en centros 
educativos públicos o concertados 
de Móstoles. Para acceder a las 
ayudas la unidad familiar no debe 
haber superado durante 2017 el 
umbral máximo de ingresos esta-
blecido de 29.820,56 euros para 4 
miembros, 35.411,92 euros para 
5 miembros, 40.630,51 euros (6 
miembros), 45.103,60 euros (7 
miembros) y 48.831,17 euros (8 
miembros). A partir del noveno 
miembro, se añadirán 3.727,57 
euros por cada nuevo miembro 
computable.

¿ El juzgado de Primera Ins-
tancia e Instrucción número 6 de 
Leganés ha absuelto mediante 
sentencia notificada el 11 de sep-
tiembre con todos los pronuncia-
mientos favorables a Carlos Del-
gado, edil y portavoz de ULEG, 
principal partido de la oposición 
en el Ayuntamiento de Leganés, 
de la presunta agresión y lesio-
nes que había denunciado el di-
rector general de Sostenibilidad, 
Javier Márquez Ortiz.
La presunta agresión denun-
ciada el pasado mes de marzo 
fue comunicada a través de una 
rueda de prensa donde el “agre-
dido” acudió con un brazo en 
cabestrillo refiriendo insultos 
propinados por el concejal del 
partido independiente ULEG. 
Ha sido una grabación de au-
dio presentada como prueba la 
que ha desmontado  la versión 
de los dos dirigentes socialistas 
que desacreditaba a Delgado, 
hecho certificado por el órgano 
judicial que ha señalado la ino-
cencia del portavoz de ULEG, 
ha legitimado la autenticidad 
de la grabación y reprochado al 
director general “la inconsis-
tencia de su declaración y sus 
diferentes versiones en sede 
policial y judicial”.

Alcorcón abre el 
plazo para solicitar 
las ayudas para 
la adquisición de 
libros de texto

Desestimada la 
denuncia contra el 
portavoz de ULEG 
por una presunta 
agresión

aLcorcón

¿ Tras el inicio del curso universitario, 
la Comunidad de Madrid ha reforzado 
el servicio alternativo de autobuses que 
cubre tramo donde se están llevando a 
cabo las obras de mejora y renovación de 
Metrosur, que comenzaron el pasado 28 
de julio y que afectan a las 14 estaciones 
ubicadas en el tramo El Casar-Universi-
dad Rey Juan Carlos.

Los trabajos se encuentran ya al 50 % 
de su ejecución, como pudo comprobar 
la consejera de Transportes, Vivienda e 
Infraestructuras, Rosalía Gonzalo, du-
rante su visita para conocer de primera 
mano el desarrollo de las obras. Unos 
trabajos que culminarán con la reaper-
tura de las estaciones el próximo 14 de 
octubre. Las obras comprenden la re-

paración de la plataforma de hormigón 
de la vía mediante inyecciones y zanjas 
transversales, la reparación de las cana-
letas y la sustitución de tacos elásticos 

por placas de fijación directa. Durante la 
interrupción del servicio en las 14 esta-
ciones que van desde Juan de la Cierva 
hasta Móstoles Central (afectando a Ge-

tafe, Alcorcón, Leganés y Móstoles), los 
viajeros disponen de un servicio alterna-
tivo de autobuses.

Así, las obras han provocado el cierre 
de las estaciones de El Casar, Los Es-
partales y El Bercial (en Getafe); El Ca-
rrascal, Julián Besteiro, Casa del Reloj, 
Hospital Severo Ocho, Leganés Central 
y San Nicasio (en Leganés); Puerta del 
Sur, Parque Lisboa, Alcorcón Central y 
Parque Oeste (en Alcorcón) y Universi-
dad Rey Juan Carlos (en Móstoles).

El pasado 15 de junio, el Gobierno re-
gional anunciaba a través del Consorcio 
Regional de Transportes el retraso en el 
inicio de las obras, que iban a comen-
zar a ejecutarse el 23 de junio y que no 
arrancaron hasta el 28 de julio.

La reapertura de las estaciones de Metrosur no 
se producirá hasta mediados de octubre
 La Comunidad de Madrid refuerza el servicio alternativo de autobuses que cubre el tramo donde se están llevando a cabo las obras

Leganés
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¿ El polémico festival de música 
electrónica ‘Amanecer Bailando‘ 
dejó toneladas de basura en Prado 
Ovejero y parques aledaños.  Así 
lo documentaron los vecinos de 
Móstoles con centenares de que-
jas a través de las redes sociales.

Las diversas medidas adopta-
das por parte de la organización 
y acordadas con el Consistorio, 
han resultado claramente insufi-
cientes a la hora de garantizar el 
bienestar de los vecinos. 

La instalación de pantallas 
acústicas no ha sido efectiva a la 
hora de disipar las altas cotas de 
ruido que han tenido que sopor-
tar los vecinos durante las 17 ho-

ras de duración del festival desde 
sus casas situadas a escasos 50 
metros del evento, además del 
fracaso de  las medidas para evi-
tar el botellón que se ha extendi-
do por distintas calles y parques 

de la zona. Orines, basura y un 
gran deterioro que se suman a un 
nivel de ruido que superaba con 
creces el máximo permitido y 
dan la razón a las agrupaciones 
vecinales.

Orines, basura y un gran 
deterioro urbano ponen el broche 
al festival ‘Amanecer Bailando’

¿ La Concejalía de Cultu-
ra ha presentado la nueva 
programación de `Móstoles 
Cultural´, que se desarrolla-
rá desde el próximo mes de 
octubre a junio de 2019, con 
una oferta de casi 400 talleres 
y cursos, impartidos por 31 
asociaciones de la ciudad. El 
concejal del área, Gabriel Or-
tega, ha explicado que, en co-
laboración con los colectivos 
culturales del municipio, esta 
iniciativa se llevará a cabo en 
los centros socioculturales Vi-
lla de Móstoles, El Soto, Joan 
Miró, Norte-Universidad y la 
Biblioteca Municipal.

¿El Ayuntamiento de Mós-
toles abrió el 5 de septiembre 
el plazo de entrega de solici-
tudes para aquellas familias 
que deseen pedir las ayudas 
para la adquisición de libros 
de texto y material escolar. 
Las ayudas van dirigidas a 
alumnos empadronados en 
Móstoles y escolarizados en 
colegios de Infantil y Prima-
ria e Institutos de Educación 
Secundaria Obligatoria y 
Formación Profesional Bá-
sica. Las solicitudes se pre-
sentarán en el periodo com-
prendido entre el 5 y el 20 de 
septiembre.

¿ Eusebio García, alcalde de 
Torrejón de la Calzada,  no 
se presentará a las próximas 
elecciones municipales. Así 
lo ha hecho saber median-
te un comunicado en redes 
sociales. El alcalde popular 
se alejaría de este modo de 
la política, “volveré, cuando 
deje la alcaldía, a lo que ha-
cía antes, donde me esperan 
retos profesionales que dejé 
pendientes, quizá entre otros 
en las Fuerzas Armadas”, 
apunta el comunicado. Se tra-
ta de una decisión de carácter 
personal que cierra doce años 
de carrera política, cuatro en 
la oposición y dos legislaturas 
como alcalde del municipio.

‘Móstoles 
Cultural’ ofertará 
este curso 400 
talleres y cursos 
impartidos por 31 
asociaciones

El Ayuntamiento de 
Móstoles abre el 
plazo de solicitud 
de ayudas para la 
compra de libros 
de texto

El alcalde 
anuncia que no 
se presentará 
a las próximas 
elecciones

MóstoLes

¿ El portavoz popular en el 
Ayuntamiento de Fuenlabrada, 
Sergio López, ha denunciado 
“la pésima y vergonzosa” situa-
ción del cementerio antiguo.

Tumbas abiertas solo cubier-
tas con una cinta de plástico 
que no impide el acceso, restos 
de ataúdes esparcidos por los 
pasillos, escombros apilados, 
rastrojos, falta de limpieza e, 
incluso, restos de sábanas mor-
tuorias, son algunos de los “de-
sastres” que vieron los conceja-
les populares durante una visita 
realizada al camposanto.

“El abandono y el olvido”, 
ha dicho López, “son del todo 
humillantes, impropios de una 
ciudad como la nuestra”. El 
Grupo Municipal ha enviado 

un escrito al primer edil del 
municipio acompañado de fo-
tografías que constatan lo visto 

y en la que pide que “lleve a 
cabo las acciones necesarias 
para reparar las zonas daña-

das” y programar un manteni-
miento y limpieza periódicos 
de estas instalaciones.

Tumbas abiertas y restos de ataúdes: la pésima 
situación del cementerio antiguo de Fuenlabrada

FuenLabraDa torrejón
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¿ Con tan solo 9 años y en 
su debut en el Campeonato de 
España, el piloto de Perales 
del Río Adrián Benito Ferrer 
se ha convertido en una de las 
promesas del karting español, 
como acreditó en la cuarta 
prueba del Campeonato de Es-
paña de Karting Santander ce-
lebrada en Recas en la que se 
proclamó campeón y subcam-
peón en las dos carreras de la 
categoría alevín disputadas.

Las mangas clasificatorias co-
locaban al piloto getafense en 
la quinta plaza de la parrilla de 
salida, posición que aprovechó 
en la primera carrera para colo-
carse en las primeras vueltas en 
cabeza tras el piloto mallorquín 
Lucas Fluxá, con quien mantu-
vo un emocionante duelo du-
rante toda la competición que 
se decidió en una apasionante 
última vuelta en la que Adrián 
Benito consiguió hacerse con 
la primera posición batiendo 
además el récord del circuito 

en su categoría con un tiempo 
de 1:04:065. 

En la segunda carrera de esta 
penúltima prueba del Campeo-
nato de España se repitiría el 
duelo de la carrera anterior, de-
cidiéndose finalmente a favor 
del piloto mallorquín a pesar de 
que Adrían fue el gran domi-
nador de esta segunda manga, 
perdiendo la primera posición 
a falta de dos vueltas y luchan-
do hasta la última curva con un 
final de foto finish en la que tan 
solo 51 milésimas le separa-

ron de su segunda victoria de 
la jornada. En su primer año 
en el Campeonato de España 
Santander, el peraleño ha de-
mostrado una gran progresión 
a medida que ha ido avanzando 
la temporada, consiguiendo las 
posiciones 16ª y 14ª en Chiva 
(9-11 de marzo), las posicio-
nes 5ª y 1ª en Zuera (11-13 de 
mayo), las posiciones 5ª y 4ª 
en Campillos (29 de junio-1 de 
julio) y 1ª y 2ª en Recas (31 de 
agosto-2 de septiembre), resul-
tados que le colocan a falta de 

una prueba en la tercera posi-
ción de la clasificación general 
provisional con un total de 285 
puntos por detrás de Alberto 
Hurtado, 289 puntos y Lucas 
Fluxá, 343 puntos.

La próxima cita con los cir-
cuitos para Adrián será en la 
quinta y última prueba de este 
Campeonato de España de Kar-
ting Santander que se celebrará 
los días 5, 6 y 7 de octubre en el 
Kartódromo Internacional “Lu-
cas Guerrero”  de la localidad 
valenciana de Chiva.

El getafense Adrián Benito brilla en 
el Campeonato de España de karting

¿ La Asociación Alma orga-
niza el próximo 27 de octubre 
la 1ª Legua Nocturna y Milla 
Inclusiva, una prueba solida-
ria a favor de los niños con 
pluridiscapacidad que se dis-
putará por las calles de Getafe 
y para la que ya está abierto el 
plazo de inscripción. La prue-
ba consta de dos distancias, 
una legua competitiva con 
un recorrido de 5.700 metros 
y una milla inclusiva (1.600 
metros) que pueden realizar-
se corriendo o andando. Para 
la primera de ellas, los parti-
cipantes deberán abonar 10 
euros, mientras que la segun-
da tiene un precio de 5 euros. 
La recaudación servirá para 
financiar las actividades que 
desarrolla la asociación para 
favorecer la inclusión social 
de niños con discapacidad.

Abierta la 
inscripción para la 
legua nocturna de 
la Asociación Alma

¿ El Ayuntamiento de Getafe ha 
concluido las obras relativas a la 
colocación de las nuevas gradas 
cubiertas en el polideportivo de 
El Bercial, una infraestructura 
cuya reforma fue proyectada por 
el anterior Gobierno del PP con 
un desembolso previsto de 1,7 
millones y que, a día de hoy, si-
gue presentando importantes ca-
rencias, tal y como denunciaron 
los propios usuarios.

Tal y como adelantaba el pa-
sado mes de noviembre Geta-
fe Actualidad, los clubes que 
vienen haciendo uso de esta 
instalación municipal iniciaron 
una recogida de firmas para exi-
gir al Gobierno local mejoras 

esenciales en este espacio, tales 
como un vestuario femenino, la 
colocación del desfibrilador o la 
ampliación de los horarios de 
uso, así como unas gradas con 
techado para días de lluvia, el 

cambio del césped del campo 
de fútbol o un cuarto de prime-
ros auxilios. Por el momento, el 
Consistorio ha habilitado ya las 
nuevas gradas con una inver-
sión de 90.000 euros. 

Colocadas las nuevas gradas 
en el polideportivo El Bercial
El proyecto viene a responder a un demanda de los usuarios de esta instalación

¿ El Getafe CF tendrá próxi-
mamente su propio equipo de 
eSports, competiciones profesio-
nales de videojuegos que se han 
convertido en un auténtico fenó-
meno global con un público cada 
vez mayor.

Así lo anunciaba el club azulón 
en su página web, donde explica 

que ha llegado a un acuerdo con 
la empresa Esportla para lanzar la 
sección de eSports del Getafe CF 
que competirá en los videojuegos 
League of Legends, Clash Ro-
yale, Rocket League y FIFA. De 
esta forma, el Getafe se suma a 
otros clubes de primer nivel que 
han apostado por este fenómeno.

El Getafe se suma a la 
fiebre de los eSports y 
creará su propio equipo

Con solo 9 años, 
el peraleño se ha 
convertido en toda 
una promesa del 
karting con una 
progresión imparable
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¿ El Gobierno local ha autori-
zado la celebración de dos ca-
rreras populares por las calles 
de Getafe el mismo día y a la 
misma hora, una situación que 
podría perjudicar a los organi-
zadores de ambas pruebas de 
carácter solidario y que, a su 
vez, supondrá un perjuicio para 
los participantes.

Así, el domingo día 7 de oc-
tubre convivirán en la ciudad 
dos pruebas de parecidas carac-
terísticas, compartiendo horario 
e impidiendo que aquellos co-
rredores que tuvieran pensado 

participar en ambas pruebas 
puedan hacerlo.

Por un lado, la asociación De-
dines organiza su séptima Ca-
rrera por la Discapacidad, que 
comienza a las 10:30 horas en el 
recinto ferial con distancias de 5 
y 10 kilómetros y con carácter 
solidario.

Además, el mismo día y tam-
bién a las 10:30 horas tendrá 
lugar la segunda Carrera So-
lidaria Tecnogetafe – Moldea, 
que cuenta con la autorización 

(y la colaboración) del Ayunta-
miento de Getafe.

Ambas competiciones cuen-
tan con un marcado carácter 
social, ya que la recaudación se 
destinará a ayudar a niños con 
diversidad funcional y necesi-
dades específicas, en el caso 
de Dedines, y a personas con 
Trastorno del Espectro Autis-
ta, en el caso de Moldea. Por 
ello, la coincidencia de ambas 
en el tiempo podría afectar 
negativamente al número de 
participantes y por ende, a la 
recaudación.

TecnoGetafe
El polígono TecnoGetafe aco-
gerá la segunda edición de la 
carrera solidaria con la finali-
dad de aumentar el número de 

dorsales (hasta 500) y el dinero 
recaudado para apoyar a una 
ONG. En principio, la idea fun-
damental que motiva esta ca-
rrera es aunar, en un evento sa-
ludable y solidario, una acción 
comunitaria en este polígono.

Moldea será por segundo 
año consecutivo la asociación 
colaboradora y beneficiaria 
de la recaudación obtenida 
por los ingresos de los dorsa-
les. Esta asociación garantiza 
el desarrollo de personas con 
TEA (Trastorno del Espectro 
Autista).

Así, la organización ha dise-
ñado dos distancias, una de 3 
kilómetros para chicos y chi-
cas a partir de 12 años; y otra 
de 7,7 kilómetros para atletas a 
partir de 16 años de edad.

Autorizan dos carreras el 
mismo día y a la misma hora

¿ Los atletas de Getafe Lucia 
Morales en la categoría W40 y 
Román Morales en la categoría 
M65 se proclamaron el pasado 
9 de septiembre campeones en 
la prueba de 10 kilómetros del 
Campeonato del Mundo Mas-
ter de Atletismo disputado en 
Málaga.
La 5ª jornada de estos mundia-
les arrancaba a las 9:00 h. desde 
el Estadio “Ciudad de Málaga” 
con el pistoletazo de salida de 
los 10 Km. para las categorías 
M35-40-45-50-60 y 65, siendo 
esta última, con una participa-
ción de 58 atletas de 23 países, 
en la que el getafense Román 
Morales empezó a destacar 
desde los primeros compases 
hasta su paso por meta con un 
crono en 36´57, por delante del 
británico Paul Whelpton con un 
registro de 39´20 y del italiano 
Rolando Di Marco, tercer clasi-

ficado con una marca de 39´26.
A las 9:10 horas se daba la sali-
da a los 10 K para las categorías 
W35-40-45-50-55-60-65-70-
75-80 y M-70-75-80-85-90. En 
la categoría W40, con una par-
ticipación de 46 atletas de 18 
países, Lucía Morales cumplía 
todos los pronósticos que la co-
locaban como una de las favori-
tas, manteniéndose hasta el ki-
lómetro 8 en la tercera posición 
de su categoría, momento en el 
que lanzó un ataque que le sir-
vió para para alzarse con la vic-
toria con un tiempo de 35´57, 
seguida de la alemana Simone 
Raatz, 36´10 y de la keniata 
Joice Kirui, 36´20. Además, la 
atleta getafense conseguiría el 
tercer puesto de la clasificación 
general tras las keniatas Innes 
Chenonge e Isabela Ochichi, 
primera y segunda clasificadas 
en la categoría W35.

Lucía Morales y Román Morales 
se proclaman campeones del 
mundo de atletismo master 

La coincidencia 
hará que baje 
sensiblemente la 
participación en dos 
carreras que buscan 
recaudar fondos

El Ayuntamiento da luz verde a dos pruebas de carácter solidario el día 7 de octubre
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¿ La científica Margarita Sa-
las Falgueras, pionera en des-
cubrir un mecanismo de dupli-
cación de ADN con múltiples 
aplicaciones biotecnológicas, 
ha sido investida doctora Ho-
noris Causa por la Universidad 
Carlos III de Madrid (UC3M) 
por  sus “por sus relevantes 
méritos académicos y profe-
sionales”.

Fue el pasado día 13 de se-
tiembre, en el campus que la uni-
versidad tiene en Getafe, durante 
el acto de apertura del curso aca-
démico 2017/2018 presidido por 
el rector, Juan Romo.

La laudatio sobre Margarita 
Salas estuvo a cargo del profesor 
Juan José Vaquero, del departa-
mento de Bioingeniería e Inge-
niería Aeroespacial. 

La lección inaugural del cur-
so 2018-19 fue impartida por de 
profesor Manuel Palacio Arranz, 
del departamento de Comunica-
ción Audiovisual y Publicidad, 
concluyendo el acto con el dis-
curso del rector, Juan Romo.

   Margarita Salas, natural de 
Asturias, es una de las impulso-
ras de la investigación españo-
la en el campo de la bioquímica 
y de la biología molecular. Fue 
discípula de Severo Ochoa, con 
quien compartió numerosos 
trabajos científicos. 

En la actualidad, es profe-
sora ad honorem del Centro 

de Biología Molecular Severo 
Ochoa de Madrid en el Con-
sejo Superior de Investigacio-
nes Científicas (CSIC-UAM). 
Además de haber desarrollado 
su actividad investigadora en 
multitud de organizaciones 
y asociaciones científicas, es 
académica de la Real Acade-
mia Española (RAE) desde 
el año 2003. En 2016 se con-
virtió en la primera mujer en 
recibir la Medalla Echegaray, 
otorgada por la Real Academia 
de Ciencias Exactas, Físicas y 

Naturales, y, junto con este ga-
lardón, ha recibido numerosos 
premios y distinciones, como 
el Premio a la Excelencia Quí-
mica, concedido en 2014 por el 
Consejo General de Colegios 
Oficiales de Químicos de Es-
paña. 

Habiendo contribuído activa-
mente a la visibilización de las 
mujeres en la ciencia y de los 
numerosos obstáculos que se 
encuentran  en su labor inves-
tigadora en un sector en el que 
aún priman los techos de cristal.

Salas, que continúa inves-
tigando a sus ochenta años, 
hizo hincapié en la precaria 
situación de la ciencia en Es-
paña, defendiendo aumentar 
la financiación de la investiga-
ción básica, que es “bastante 
penosa”.

La bioquímica destacó tam-
bién la calidad de los inves-
tigadores españoles, que ge-
neran la octava producción 
científica mundial, contando 
una financiación que ocupa el 
puesto treinta. 

Margarita Salas
pionera en la investigación del ADN

La escritora 
getafense Irene 
Ferb publica su 
séptima novela
¿La escritora getafense Ire-
ne Ferb, autora de otros seis 
títulos, “Abrázame, que no 
te quiero”,“Crimen se escri-
be con A”, “Quiéreme si no 
te abrazo”, “SummerLove” 
y “Si tiene que ser”, publica 
nueva novela el próximo mes 
de octubre publicada por Edi-
torial Kiwi como en anterio-
res ocasiones.

El libro, titulado “Luna 
para dos” se encuentra ya 
disponible en preventa a tra-
vés de distintas plataformas y 
verá la luz el próximo mes de 
octubre.

Irene Ferb que compagi-
na su carrera literaria con la 
enfermería, consolida una 
meteórica trayectoria  en el 
género romántico, libros con 
intriga, comedia y romance 
pero también reivindicación.

La bioquímica recibió en Getefe la distinción de doctora Honoris Causa por la Universidad Carlos III de Madrid  
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“Si en el árbol un burka”
Género: Teatro
Partiendo de dos noticias rea-
les que responden a cuestio-
nes sobre educación sexual y 
roles de género. Estas historias 
servirán como espejo sim-
bólico de nuestra sociedad, 
nuestra jungla , para ofrecer un 
lúcido discurso sobre mujeres 
cargado de ironía. 
Viernes 21 de septiembre, 20:00 h.
Precio:  10 €

Teatro Federico García Lorca

“Concierto de Los Pocos” 
Género:  Concierto
‘Los Pocos’ es un grupo de mú-
sica que en su época rivalizó 
con ‘Los Pecos’. Hoy día pocos 
lo recuerdan. Quizá porque no 
existió. Por si acaso, en esta 
ocasión, presentarán su nuevo 
disco ‘Poco a Poco’. Los Poco 
son Pepe Macias y Kiko Tovar.
Sábado 22  de  septiembre, 20:00 h.
Precio:  8€

Teatro Federico García Lorca

Exposición de pintura “OM. 
Esencia”
Género: Exposición Pintura
De Antonia Molina Muñoz y 
Manuel Francisco Rodríguez 
de la LLave, en el proyecto se 
intenta plasmar una doble vi-
sión de La India, tanto desde el 
punto de vista visual, plástico y 
pictórico, como desde el punto 
humano.
Desde el 25 de septiembre al 10 de 
octubre.
Precio: Entrada libre 

Sala  Lorenzo Vaquero

“Hijos del verbo amar”
Género: Musical
Una moderna reinterpretación 
de la Pasión, Muerte y Resu-
rrección de Cristo en pleno siglo 
XXI a cargo del grupo de teatro 
Girasol. La trama y la interpre-
tación de los actores se dirige a 
los corazones y  las miradas de 
sus espectadores.
Jueves 27 de septiembre , 19:00 h.
Precio: Entrada con invitación

Teatro Federico García Lorca

¿ La artista getafense Elena 
Salguero presentó su primer-
disco el pasado 14 de septiem-
bre bajo el sello de Dulcimer 
Song y Sony Music Spain. Un 
camino que la joven comenzó a 
los 21 años y que cuenta con el 
apoyo del reconocido produc-
tor Paco Ortega. Hablamos con 
ella sobre su horizonte artístico 
para nuestros lectores de Getafe 
Actualidad.

PREGUNTA: ¿Cómo ha sido 
el camino recorrido hasta este 
momento?
RESPUESTA: Ha sido un ca-
mino lleno de ilusion, de apren-
dizaje, un camino en el que hay 
que tener paciencia y no dejar 
de trabajar, un camino bonito al 
fin y al cabo, todo el tiempo que 
uno dedica a lo que realmente le 
realiza es grato, también he de 
decir que me siento y he sentido 
afortunada al conocer a las per-
sonas que desde entonces me 
acompañan en él.
P: Háblanos un poco sobre tu 
estilo musical.
R: Mi estilo musical creo que 
todavía no esta definido, aún 
siento que tengo que descu-
brir muchas cosas de mí y en 
mi y por eso prefiero dejar 
este campo abierto.

Lo que sabría decir, es lo que 
escucho y que en base a esto 
creo mi filtro y añado mi voz. 
Me gusta mucho Carlos San-
tana, La Tana, Sade, Jarabe de 
Palo, Vicente Amigo, Lauryn 
Hill, Havana D’ Primera y 
Alexander Abreu, Alicia Keys, 
La Susi... Y otros cantantes o 
cantautores/as que no son muy 
reconocidos y tienen canciones 
geniales.
P: Tu primer single “María” 
habla sobre prostitución y 
desesperación. En este mo-
mento de intenso debate so-
cial en torno a si se debe o no 
regular la prostitución, ¿qué 
mensaje te gustaría trasla-
dar a tus seguidores?
R: Para mi, “María”, además 
de narrar una historia sobre 
prostitucion, refleja tambien 
los desengaños, las desilusio-
nes cotidianas que pueda vivir 
cualquier persona, y el lado 
oscuro al que todos/as en al-
gún momento o de alguna for-
ma, nos hemos dirigido.

Y la respuesta a la pregunta, 
con todos mis respetos y en 
mi opinión diré que sí. Creo 
que hay que proteger y digni-
ficar a este sector y cuidar de 
quienes no ejercen volunta-
riamente y de quienes sí.

P: ¿Qué otras temáticas abor-
da el disco?
R: El disco trata sobre la ale-
gría, la unión, el dolor, la de-
cepción, la verdad, la hipocre-
sia, los sueños, sobre el mar, 
la luz y la tierra. Trata, sobre el 
privilegio de despertar, el amor 
y sobre lo que podemos hacer 
para vivir en un mundo mejor.
P: Cuentas con la colaboración 
de grandes guitarristas, José 
María Gallardo del Rey, Jo-
semi Carmona, Melón, Yeray 
Cortés, Pedro Javier Gonzá-
lez, José Losada, Miguel Ángel 
Cortés, Víctor Iñiesta ¿cómo ha 
sido trabajar con ellos?
R: Un privilegio siempre, poder 
observar, escuchar y aprender de 
ellos, que para mi son maestros 
y personas con una alta sensibili-
dad, fueron momentos especiales 
que intentaré guardar y recordar 
siempre.

Recuerdo el proceso de graba-
ción como un momento lleno de 
ilusión e incertidumbre, que tam-
bién es bonita.
P:¿Cuáles son tus principales 
influencias?
R: Son los artistas que te he co-
mentado antes y lo que se me 
ocurre si te parece bien, es com-
partir con los lectores un Top5 
con los discos que problablemen-

te más he escuchado en estos últi-
mos años:
1.“The Miseducation”/Lauryn 
Hill.
2. “Sade Lovers Rock” / Sade.
3. “Paseo de Gracia” /Vicente 
Amigo.
4. “Tu ven a Mi” / La Tana.
5. “Agua de Mayo” / La Susi.
P: Has presentado hace nada 
en Estepona, ¿dónde podre-
mos verte próximamente?
R: En Estepona estuve como 
artista invitada, en el concier-
to de Javi Medina, que ade-
más de ser un gran maestro 
para mí, es parte del equipo de 
composición y producción del 
disco.

El viernes 14 de septiembre, 
el mismo día que salió a la 
venta mi disco, tuve la suerte 
de volver a cantar en uno de 
los conciertos de Javi Medi-
na, también en Estepona, pero 
esta vez en la sala “La Pepa”.

En Madrid también habrá 
fechas pronto, pero aún están 
por confirmar, haremos la pre-
sentacion este invierno y to-
dos lugares bonitos que quiera 
Dios que lleguen a nosotros.

Agradezco a Paco Ortega, 
Sony Music,  Azucena Gómez 
y a todo el equipo que ha he-
cho posible esta aventura.

Agenda

Elena Salguero: ‘Mi disco trata 
sobre lo que podemos hacer para 
vivir en un mundo mejor’




