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Entrevista a la alcaldesa de Getafe, Sara Hernández

“La aprobación de Presupuestos hará
que Getafe vuelva a coger velocidad”

Y además...
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La Navidad arranca este
viernes con el tradicional
encendido de luces
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¿La alcaldesa de Getafe, Sara

Hernández, repite al frente del
Ayuntamiento de la localidad por
segunda legislatura consecutiva.
Después de cimentar su proyecto
para la ciudad en su primer mandato, y tras lograr el apoyo mayoritario de la ciudadanía en las
pasadas elecciones municipales
llegando a los 11 concejales, la
regidora tendrá la opción de consolidar en los próximos cuatro
años su modelo, que desgrana en
esta entrevista exclusiva concedida a Getafe Actualidad, en la que
no elude ningún tema candente,
como las viviendas de El Rosón,
el polideportivo de San Isidro, la
acumulación de cargos o las relaciones con Podemos o VOX.
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Días de alcohol, días de control
¿ La Policía Local de Getafe colabora estos días con la
Dirección General de Tráfico
en el operativo que cada año
vigila las imprudencias y las
infracciones que cometen los
conductores en las tan ansiadas y concurridas comidas y
cenas de empresa.
Durante esta semana y la
próxima, nos encontraremos
con los consabidos controles de alcohol y drogas que
suelen ubicarse en los accesos a la localidad desde las
grandes vías de circulación,
aunque también estarán instalados en puntos estratégicos del casco urbano.
Se trata de poner todos los
medios al alcance para que
la combinación de alcohol
y conducción no trunque un
rato de fiesta y diversión y lo
conviertan en un drama.
Todo vale con tal de evitar accidentes y reducir unas
cifras que cada año alarman
por el constante incremento
de la siniestralidad al vo-
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lante, por mucho que desde
todos los ámbitos se quiera
impedir. Por eso, para todos
aquellos que vayan a salir es
recomendable que dejen el
coche en casa, que opten por
el transporte público o por
permitir que conduzca quien
no consuma alcohol.
Así el riesgo será mucho
menor. Se trata de un gesto con el que podemos evitar sustos a quienes están a
nuestro alrededor, además de
hacernos un favor a nosotros
mismos.
Que no se nos olvide.
Una vez hecho esto, tan
solo queda desearles unas felices fiestas y lo mejor para
ustedes, lectores, y los suyos.
Que se cumplan los deseos
de paz y prosperidad para
el año venidero y tengamos
unas fiestas lo más completas
posible.
¡Vamos a por el 2020!
Miguel A. Gasco
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Editorial

Con cuentas, sin cuentos
¿ La próxima semana tendrá
lugar el Pleno en el que se aprobarán los presupuestos municipales
para el año 2020, tras el acuerdo
al que llegaron PSOE y Podemos. Se rompe así un período de
tres años en los que las cuentas
públicas habían sido prorrogadas, con lo que
eso significa para
el desarrollo de la
ciudad. Es más,
durante las dos últimas legislaturas,
la composición del
Pleno había dejado
a cuentagotas la
aprobación de los
dineros de todos.
Año sí, año también, asistíamos al
espectáculo de la
negación al gobierno de turno para
que pudiesen salir
adelante los presupuestos.
¿Qué ha pasado
para que se produjese este cambio?
A nadie se le escapa que la situación
política nacional ha
tenido que ver en
el acercamiento de
posturas entre los socialistas y la
formación morada. Que la foto
del “abrazo” entre los líderes
nacionales de ambos partidos ha
sido el farolillo que ha iluminado
el camino.
El acuerdo de presupuestos ha
tenido también lo que han venido
en llamarse “daños colaterales”.
La decisión de Podemos de dar
luz verde a las cuentas públicas
ha supuesto la salida del secre-

tario general y número dos en
la lista municipal, Daniel Pérez Pinillos, hasta ese momento
hombre fuerte de Podemos en la
localidad.
Pinillos había sido la voz discordante en cualquier intento de
acuerdo con los socialistas. Hasta

ahora. De ahí que muchos hayan
dicho de puertas para adentro
que su renuncia ha llegado a ser,
incluso, mejor noticia que la propia aprobación de los presupuestos. Haciendo amigos.
La votación saldrá adelante
con los quince votos de PSOE
y Podemos, a los que habría que
sumar el apoyo del edil de Más
Madrid-Compromiso con Getafe, aunque también valdría su

abstención, dado el momento
político que viven sus mayores.
Es impensable que PP y VOX
hagan otra cosa que rechazar los
presupuestos. Su voto contrario
supondrá que siete concejales
del Pleno se opongan a que los
presupuestos sean aprobados. Y
faltan los cuatro de
Ciudadanos, que
se han quedado en
el “limbo” pese a
que habían estado
negociando también con los socialistas.
En el partido
naranja no quieren
que se les catalogue de “muleta”,
por lo que no estarán a favor de
las cuentas públicas. Pero tampoco quieren verse
alineados con los
partidos de la derecha, lo cual deja
abierta la puerta de
la abstención.
El caso es que
el próximo jueves
verán la luz las
cuentas y se acabarán los cuentos.
Los dos partidos firmantes han
anunciado la ampliación de las
inversiones, mayor gasto social,
atención a los barrios, etc, etc,
etc. Y ellos serán los responsables de que todo cuadre. Ahora
no valen excusas ni echar balones fuera cuando de no lograr lo
prometido se trate.
Y han prometido mejorar la
calidad de vida de los vecinos y
vecinas. Que no se les olvide.
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Las calles de Getafe se visten de Navidad
El viernes 13 de diciembre se procederá al encendido de los árboles decorativos, lo que dará inicio oficialmente al periodo navideño en la ciudad
¿ El espíritu navideño ya inunda
las calles y plazas de la localidad.
Getafe se ha vestido como cada
año de luz para dar la bienvenida
a uno de los momentos más esperados por todos, grandes y pequeños, que tomarán parte una vez
más en las decenas de actividades
que forman parte del calendario de
actividades de Navidad. Durante
más de tres semanas, la ciudad
se engalana para la ocasión, y lo
hace con un acto central de inauguración de la Navidad que tendrá
lugar este viernes 13 de diciembre
a las 18:00 horas en la Plaza de la
Constitución, donde se procederá
al encendido de árboles decorativos y la actuación de la coral
Adagio. Posteriormente, como ya
es tradición, los vecinos podrán
disfrutar de un roscón solidario
con chocolate caliente a cambio
de alimentos que se destinarán a
Cruz Roja.
Este será el pistoletazo de salida oficial, pero la Navidad ha comenzado en Getafe mucho antes.

Cierva, San Isidro, Buenavista,
Los Molinos y Perales contarán
con actividades propias como
espectáculos familiares, conciertos, bailes y eventos para los más
pequeños.

Desde el pasado 22 de noviembre
permanece abierta la Feria de Navidad de Getafe Central, que estará funcionando hasta el 13 de enero con atracciones a un euro. Junto
a ello, el programa de actividades
navideñas de Getafe volverá a
contar con hitos ya tradicionales
en el municipio, como la red de

belenes, el trenecito de Navidad, la
fiesta de Fin de Año para los más
pequeños el día 29 de diciembre,
el Concierto de Año Nuevo o la
animación en las galerías comerciales.
Navidad en los barrios
Con el objetivo de acercar la Na-

vidad a los distintos barrios de la
ciudad, el Ayuntamiento de la localidad ha diseñado un programa
de actividades descentralizado,
que permitirá a los vecinos de
las zonas más alejadas del centro
poder disfrutar también de estas
fechas. La Alhóndiga, El Bercial, Las Margaritas, Juan de la

Cabalgata
Pero sin duda el momento más
esperado será la Cabalgata de
SSMM los Reyes Magos de
Oriente, que llegarán al polideportivo Juan de la Cierva el día
5 a las 16:30 para recoger las últimas cartas.
Posteriormente, se trasladarán
al Hospital de Getafe para visitar
a los niños y niñas ingresados en
el centro sanitario. La Gran Cabalgata comenzará a las 19:00
horas desde la avenida Juan de
Borbón y llegará a la plaza de la
Constitución a las 20:30 horas,
donde la comitiva será recibida
por los miembros de la Corporación y se celebrará un fin de fiesta que será el preludio a la noche
más mágica del año.
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Entrevista

Sara Hernández, alcaldesa de Getafe
“Sabíamos que el entendimiento entre PSOE y Podemos era fundamental”
¿ La alcaldesa de Getafe, Sara
Hernández, repite al frente del
Ayuntamiento de la localidad por
segunda legislatura consecutiva.
Después de cimentar su proyecto
para la ciudad en su primer mandato, y tras lograr el apoyo mayoritario de la ciudadanía en las
pasadas elecciones municipales,
la regidora tendrá la opción de
consolidar su modelo, que desgrana en esta entrevista exclusiva
concedida a Getafe Actualidad.

la relación de confianza entre ambos partidos. En cualquier caso,
el Ayuntamiento lo conforman
más grupos municipales, y este
Gobierno está abierto a escuchar
las propuestas de todos para dejar de lado intereses partidistas y
poner por encima lo que nos une,
porque queremos gobernar para
todos.
P: ¿Supone esto que hay una
puerta abierta a la entrada de
Podemos en el Gobierno?
R: De momento vamos pasito a
pasito. Ahora quiero señalar que
el acuerdo es muy positivo para
Getafe, que refuerza la buena
imagen de los partidos ante la

Pregunta: ¿Qué balance hace
de los primeros seis meses de
legislatura?
Respuesta: Una valoración positiva, porque incluso de los momen-

“Los nuevos
presupuestos
suponen un aumento
del gasto en beneficio
de los vecinos de 8
millones de euros”
tos que no son tan bueno hay que
sacar enseñanzas. Y así hemos
encarado esta legislatura, una segunda legislatura donde, con mayor conocimiento de la realidad
de Getafe y de las necesidades
internas del Ayuntamiento y de lo
que supone la tramitación administrativa, estamos empleando los
primeros meses para planificar y
poner en agenda cada una de las
medidas que queremos para la
ciudad. La experiencia nos está
siendo de utilidad para poder hacer la mejor planificación posible,
y con un aspecto importante que
hará que la ciudad coja velocidad,
como es la aprobación de los presupuestos.
P: ¿Qué implica para la ciudad
esta aprobación de presupuestos y qué proyectos se podrán
realizar gracias a ello?
R: El desbloqueo y la actualiza-

“El polideportivo San Isidro será un hito para la ciudad”

“Son constantes las
llamadas de atención
de la ciudadanía
para que los partidos
dialoguemos y nos
pongamos de acuerdo”

P: ¿Cuál es el estado de las
obras del polideportivo de
San Isidro y qué plazos manejan?
R: Este es uno de los grandes
proyectos de esta legislatura,
santo y seña de la gestión pública de la que tan orgullosas

nos sentimos, como una forma de entender su gestión.
Las obras siguen su curso
sujetas, lógicamente, a incidencias que puedan ir sucediendo, pero puedo decir
claramente que los trabajos
han empezado, que por su-

puesto finalizarán, y que será
un orgullo para el conjunto
de la ciudad del que se beneficiarán de forma importante
los vecinos de la zona, pero
que para la práctica deportiva de la ciudad será un hito
muy importante.

ciudadanía por esas llamadas al
entendimiento y al consenso, y
luego lo que tengan que venir
en el futuro lo iremos viendo. Y
también con total transparencia lo
iremos contando.

ción de las cuentas suponen un
aumento del gasto en beneficio
de la ciudadanía de Getafe de
unos 8 millones de euros. Dentro
de esos 8 millones, se destinarán
700.000 euros para políticas activas de empleo, otros 700.000
euros para contratar al personal
para la puesta en marcha el curso
que viene de la escuela infantil de
Buenavista, un buen abanico de
inversiones para mejorar barrios
con proyectos como el plan de
acerado, la eliminación de barreras, la finalización de las obras
del polideportivo San Isidro, el
inicio de las obras del teatro de
la calle Madrid a principios de

2020, la renovación de instalaciones deportivas o el refuerzo de la
programación cultural en barrios
y el aumento de subvenciones en
materia deportiva. No nos podemos olvidar del aumento de recursos para Mujer e Igualdad o
en materia de Bienestar Social,
con nuevos programas como el
dentista municipal.

tanto Podemos como PSOE sabíamos que el entendimiento era
algo fundamental. Son constantes las llamadas de la ciudadanía
para que los políticos dialoguemos y nos pongamos de acuerdo,
que nos sentemos en torno a la
misma mesa para hablar de los
problemas que nos conciernen
a todos y que, en este caso, son
los problemas de los vecinos y
vecinas de Getafe. Además, en el
caso de Podemos, con un nuevo
liderazgo en Getafe, ha sido un
paso muy importante. El equipo
de Gobierno se toma este acuerdo
muy en serio, con la clara voluntad de llevarlo a cabo y reforzar

P: ¿Cómo está siendo la convivencia en el Pleno con la llegada de nuevos partidos como
Vox o Más Madrid?
R: Hay algunos partidos con
los que no podemos pasar de la
mera cortesía, como es la ultraderecha, que tiene un mensaje
donde el odio y la separación
tienen un papel importante, pretendiendo hacer saltar por los aires los pactos que llevamos años
construyendo. Con ellos, más
allá de mera cortesía, no habrá
ningún tipo de entendimiento.
Pero por ejemplo con Más Madrid, e incluso con Ciudadanos o
PP, tenemos la mano tendida.

P: ¿Qué ha cambiado con respecto a la pasada legislatura
para que, ahora sí, haya entendimiento con Podemos?
R: Supongo que todas, tanto ellas
como nosotras, hemos aprendido
mucho de los 4 años anteriores. Y

Entrevista
¿ P: La readjudicación de las
obras de El Rosón supone el
desbloqueo del proyecto, pero
los futuros vecinos siguen manifestándose…
R: Respetamos y entendemos las
acciones reivindicativas, es normal, llevan mucho tiempo esperando para disfrutar de sus viviendas. Estas obras han pasado por
todas las circunstancias negativas
que podían ocurrir. Todo lo peor
que podíamos pensar que podría
ocurrir en una obra pública, desgraciadamente se ha dado en este
caso, y además en un tema tan
sensible como es el acceso a la
vivienda pública. Por lo tanto, mi
más absoluto respeto y comprensión a la situación. Lo que sí queremos desde el equipo de Gobierno es responder a las expectativas,
estar a la altura de lo que nos demandan los adjudicatarios, y por
eso pasito a pasito vamos cumpliendo los compromisos. Tras la
firma del contrato con la empresa
y el acta de replanteo, comenzarán
las obras y, desde ahí, computará
el plazo de 11 meses que todos nos
hemos marcado para que finalicen
las obras y estos 147 adjudicatarios puedan empezar sus proyectos de vida.
P: El PP ha denunciado recientemente que la alcaldesa de
Getafe acumular cargos y eso
provoca que no se centre en la
gestión local. ¿Qué le parece
esa crítica?
R: Respeto, pero debo señalar el
orgullo y el agradecimiento que
supone que el PSOE confíe en mí.
Si algún miembro del PP o de algún otro partido no cuenta con ese
respaldo por parte de su organización, lo único que puedo hacer es

ofrecerle toda mi ayuda, pero en
cualquier caso señalar que en estos
puestos de responsabilidad no está
Sara Hernández, quien está es Getafe, y Getafe debe jugar un papel
importante por ejemplo en lo que
se refiere a la gestión de residuos,
sostenibilidad y cuidado de medio
ambiente. Eso lo llevará como
bandera y seremos pioneros en estos proyectos. Y luego está la defensa del municipalismo. A través
de la FMM, Getafe alzará la voz
para que los municipios tengan
más recursos y más herramientas
para poder prestar un mejor servicio a nuestros ciudadanos.
P: La Comunidad ha confirmado la ampliación de la Línea
3 de Metro a Getafe. ¿Se habló
de plazos?
R: El consejero, en el transcurso
de la reunión, nos trasladó que a
finales de 2019 tendrían ultimado
el proyecto y que se lo enviarían
a los Ayuntamientos implicados
para que presentáramos alegaciones. Esa voluntad de diálogo es un
instrumento necesario, pero por
parte del Ayuntamiento de Getafe
le trasladamos que queremos la

ampliación de la L3 hacia Getafe
no a través de Los Espartales, sino
a través de El Casar, para convertirla en una verdadera estación intermodal uniéndola con la C3 de
Cercanías y dando servicio a Getafe Norte y a Los Molinos, siendo
un espaldarazo también para el
polígono de Los Ángeles, y para
en un futuro plantear la ampliación del metro a Perales.
P: Aprovechando la actualidad
de la Cumbre del Clima. ¿Qué
medidas planeta el Ayuntamiento para minimizar emisiones y
mejorar el medio ambiente?
R: Soy fiel defensora de que los
Ayuntamientos podemos hacer
mucho, a pesar de que las normativas y directrices sean de competencia nacional o europea, porque
el día a día se vive en las ciudades,
y en eso Getafe no puede permanecer al margen. Por ejemplo, debemos seguir trabajando en la concienciación a la ciudadanía, tanto
en hacer un mejor reciclaje como
en reducir los residuos. Así, GISA
ha ayudado a dos emprendedoras
del municipio para poder vender a
granel el detergente de la lavadora,
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de manera que con nuestro propio
recipiente nos lo rellenan en la
tienda y reducimos así la compra
de plásticos. Otra medida es el
quinto contenedor en 2020, para
que el residuo que llegue al vertedero sea orgánico. O el compostaje doméstico, para lo cual estamos
tramitando el pliego para comprar
plantas domésticas de compostaje
para zonas de huertos urbanos, colegios o viviendas unifamiliares.
No podemos olvidar la movilidad,
es algo necesario. Por eso la concejalía de Sostenibilidad y Movilidad Urbana está trabajando en
un área 30 para calificar a todo el
municipio o sus zonas más importantes como zonas de circulación
limitada a 30 km/h, lo que reducirá

“Trabajamos para
implantar en la ciudad
un área 30 para
limitar la velocidad y
reducir los niveles de
contaminación”
los niveles de contaminación. Con
una nueva proyección del carril
bici, el fomento del transporte público y otras iniciativas para poder
plantear un horizonte a medio o
largo plazo en el que Getafe esté
plenamente comprometido contra
el cambio climático y a favor de la
calidad de vida.
P: ¿Cuál la situación financiera
del Ayuntamiento a día de hoy?
R: La ley establece que las administraciones deben pagar a sus
proveedores en un plazo medio
de 30 días. Getafe está en 39 días,
según datos de octubre de 2019.
Tenemos que seguir mejorando,
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pero estamos a niveles muy positivos. Tenemos que mejorar la gestión por ejemplo en ALEF, pero
en algunos departamentos el pago
a proveedores está en 17 días. La
situación financiera está saneada.
La gestión cada día la estamos mejorando, y a eso también ayudará
un presupuesto actualizado.
P: ¿Diría que Getafe es una ciudad limpia y segura?
R: Consideramos que Getafe es
una ciudad limpia y una ciudad
segura, pero eso no significa que
no haya margen de mejora para
el equipo de Gobierno, y así nos
lo planteamos para ser cada vez
mejores en la prestación de unos
servicios de calidad a los vecinos
y vecinas. Acogemos la crítica
que se nos pueda hacer, porque
la incorporamos como una mejora, y hacemos a su vez un llamamiento a la ciudadaía, porque
Getafe es de todos y la ciudad
mejora cuando todos ponemos
nuestro granito de arena.
P: ¿Un mensaje navideño?
R: Desear que los vecinos y vecinas en 2020 sean felices, que cada
día puedan serlo. Cuando los niños
que vienen al ayuntamiento me
preguntan cuál es mi misión como
alcaldesa, les digo que mi misión y
la del conjunto del Ayuntamiento
es hacer vecinos y vecinas felices,
que tengan en esta ciudad todo
lo que necesitan y desean. Que
2020 nos depare lo mejor, que
lo mejor de 2019 sea lo peor que
nos pase en 2020 y que sigamos
entre todos y todas construyendo
Getafe. Que sigamos compartiendo todos los grandes momentos que Getafe nos regala para
poder disfrutarlos juntos.
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Díaz Ayuso firma un convenio con Airbus
para impulsar la FP Dual en aeronáutica
La presidenta regional visitó las instalaciones de la empresa y apostó por una colaboración conjunta
¿ La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz
Ayuso, y el presidente de Airbus
Operations, Manuel Huertas, han
suscrito un convenio entre ambas
entidades que supondrá la puesta
en marcha de nuevos ciclos formativos de FP Dual en el sector
de la aeronáutica.
Díaz Ayuso ha visitado las
instalaciones de la compañía en
Getafe, donde ha procedido a la
firma del citado convenio y ha
podido comprobar ‘in situ’ el proceso de construcción de una de
las aeronaves que actualmente se
encuentra en fase de desarrollo.
El responsable de Airbus, Manuel Huertas, ha recalcado que
para la compañía “el convenio
significa mucho”, ya que le permitirá “reforzar nuestra apuesta
por la FP y formar profesionales
adecuados para las necesidades
de esta empresa”. En este senti-

do, Huertas ha recordado que en
los últimos 10 años, Airbus “ha
contratado a 2.000 profesionales
procedentes de la FP”, a lo que se
suma que “un 30% de la plantilla es profesional del taller, que
en su mayoría viene de FP”. Así,
ha apostado por dar continuidad
al modelo, adaptándolo a las nuevas necesidades de las empresas,
para lo cual, ha dicho, es impres-

cindible la colaboración. “Todo
indica que en el futuro seguiremos necesitando profesionales
altamente cualificados, pero deberán ser más versátiles y polivalentes, y para ello la única forma
de lograrlo es trabajar juntos”, ha
apostillado
Por su parte, la presidenta regional ha explicado que el objetivo del convenio es “adaptar

los programas de estudio a las
demandas de los sectores que
más crecen y más empleo están
creando en Madrid”, para lo cual
se están adaptando los ciclos formativos especializados en aeronáutica, en la modalidad Dual y
Bilingüe.
Díaz Ayuso ha recordado asimismo los nuevos planes de estudio que aprobó el Gobierno
regional, concretamente técnico
de montaje de estructuras e instalaciones de sistemas aeronáuticos, técnico superior en mantenimiento de sistemas electrónicos y
aviónicos en aeronaves y técnico
superior en mantenimiento aeromecánico de aviones con motor
de turbina.
Gracias a este convenio, “los
alumnos se formarán de este
modo con los mejores profesionales en una de las mejores empresas de Europa”, ha concluido.

Se mantienen los
delitos con un
incremento de
las infracciones
sexuales
¿ El número de delitos registrados en los nueve primeros
meses del año en Getafe se
mantiene prácticamente igual
que en el mismo periodo del
pasado año, según los datos
publicados recientemente por
el Ministerio del Interior. Así,
el total de infracciones registradas entre enero y septiembre asciende a 6.377, solo dos
menos que las 6.375 de 2018.
Los delitos solo descienden en
tres categorías, mientras que
aumentan o se mantienen en
las siete restantes, siendo especialmente llamativo el incremento del 50% en los delitos
contra la libertad e indemnidad sexual (de 30 en 2018 a
45), dos de ellos agresiones
con penetración. Por el contrario, bajan los homicidios y
asesinatos, los robos con violencia y los hurtos.
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Alertan de la reducción de recursos a
niños con necesidades especiales

Detenidos 18
jóvenes, 15 de
ellos menores, por
presuntos delitos
de robo, lesiones y
alteración del orden

¿ La Plataforma por la Escuela
Pública de Getafe ha denunciado las maniobras impulsadas
desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid para desmantelar la educación pública, utilizando para ello la reducción
de los recursos que debería destinar a niños con necesidades
educativas especiales.
En una rueda de prensa en la
que estuvieron presentes representantes de los sindicatos, del
profesorado, del colectivo de
enfermeras y madres de alumnos afectados por estos recortes, la Plataforma presentó la
concentración que llevó a cabo
el pasado día 27 en la sede de la
Dirección del Área Territorial
Madrid Sur de Leganés, donde además hizo entrega de las
firmas recogidas (más de 3.000
por el momento) para reclamar
al Gobierno regional que dote
de más profesionales a los cen-

¿ La Policía Local de Getafe
detuvo en la tarde del pasado 30
de noviembre a un total de 18 jóvenes, de los cuáles 15 son menores de edad, por los presuntos
delitos de robo con violencia,
lesiones y alteración del orden
público, según han confirmado
sindicatos policiales. Los hechos
se produjeron en el Sector 3,
cuando se personaron en el lugar
varias patrullas de Policía local
tras recibir un aviso telefónico.
Según han confirmado a Getafe
Actualidad fuentes municipales, los agentes se cercioraron al
llegar de una concentración de
jóvenes, quienes al percatarse de
la presencia policial se dispersaron por las vías del ferrocarril.
Los agentes alertaron a ADIF
para que se cortara la circulación de trenes y evitar así males
mayores, procediendo posteriormente a identificar y detener a
los jóvenes, 15 de ellos menores.

La Plataforma por la Educación Pública exige al Gobierno regional más profesionales en centros públicos

tros públicos de la región para
fomentar una escuela pública
inclusiva de calidad.
En este sentido, desde la Plataforma han reiterado que la Comunidad de Madrid incumple de
forma flagrante la Orden del 18
de septiembre de 1990 que establece las ratios para el alumnado
con necesidades educativas especiales, un incumplimiento que

se debe, según recalcan, a una
“estrategia de los partidos que
gobiernan para desmantelar la
escuela pública en beneficio de
la concertada”.
Los sindicatos han realizado
un recorrido por todos los centros
públicos de la ciudad con el objetivo de determinar las carencias
existentes en cuanto a profesorado especializado en atención

a niños y niñas con necesidades
especiales, llegando a determinar
que existe un déficit en la ciudad
de 32 profesores (25 profesionales de Pedagogía Terapéutica y 7
de Audición y Lenguaje).
A ello hay que unir la escasez
de orientadores en atención temprana y en Orientación Educativa
y Psicopedagógica, así como de
diplomados/as en enfermería.
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Getafe ya tiene su particular Museo Virtual
La Asociación Amigos del Museo pone por fin en marcha su esperada iniciativa tras una ardua y laboriosa tarea de documentación
¿ La Asociación Amigos del
Museo de Getafe ha logrado,
por fin, poner en marcha su
esperado proyecto de Museo
Virtual, el primer gran paso
de este colectivo en su lucha
sin tregua por conseguir que
la ciudad pueda contar con un
espacio físico en el futuro en
el que se pueda dar cabida a
toda su riqueza y valor histórico.
El pasado 28 de noviembre,
en el Espacio Mercado, tuvo
lugar el acto de presentación
de este proyecto digital que
tiene por objetivo, fundamen-

talmente, recoger todos y cada
uno de los hitos, colecciones,
piezas, vestigios e imágenes
que conforman la historia de
la ciudad.
Para ello nace este proyecto
creado, gestionado y dotado
de contenidos por los miembros de la Asociación, con la
colaboración del Ayuntamiento de la localidad, como paso
previo a lo que esperan sea el
punto culminante de su labor:
la creación de un museo de
Getafe.
“Getafe tiene una gran riqueza, tanto prehistórica,

Marisquería Moreno abre su
tercer establecimiento en Getafe
tras consolidarse en Móstoles
¿ El prestigio de las Marisquerías Moreno llega avalado por
más de 40 años de experiencia
familiar, con cocedero propio
y un sistema tradicional que
se actualiza constantemente en
busca de una mayor exigencia
y calidad en sus productos.
Getafe dispone ya de un
nuevo hito gastronómico, tras
la apertura en el Centro Comercial Arroyo Culebro (Calle Islas Cíes, 1) de Marisquería Moreno, establecimiento
que da empleo a 62 personas.
El de Getafe es el tercer restaurante de la familia Moreno,
tras los dos que ya tienen en
Móstoles, y en los que, en total, trabajan cerca de 150 per-

sonas. La historia de las Marisquerías Moreno se remonta
a 1976, cuando Cecilio Moreno decidió crear su primer cocedero de mariscos, junto a su
mujer e hijos.
Con el paso del tiempo, las
instalaciones fueron creciendo
y la maquinaria de cocción se
fue actualizando con sistemas
más modernos y de mayor capacidad, pero conservando el
sistema tradicional que les caracteriza.
Se pueden hacer reservas todos los días de la semana, de
10:00 a 00:00 horas, a través
del correo electrónico ‘marisqueriamoreno.com’ o llamando al teléfono 91 079 04 00.

como histórica, pero también
la tienen los integrantes de todos los pueblos, de múltiples
procedencias, que conforman
su población. Españoles de todas las regiones, centroamericanos, suda-mericanos, asiáticos, centroeuropeos, africanos,
medio orientales, etc. Todos
ellos pueden aportar una gran
riqueza cultural que pretendemos conocer y divulgar trabajando conjuntamente”, explica
su presidente, Jose Maria Real.
El Museo Virtual de Getafe
puede consultarse en la web
www.museo.getafe.es.
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Una ruta para conocer los fenómenos paranormales de la ciudad
Rutas Misteriosas permite a los vecinos conocer rincones, historias y leyendas sobrenaturales localizadas y acontecidas en Getafe
¿ Episodios inexplicables en
el Hospitalillo de San José,
avistamientos de OVNIS en el
Cerro de los Ángeles, sucesos
inquietantes en la Base Aérea
o enigmas relacionados con la
Catedral de La Magdalena.
Los amantes del misterio y de
los hechos sobrenaturales de difícil explicación desde un punto
de vista racional tienen ahora la
oportunidad de conocer en profundidad la riqueza existente
de este tipo de acontecimientos
que inundan los rincones más
variopintos de Getafe. Y es que
la ciudad, con una historia desconocida para muchos de sus
vecinos, esconde un sinfín de
misterios inquietantes que, ahora, la empresa Rutas Misteriosas se ha propuesto desentrañar
y dar a conocer a los ciudadanos.
El encargado de dar forma a
este proyecto en la localidad es
el periodista, escritor e investigador Álvaro Anula, de cuya
mano podremos recorrer las
calles de Getafe de una forma

distinta, parándonos a conocer
las historias y leyendas que empapan sus paredes y que, para
muchos de nosotros, son casi
completamente desconocidas.
Rutas Misteriosas es la primera red de rutas de misterio del
país, y llega ahora a Getafe después de conseguir un gran éxito
en otros rincones de España La
idea nació a principios de 2013
en Córdoba y, en la actualidad,

se encuentra asentada en la Comunidad de Madrid, Andalucía,
Comunidad Valenciana, Islas
Canarias, Baleares, Región de
Murcia, Cataluña y Castilla-La
Mancha.
Su objetivo no es otro que
“revelar el lado más sorprendente y misterioso de cada ciudad a sus propios vecinos”, y
para ello se ha rodeado de los
principales expertos nacionales

en periodismo de misterio que
buscan dar a conocer de una
forma amena y divertida los
enigmas para los que la ciencia
aún no tiene explicación.
Tras consolidarse en zonas
como Madrid capital o Alcalá
de Henares, la ciudad de Getafe
es la tercera ruta que se implanta en la región, y a buen seguro que no dejará indiferente a
quienes se animen a conocer la
ciudad desde un punto de vista
distinto.
Galardonada con diversos
premios internacionales a la calidad turística, como el de «Mejor empresa turística de Andalucía» de la revista Travel &
Hospitality en 2018, o los European Luxury Travel Awards de
2017 y 2018, y distinguida con
el Certificado de Excelencia
de Tripadvisor en 2016, 2017,
2018 y 2019, Rutas Misteriosas llega ahora a Getafe para
desvelar todos los misterios que
esconde la ciudad.
Las rutas están pensadas para
todos los públicos, aunque los

organizadores las recomiendan
para mayores de 12 años debido
a los temas a menudo inquietantes que se tratan en las mismas.
Los episodios paranormales reportados en el Hospitalillo de
San José, los distintos sucesos
inexplicables que podrían haber
ocurrido en la Base Aérea del
Ejército, los testimonios más
inquietantes sobre avistamientos en el Cerro de los Ángeles,
las leyendas getafenses más
sorprendentes, los enigmas más
fascinantes de la Catedral y las
reliquias mágicas que custodia o
la huella de los misteriosos caballeros templarios por la zona son
solo algunas pinceladas de lo que
ofrece esta novedosa alternativa
turística y de entretenimiento.
Rutas Misteriosas por Getafe
Duración: 2 horas
Salida: Puerta del Hospitalillo
de San José
Precio: Adultos: 12 euros, Adolescentes (12-17) 7 euros y Niños (0-11) gratis
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El Getafe quiere seguir volando por Europa
Un empate o un triunfo este jueves ante el Krasnodar ruso permitiría al equipo azulón acceder a la ronda de eliminatorias
¿ Todo o nada. Así se puede resumir el partido que esta tarde-noche
enfrenta al Getafe y al Krasnodar
en la última jornada de la fase de
grupos de la Europa League. Los
azulones han llegado a este partido decisivo con la posibilidad real
de seguir creciendo en la competición continental y dependiendo de
sí mismos.
Para poder estar en el bombo
que determinará los cruces de dieciseisavos de final (a los que llegan los 24 mejores equipos de la
competición y los ocho terceros de
los grupos de Champions), al Getafe le basta con empatar en casa
ante el equipo ruso. No obstante,
todos en el seno de la plantilla
apuestan por un triunfo.
Después de los cinco primeros
partidos disputados, los getafenses
llegan con nueve puntos de tres
victorias, dos a domicilio y una en
casa en el encuentro que abría el
torneo para los de José Bordalás.
Las dos derrotas ante el Basilea
(dentro y fuera) le impiden llegar a esta cita con la clasificación

matemática. Para disputar este
encuentro, que todos en la ciudad catalogan como una final, el
club ha querido que las gradas del
Coliseum vistan un aspecto envidiable. Para ello han ofrecido una
entrada gratis por cada abono europeo, ya que la asistencia de público en los dos partidos anteriores
dejó mucho que desear.

Pero ahora, con todo por jugarse,
en la entidad azulona confían en
la respuesta de una afición que
siempre está con el equipo. En eso
y en el excelente momento por
el que atraviesa el conjunto getafense, que encadena una racha de
seis partidos sin perder en Liga y
el último triunfo en Europa ante
el Trabzonspor turco. El equipo

Ángel Torres: “Hacer un buen papel en Europa
y quedar entre los ocho primeros en Liga”
El máximo responsable del Getafe CF considera que la temporada del equipo entra dentro del
trabajo que se viene realizando
durante los últimos años. Ángel
Torres habla de “ciclo” a la hora
de valorar el rendimiento de la
plantilla y el momento por el que
atraviesa la entidad. “He creído
mucho en los ciclos y estamos
en uno bueno. Hemos tenido la
suerte de dar con un entrenador
que se ha adaptado en los cuatro

años que lleva, le quedan dos, y
si somos capaces de cumplirlo
va a ser muy interesante”, explica. Torres añade que “la Liga de
Campeones la tuvimos cerca el
año pasado y este no arrancamos
bien, el calendario fue duro, tuvimos cinco o seis bajas y ahora
con la plantilla completa, y en la
línea que estamos, el objetivo es
hacer un buen papel en Europa,
llegar lo más lejos en Copa y estar entre los 8 primeros de Liga”.

ha trabajado desde el lunes con el
objetivo de alcanzar la siguiente
ronda, ya que la competición queda aparcada hasta la última semana del mes de febrero. Bordalás
quiere aprovechar el momento
dulce de juego y resultados para
prolongar la racha, máxime cuando se juegan el pase en casa y ante
su afición.
El fondo de armario de la
plantilla confeccionada esta
temporada hará posible un once
de garantías, toda vez que el
domingo vuelven a jugar en el
Coliseum ante el Valladolid para

mantenerse en puestos europeos.
Una final
En relación con el partido tan vital
que el Getafe tiene que disputar
ante el Krasnodar el presidente
Ángel Torres incidía en ello, al
asegurar que “para nosotros es una
final, aunque parezca muy pronto,
porque nos jugamos todo. El empate no vale y aunque no es la mejor hora por el tema del trabajo y
los comercios, meteremos doce o
trece mil personas. La gente está
ilusionada, muy contenta, y espero que podamos pasar de ronda”.

Deportes

Diciembre 2019

Campus12 Marcelo y Caio viaja a Brasil
El campus se desarrollará durante el próximo mes de enero en la ciudad de Marmeleiro
¿ Campus12 Marcelo y Caio,
la Escuela Deportiva con sede
en Getafe, viaja el próximo mes
se enero hasta Brasil. En concreto, Campus12 se desarrollará
del 6 al 17 de enero en el Centro
de Entrenamiento Grada Azul,
en la localidad de Marmeleiro,
en la región de Paraná.
Campus12 Brasil coinicide
con el periodo estival en el país
sudamericano, y sus organizadores preveen la participación
de un centenar de niños y niñas
por semana.
Campus12 es un proyecto innovador y pionero impulsado
por el futbolista del Real Madrid y la selección brasileña,
Marcelo Vieira, y el jugador de
fútbol sala Caio Alves, y que
nace del “Método12” con la
colaboración de la Fundación
Real Madrid y que combina tres
deportes: fútbol, fútbol sala y
fútbol playa.
En nuestro municipio, el
próximo verano se desarrollará

la cuarta edición del campus,
que también cuenta con una
escuela durante todo el año
(School12).
El jugador Marcelo, promotor
de Campus12, ha señalado estar

“muy feliz por trasladar nuestra
Escuela a Brasil, nuestro país.
Este proyecto nace desde la familia y siempre les prestará especial atención porque entendemos el deporte como una forma

de vida”. Además, en este proyecto en tierras brasileñas, los
técnicos de Campus12 impartirán un curso de formación de
entrenadores en colaboración
con el club Azuriz.
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Jornada
divulgativa este
domingo
¿ El próximo domingo 15
de enero tendrá lugar la I
Jornada Divulgativa del Método 12. Serán dos horas de
entrenamiento en las que los
niños y niñas podrán disfrutar
de la esencia del fútbol de la
mano del prestigioso equipo
de Campus12 y School12.
La sesión es gratuita y se desarrollará en el Polideportivo
Giner de los Ríos, a partir de
las 12.00 horas.
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Colectivo ’La Carpa’
Interpretando El Prado
Género: Exposición

En el 200 aniversario de la
apertura al público del Museo
del Prado, los artistas del colectivo ‘La Carpa Creadores de
Getafe’ se suman al homenaje
a la institución con sus personales interpretaciones de algunas de las obras que acoge la
pinacoteca madrileña
Hasta el 16 de diciembre
De 10 a 14 y de 17.30 a 20.30 horas
Sala Lorenzo Vaquero

‘Menuda pájara’,
monólogo de
Carmen Alcayde
Género: Comedia
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Carmen habla sin pudor de las
etapas que más han marcado
su vida. Su paso de bakala a
runner, su faceta en televisión
y sus tres embarazos. No tiene
piedad consigo misma, ni con
su marido, su madre o sus amigas, a los que no puede evitar
poner a parir. La vida no es fácil, pero a vista de pájara todo
se puede complicar más...
Viernes 20 de diciembre. 21 horas
Precio: Seis euros
Teatro Federico García Lorca

“Arqueología y
Evolución Humana”

Género: Exposición y talleres

El Espacio Mercado acoge la
exposición y dos talleres denominados “Arqueología y Evolución Humana”. Dará la posibilidad de observar a través de la
muestra los trabajos arqueológicos y también la posibilidad
de apuntarse a los talleres que
tendrán lugar los días 22 y 26
de diciembre.
Hasta el 8 de enero de 2020
Entrada libre
Espacio Mercado

Motor
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Quantum Motor: ventajas y descuentos
para clientes todo el año
¿ Quantum Motor es un Servicio Oficial Seat, Volkswagen
y Skoda dedicado al servicio
posventa.
Situado al sur de Madrid,
entre los municipios de Getafe
y Leganés, nuestra ubicación
privilegiada permite a nuestros clientes residentes en el
Bercial y La Fortuna la posibilidad de poder venir a pie.
Además contamos con la estación de Renfe de Getafe central a solo 10 minutos andando
y la estación de Metrosur en
Leganés a otros 10 minutos.
En Quantum Motor encontrará su taller de confianza
con auténticos profesionales
y la última tecnología en automoción, para que su vehículo, tenga los años que tenga,
siempre esté en buenas manos. Con más de 20 años de
experiencia en el sector reparamos cualquier vehículo de
cualquier marca. Nos caracterizamos por ofrecer a nuestros

clientes descuentos especiales
en mano de obra y materiales
para sus operaciones de mantenimiento, desgaste y averías.
Además, contamos con una
amplia flota de vehículos de
cortesía totalmente gratuitos
independientemente de la operación a realizar.
A diferencia de otros talleres,
nosotros no contamos con lista de espera para disfrutar de
este servicio, lo único que debe
hacer el cliente es pedir cita
previa y nosotros lo tendremos
todo listo a su llegada. Asimismo, somos especialistas en trabajos de carrocería y pintura y
trabajamos para todas las compañías aseguradoras.
Fidelidad
Para nosotros, nuestros clientes son lo primero y para premiar y agradecer su fidelidad,
entregamos bonos descuentos
válidos para todos sus vehículos y futuras reparaciones. Por

tanto, si está buscando un taller
de confianza no busque más y
venga a visitarnos, estaremos
encantados de poder atenderle.
Además, sólo por venir a ver-

nos y si tiene un vehículo Seat o
Volkswagen con menos de ocho
años de antigüedad, le instalamos de manera gratuita el Data
Plug, con el que podrá conocer

todas las prestaciones y servicios que su vehículo y marca
le ofrecen. No lo dude y pase
a visitarnos en la calle Severo
Ochoa 29 de Leganés.

