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Tres millones en sueldos públicos
¿ El candidato del PP a la Alcal-
día de Getafe, Carlos González 
Pereira, y su principal valedor, el 
senador y exalcalde Juan Soler, 
acumulan entre ambos más de 50 
años trabajando en el sector pú-
blico con unas retribuciones con-
juntas que podrían superar los tres 
millones de euros. González Pe-
reira comenzó a hilvanar empleos 
públicos a los 28 años, arrancando 
su carrera en el Ayuntamiento de 
Getafe y llegando a ser director ge-
neral de Atención a la Dependen-
cia de la Comunidad de Madrid 
con más de 90.000 euros anuales 
de salario. Por su parte, Soler fue 
mucho más precoz, iniciando su 
andadura política a los 18 y sien-
do ya diputado en la Asamblea de 
Madrid con solo 27 años. Desde 
entonces, ninguno de los dos ha 
probado suerte en el sector priva-
do, situación que prolongarán du-
rante, al menos, cuatro años más.
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Carlos González Pereira y Juan Soler (PP) suman medio siglo viviendo de lo público y 3 millones en retribuciones

El candidato popular a la Alcaldía de Getafe y su principal valedor enlazan empleos públicos desde muy jóvenes
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Editorial

¿ ¿Se acuerdan ustedes de 
la ola de dignidad que inva-
dió a nuestros políticos hace 
unos años? ¿Recuerdan cómo 
empezó a ponerse de moda 

aquello de 
la ‘regenera-
ción políti-
ca’, la ‘trans-
parencia’ o 
los ‘códigos 
éticos’ en los 
partidos polí-
ticos de todo 
signo? Con 
el paso de 
los años, he-
mos podido 
comprobar 

cómo solo quedan pequeños 
esbozos de todo ello, y cómo 
al final la clase política ha 
aprovechado la desafección 
existente y el hastío genera-
lizado de la ciudadanía para 
volver a las andadas. Así, es 
frecuente que los partidos re-

curran a la cosmética para sal-
var la cara, o que simplemente 
tiren de ambigüedades para 
poder seguir siendo fieles a la 
tradición, lo que finalmente 
les puede permitir colocar a 
personas investigadas por la 
(presunta) comisión de delitos 
en sus listas electorales. Y los 
ciudadanos, como siempre, 
tendremos que tragar y envai-
nárnosla cuando nos digan que 
tal o cual concejal sólo está 
imputado (investigado) por 
una mera cuestión administra-
tiva, o que tal o cual alcaldesa 
sólo está imputada (investi-
gada) por una mera cuestión 
electoralista. O cuando vea-
mos a cargos de confianza que 
engrosan listas a pesar de los 
pesares. Con estos argumen-
tos, unos y otros volverán a 
disfrutar de suculentas retri-
buciones a costa del erario pú-
blico. La dignidad la dejamos 
para otras ocasiones. 

¿ A estas alturas de la película 
electoral, ya es “Vox Pópuli” 
que la derecha local está en los 
preparativos para guardar el 
duelo después del 26 de mayo.

El olor a naftalina, los mi-
croviejismos, recorren todo el 
Partido Popular y 
además lo llevan con 
cierta altanería, de 
esquina en esquina, 
acompañados de los 
figurantes de siem-
pre. Son como Wally.

Ahora resulta que 
las puertas y calles de 
Getafe han apareci-
do por arte de magia 
hace cuatro días,  eso 
es por lo menos lo 
que han descubierto 
o redescubierto algu-
nos. Getafe antes no 
ha existido.

Todo es una pose, 
una teatralización, una 
representación que 
tiene que discurrir 
durante estos 45 días 
que quedan para las 
elecciones, con un 
solo objetivo: todo 
por la pasta. Una vez 
conseguido el obje-
tivo, Getafe volverá 
a desparecer de sus 
mentes, salvo a final 
de mes.

Esto, siendo reprobable éti-
camente y castigable electoral-
mente, no es los más peligroso. 

Lo más peligroso son los mi-
croviejismos que dejan poso, 
esas actitudes involutivas, ar-

caicas, trasnochadas, sectarias, 
frentistas, egocéntricas, auto-
ritarias y también, por qué no 
decirlo, faltas de un manto de 
democracia real. Esto es lo real-
mente peligroso.

Y también es “Vox pópuli”, 

que estos cuatros años de una 
oposición facilona, complacien-
te y acomodada van a dar como 
nefasto resultado que los socia-
listas vuelvan a gobernar el mu-
nicipio. Nefasto no porque sean 
socialistas, sino porque nuestra 

querida alcaldesa ha realizado 
una gestión lamentable en esta 
legislatura. 

Una gestión de nadar y guar-
dar la ropa, una gestión ram-
plona. Ni un solo proyecto im-
portante ha salido adelante: ni 

las viviendas para 
nuestros jóvenes, 
ni el polideportivo 
San Isidro, ni, ni, 
ni…. Getafe no se 
merece estar abo-
cada a otros cuatro 
años más de Saris-
mo.

Lo hemos dicho 
muchas veces. No-
sotros desde Getafe 
Actualidad no vamos 
a ser complacientes y 
no nos vamos a ca-
llar; también esto es 
“Vox pópuli”.

Tampoco nos bus-
quen en los micro-
viejismos, hay vida 
más allá del duopo-
lio aburguesado y 
aristocrático. 

Hay muchas ra-
zones por las cuales 
los vecinos de Ge-
tafe no tienen que 
ser complacientes. 
Todas ellas les de-
ben llevar a dar 

respuesta a una pregunta: ¿Qué 
Getafe quiero? La respuesta 
colectiva la sabremos el 26 de 
mayo.

“No pain no gain” (Benjamin 
Franklin)

¿Regeneración política? ‘Vox pópuli’ y otros microviejismos
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¿ El candidato del PP a la Alcal-
día, Carlos González Pereira, y 
el exregidor, diputado y senador, 
Juan Soler, tienen en común algo 
más que su acuerdo para formar 
equipo de cara a las elecciones del 
26 de mayo.

Ambos se han caracterizado por 
emprender una larga y lucrativa 
carrera profesional en el sector 
público, donde acumulan no solo 
años y años de trayectoria sino, 
además, una considerable can-
tidad de dinero a costa del erario 
público.

En total, sumando los años al 
servicio de la administración pú-
blica, ambos acumulan más de 50 
años con salarios costeados por to-
dos los ciudadanos, con alrededor 
de 3 millones de euros percibidos.

Carlos González Pereira nació 
en Madrid en 1967, y se inició en 
el sector público en 1995, a los 28 
años. Desde entonces, ha ido hil-
vanando puestos en distintas ad-
ministraciones con sueldos consi-
derables, hasta alcanzar los 90.000 
euros anuales que percibe en la 
actualidad como director general 
de Atención a la Dependencia y al 
Mayor de la Comunidad de Ma-
drid. Más de 24 años, por tanto, 
con sueldos públicos que tendrán 
continuidad, al menos, durante 
los próximos cuatro años, ya sea 
como alcalde o como miembro de 
la oposición.

Juan Soler
Por su parte, el exalcalde Juan 
Soler suma una trayectoria 
bastante más lucrativa en este 

sentido. Nacido en Santander 
en 1960, se trasladó a Madrid 
a los 15 años. Su vida política 
arrancó muy pronto, cuando 
con apenas 18 años se afilió a 
lo que hoy son las Nuevas Ge-
neraciones del Partido Popular 
(entonces Alianza Popular).

Esa precocidad también se 
trasladó al ámbito público, con 
un primer puesto como diputado 
en la Asamblea de Madrid con 
solo 27 años. Desde entonces, 
Soler ha aglutinado empleos en 
el ámbito político con pingües 
beneficios, siendo diputado au-
tonómico entre 1987 y 1999, y 
desde 2003 hasta la actualidad; 
senador también en dos etapas 
(2003-2004 y 2015-actualidad) 
y concejal en el Ayuntamiento 
de Getafe desde 2011.

Elogios al exalcalde
Carlos González no ha dudado 
en ensalzar la figura del que 
fuera regidor en la localidad 
entre 2011 y 2015, de quien ha 
dicho que es “el mejor alcalde 
que ha tenido Getafe”.

En su acto de presentación 
ante la prensa, en el que estuvo 
flanqueado por los ediles Anto-
nio José Mesa y Mirene Presas, 
que se perfilan como parte de 
la lista del PP de cara al 26 de 
mayo, explicó su salida en el 
año 2011 de la ciudad. 

“En un momento determina-
do, el partido me pidió que die-
ra un paso atrás en beneficio de 
una persona que demostró pos-
teriormente que ha sido el mejor 
alcalde que ha tenido Getafe, 
Juan Soler”. Con ello, González 

Pereira no hace sino confirmar 
que Soler ha sido su gran vale-
dor y el principal responsable 
de su vuelta a la ciudad en detri-
mento de Rubén Maireles.

Imputados en las listas
Preguntado por la confección 
de las listas del PP de cara al 
26 de mayo, el candidato re-
marcó que “ahora mismo no 
toca hablar de listas”, si bien 
añadió que quiere “contar con 
los mejores”.

En este sentido, no ha cerra-
do la puerta a la inclusión de 
ediles del actual PP de Getafe 
investigados (antigua figu-
ra del imputado) por el Caso 
Teatro, y sobre los que pesan 
acusaciones de malversación, 
prevaricación o intercambio 

de información privilegiada. 
Es el caso de su jefe de cam-
paña, Antonio José Mesa, o del 
exedil de Hacienda, Fernando 
Lázaro, nombres que suenan 
con fuerza para formar parte 
de la lista del PP a las próximas 
elecciones y, además, previsi-
blemente en puestos de salida.

“Estoy deseando que la justi-
cia hable”, apuntaba González 
Pereira, para mostrarse a con-
tinuación “convencido de que 
esos concejales son inocentes y 
que lo único que han hecho es 
poner en marcha una obra im-
portante para los vecinos”.

“Cuando llegue el momen-
to contaré con los mejores, y 
esos concejales han demostra-
do cuando gobernaban que lo 
son”, apostilló.

González Pereira y Soler: 50 años viviendo 
de lo público y 3 millones en retribuciones
El candidato del PP a la Alcaldía y su principal valedor han desarrollado una lucrativa carrera en el sector público

¿ El sindicato policial CPPM 
Getafe ha denunciado a través 
de su perfil en redes sociales la 
“estigmatización” que está 
llevando a cabo el Gobierno 
local de las víctimas de vio-
lencia de género.
En una serie de mensajes 
publicados en su cuenta de 
Twitter, el sindicato explica 
una situación que se viene 
dando en las últimas fechas y 
que obedece, según subraya, 
a la “eliminación de la Uni-
dad de Protección por parte 
de Sara Hernández”, que im-
pide el “correcto seguimien-
to” de las víctimas.
En este sentido, CPPM de-
nuncia que la alcaldesa, 
máxima responsable de la 
Policía Local, ha actuado 
“contraviniendo los protoco-
los establecidos al respecto y 
resultando contrario a la pro-
pia lógica” al enviar coches 
de patrulla a custodiar el do-
micilio de víctimas con nivel 
de “riesgo extremo”.
Esta situación se ha repetido, 
según el sindicato, en días 
sucesivos, cuando los agen-
tes de la Policía Local han 
“establecido un nuevo dispo-
sitivo ‘discreto’ de vigilancia 
conforme instrucciones reci-
bidas”, algo que han realiza-
do “evitando la estigmatiza-
ción y la publicidad”, recalca 
irónicamente el sindicato. A 
finales de febrero aparecie-
ron en dependencias de Poli-
cía Local escritos anónimos 
en los que se acusaba a la 
alcaldesa, Sara Hernández, 
de “mentir” en relación a la 
nueva unidad de protección 
integral a víctimas de violen-
cia de género y de “desper-
sonalizar” el servicio que los 
agentes venían prestando a 
las mujeres.

Acusan a la 
alcaldesa de 
“estigmatizar” a 
las víctimas de 
violencia de género

¿ Carlos González Pereira  
alardea en sus perfiles institu-
cionales de contar con una for-
mación de la que en realidad 
carece.

Así, el que fuera portavoz del 
PP de Getafe hasta 2011 -fe-
cha en la que fue apartado por 
Esperanza Aguirre para colo-
car a quien hoy es su principal 
valedor, Juan Soler- presume 
en los perfiles de la Asamblea 
de Madrid y de la Comunidad 
de Madrid de tener estudios en 
Arquitectura, si bien es cierto 

que no existe título alguno que 
acredite la finalización de nin-
gún estudio relacionado con 
esta materia.

Así, González Pereira juega 
con la ambigüedad del lenguaje 
para dar a entender que cuenta 
con formación en Arquitectura. 
De hecho, en su perfil del Go-
bierno regional, donde ejerce 
como director de Atención a la 
Dependencia y al Mayor con 
una retribución anual de 93.000 
euros, consta que “estudió Ar-
quitectura en la Universidad 

Politécnica de Madrid”. Por su 
parte, la web de la Asamblea de 
Madrid recoge que González 
Pereira cuenta con “estudios de 
Arquitectura Técnica”, cuan-
do lo cierto es que únicamente 
inició dichos estudios y nunca 
llegó a terminarlos.

Lo que sí oculta deliberada-
mente el candidato popular es 
que perteneció a la Comisión de 
Urbanismo del Ayuntamiento 
de Getafe, al Consejo de Ad-
ministración de la EMSV y que 
fue consejero de Caja Madrid.

Los estudios ‘fantasma’ del candidato 
popular: sin título de arquitectura 
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¿ Los padres y madres de alum-
nos del colegio Ciudad de Ma-
drid, ubicado en la avenida de 
las Ciudades, han denunciado 
públicamente la demora de casi 
un año en la reposición de los 
columpios del área de Infantil de 
este centro.

El AMPA del colegio se mo-
vilizó a principios de 2018 para 
exigir al Ayuntamiento de la lo-
calidad, a través de la concejalía 
de Educación, que repusiera los 
columpios de esta zona, que se 
hallaban en un estado de deterio-
ro inaceptable, lo que provocaba 
en ocasiones lesiones a los niños.

En abril de 2018, tras remitir 
varios escritos al Consistorio, fi-
nalmente el Gobierno local acce-
dió a retirar los citados elemen-
tos, si bien ha pasado cerca de un 
año sin que estos hayan sido re-
puestos, por lo que los pequeños, 
con edades comprendidas entre 

los 3 y los 6 años, no tienen con 
qué jugar.

Por este motivo, y ante la 
inacción del Gobierno muni-
cipal para darles una solución 
a una situación que arrastran 

desde hace cerca de un año, 
los padres y madres han deci-
dido denunciar la problemática 
y exigir al Ejecutivo de Sara 
Hernández que agilice la repo-
sición de los columpios.

Un año sin columpios en el 
colegio público Ciudad de Madrid
Los padres y madres de los pequeños denunciaron el lamentable estado de 
los elementos, que fueron retirados hace un año sin haber sido repuestos

¿ Los concejales que formaron parte de la primera Cor-
poración en 1979 se reunieron el pasado día 3 con motivo 
de la conmemoración de los 40 años de los ayuntamien-
tos democráticos. Los que fueran ediles del Ayuntamien-
to durante la primera legislatura organizaron una comida 
en un conocido restaurante de la ciudad para recordar esta 
fecha tan señalada. Entre los asistentes destacó la presen-
cia de Jesús Prieto, primer alcalde de la Democracia, o 
Pedro Castro, regidor durante 28 años, así como otros 
nombres ilustres como Sebastián Carro o Jesús Neira.

¿ Mercadona ha dado inicio a los procesos de selec-
ción de personal para las futuras instalaciones con las 
que contará la empresa en Getafe, concretamente en 
el polígono industrial Los Gavilanes. De este modo, 
la compañía da comienzo a la selección de los pro-
fesionales que trabajarán en el futuro centro logístico 
que comenzará a operar próximamente en la locali-
dad, y desde donde pretende centralizar las ventas 
de su nueva plataforma online para toda la región a 
partir de principios de 2020.

¿ Andrés Díez, vecino ‘honorario’ de Getafe falleci-
do en enero de 2018, da nombre desde el pasado día 
31 de marzo a una plaza de la localidad, situada en 
la confluencia de la avenida General Palacio con la 
calle Perales. Nacido en 1915 en Ceuta, llegó a Ge-
tafe con 10 años para empezar su formación en Los 
Escolapios. Su legado cultural en la localidad ha sido 
mayúsculo. Fue fundador y miembro de la Agrupa-
ción Pulso y Púa de Getafe y profesor de música en 
varios centros escolares.

Ediles de la primera Corporación 
se reúnen 40 años después

Mercadona inicia la selección de 
personal para su centro logístico

Andrés Díez, vecino ‘honorario’, da 
nombre a una plaza de la ciudad

En corto

¿ La concejala de Bienestar 
Social, Salud y Consumo del 
Ayuntamiento de Getafe, Án-
geles Guindel, ha presentado su 
dimisión como edil de la Cor-
poración pocos días después de 
conocerse que no formará parte 
de la candidatura del PSOE en 
las próximas elecciones del 26 
de mayo.

El PSOE de la ciudad emi-
tía un comunicado en el que 
anuncia la dimisión de Guindel 
“para retomar su puesto de tra-
bajo”, si bien en esta decisión 
subyace una evidente falta de 
sintonía entre la edil y la al-
caldesa, Sara Hernández, que 
se tradujo en su ausencia de 
la lista con la que los socialis-
tas concurrirán a las próximas 
elecciones.

Los problemas internos en el 
PSOE local han sido evidentes 
desde el primer día de la pre-

sente legislatura. La primera 
gran crisis acabó con la dimi-
sión de Mónica Cerdá tras un 
enconado enfrentamiento con 
la alcaldesa, que llegó incluso a 
los juzgados.

El siguiente en abandonar el 
barco “por motivos persona-
les” fue el edil de Educación, 
Álvaro Gómez, que también 
renunció en noviembre de 2017 
después de haber apoyado pú-
blicamente a Pedro Sánchez en 
las primarias socialistas.

La crisis en las filas socia-
listas también ha afectado a la 
todavía concejala de Cultura y 
Seguridad, Raquel Alcázar, que 
tampoco repetirá en las listas de 
cara al 26M tras haber sido de-
nostada por la alcaldesa.

El que sí lo hará será el actual 
concejal de IUCM-LV, cuyo fi-
chaje por el PSOE local no ha 
estado exento de polémica.

Dimite la concejala 
socialista Ángeles Guindel, 
la tercera en abandonar el 
Gobierno local desde 2015
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¿ El consejero de Presidencia 
del Gobierno regional, Pedro 
Rollán, inauguró el pasado 25 
de marzo en Getafe la nueva 
residencia de la Comunidad de 
Madrid que recibe desde aho-
ra el nombre de Sandra Palo, 
y que supone así un nuevo ho-
menaje a la vecina de la ciudad 
asesinada brutalmente en mayo 
de 2003.

De este modo, Sandra Palo 
cuenta por fin con un edificio 
público en su honor, un home-
naje que se une al realizado por 
el Ayuntamiento de la ciudad 
con la colocación de un mono-
lito y sendas placas en su me-
moria en el parque de Castilla 
La Mancha de la localidad.

La Comunidad de Madrid, 
en colaboración con el Con-
sistorio local, da el nombre de 
Sandra Palo a un conjunto resi-
dencial de edificios destinados 
al ámbito social, ubicado en la 

calle Concha Espina de Getafe.
Este espacio forma parte de 

un conjunto de edificios en el 

que también se encuentran el 
Centro de Rehabilitación Psi-
cosocial, el Centro de Rehabi-

litación Laboral y dos pisos su-
pervisados por la Comunidad 
de Madrid.

Sandra Palo da nombre a una 
residencia de la Comunidad de Madrid
El Gobierno regional rinde así su particular homenaje a la joven brutalmente asesinada hace 15 años ¿ El número de desempleados 

en Getafe durante el pasado 
mes de marzo se redujo en 62 
personas después de dos meses 
consecutivos de crecimiento, lo 
que supone una reducción del 
0,60 por ciento con respecto al 
mes anterior, tal y como indican 
los datos publicados por la Con-
sejera de Economía, Empleo y 
Hacienda de la Comunidad de 
Madrid. De este modo, el paro 
en la localidad frena su ascenso 
tras dos meses de crecimiento, y 
se amolda así a la tendencia ge-
neralizada en el sur de la región, 
donde el desempleo ha bajado 
en casi todas las grandes ciu-
dades a excepción de Leganés 
y Parla. Así, la tasa en marzo 
bajó en Alcorcón (51 parados 
menos), Fuenlabrada (126 pa-
rados menos) y Móstoles (176 
parados menos), mientras que 
creció en Leganés y Parla, am-
bas con 28 desempleados más 
que el mes anterior.

La tasa de 
desempleo da un 
ligero respiro con 
62 parados menos 
en marzo
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¿ Getafe se ha convertido en el 
tercer municipio de toda la re-
gión con mayor número de deli-
tos penales registrados durante el 
pasado año 2018, según los datos 
publicados por el Ministerio del 
Interior relativos a ciudades con 
más de 30.000 habitantes.

Así, el número de delitos denun-
ciados en Getafe ascendió a 8.778, 
con un crecimiento del 7,4 por 
ciento con respecto a 2017, con-
virtiéndose así en una de las ciu-
dades con mayor inseguridad solo 
superada por Leganés (9.753 deli-
tos) y Alcalá de Henares (8.975).

Móstoles con 8.466, Fuenla-
brada con 7.083 y Alcorcón con 
6.528 cierran el ‘top 5’ de ciuda-
des con mayor delincuencia en 
2018, al margen de la capital.

En este sentido, el crecimien-
to de la delincuencia en Getafe 
en el pasado año con respecto a 
2017 ha sido también uno de los 
mayores de toda la región, con un 

7,4%, un aumento considerable-
mente superior al de otros muni-
cipios de la zona como Alcorcón 
(-0,2%), Fuenlabrada (-7,4%), 
Leganés (+3,2%) o la propia ca-

pital (+2%). La situación ha sido 
ya denunciada incluso por los 
propios sindicatos policiales. Así, 
la sección sindical de CSIT desta-
caba que el turno de noche de la 

Policía Local se encuentra actual-
mente “bajo mínimos” habiendo 
pasado de contar con dos subins-
pectores y cuatro oficiales a dispo-
ner de un solo oficial al mando. 

Getafe, la tercera ciudad más insegura 
de la región durante el pasado 2018
Los delitos crecieron un 7,4 por ciento con respecto al año anterior y alcalzaron los 8.778 actos delictivos

¿ Agentes de la Policía Na-
cional han detenido a tres 
menores de edad como pre-
suntos autores de 9 atracos en 
las localidades Getafe y Parla, 
según ha anunciado la Jefatu-
ra Superior de Policía. La in-
vestigación se inició hace dos 
meses cuando se detectaron 
atracos de similares caracterís-
ticas cometidos contra meno-
res mientras se encontraban en 
lugares como parques, centros 
de ocio o centros educativos. 
Al detectarse que las acciones 
delictivas se cometían en dis-
tintos puntos de Getafe y Par-
la, la Policía Nacional creó un 
equipo de investigación for-
mado por agentes de ambas 
comisarías. Los investigado-
res consiguieron relacionar 
9 atracos con un total de 25 
víctimas -en su mayoría me-
nores- y se detuvo como res-
ponsables a tres jóvenes.

Detenidos tres 
menores por 
la comisión de 
nueve robos en 
Getafe y Parla

¿ La sección sindical de CCOO 
en el Ayuntamiento de Getafe ha 
denunciado que un total de 21 tra-
bajadores de la plantilla munici-
pal siguen esperando un cambio 
de puesto por cuestiones relacio-
nadas con la salud, en algunos ca-
sos desde el año 2015 y algunos 
de ellos con importantes incapa-
cidades que les impiden realizar 
su función.

El sindicato ha recordado que 
el 25 de octubre de 2018 se con-
vocó la última reunión del Comi-
té de Seguridad y Salud, un orga-
nismo que “conforme a la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales 

debe reunirse cada tres meses y 
siempre que lo solicite alguna de 
las partes”.

“Mes y medio después de ce-
lebrarse las elecciones sindicales, 
CCOO, UGT y CSIF solicitamos 
que, tras su constitución, se reu-
niera el Comité de Seguridad y 
Salud. Queríamos que se trataran 
medio centenar de asuntos que 
afectaban a la salud y seguridad 
de la plantilla. Han pasado cinco 
meses desde la última reunión 
del Comité y seguimos sin reci-
bir respuesta a nuestra petición”, 
han recalcado. Por este motivo, 
el pasado 14 de marzo, CCOO 

registró un escrito solicitando una 
reunión extraordinaria del Co-
mité, una petición “con carácter 
urgente por la veintena de com-
pañeras y compañeros que están 
pendientes de cambio de puesto 
de trabajo por motivos de salud, 
en algunos casos desde 2015 y 
con incapacidades reconocidas 
entre el 60 y el 90% que les impi-
den realizar su trabajo”.

La sección sindical viene de-
nunciando desde hace tiempo 
el incremento de bajas y enfer-
medades dentro de la plantilla 
municipal debido a causas or-
ganizativas.

Un total de 21 empleados del Ayuntamiento 
esperan un cambio de puesto por motivos de salud
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¿ La Comunidad de Madrid va 
a sacar a concurso público 25 
parcelas en distintos municipios 
de la región, por valor de 18 mi-
llones de euros, en el marco del 
Plan de Comercialización 2019 
de la empresa pública Obras de 
Madrid, Gestión de Obras e In-
fraestructuras.

Según el Plan de Comerciali-
zación 2019 de Obras de Madrid, 
aprobado por el Consejo de Ad-
ministración de la empresa pú-
blica, todas las parcelas tienen la 
condición de solares y, por tanto, 
se encuentran listas para edificar.

Las parcelas son de diferen-
tes usos: residencial (colectivo y 
unifamiliar), terciario (oficina y 
comercial) e industrial, y se en-
cuentran localizadas en los mu-
nicipios de Meco, Torrejón de 
Ardoz, Arroyomolinos, Leganés 
y Tres Cantos.

En total, la superficie de las 
parcelas supera los cien mil me-
tros cuadrados (100.062,50 m2), 
de los que 7.860,69 m2 son de 
uso residencial y 92.201,81 m2 de 
uso productivo. El importe base 
de licitación de todas las parcelas 
asciende a 18.097.860,11 euros 
(3.100.085,83 euros las de usos 
residenciales y 14.997.774,28 
euros las de usos productivos).

La comercialización será por 
concurso público abierto a todos 
los interesados. Dicho concurso 
será publicado en las próximas 
semanas con un plazo de licita-

ción de tres meses, suficiente-
mente amplio para que pueda ser 
divulgado.

De este modo, el concurso y la 
disponibilidad de la adquisición 
de dichas parcelas, además de en 
los portales de contratación pre-
ceptivos, será difundido tanto en 
el Portal de Suelo de la Comuni-
dad de Madrid, como en la propia 
web de Obras de Madrid (http://
www.obrasdemadrid.com/es/) y 
en el próximo Salón Inmobiliario 
de Madrid 2019.

En concreto, Obras de Madrid 
pone a disposición de los intere-
sados ocho parcelas de uso indus-
trial, de entre 1.244 m2 y 8.862 
m2, en el municipio de Meco, en 
el ámbito ya consolidado del Par-
que Industrial de Meco, ubicado 

estratégicamente en el Corre-
dor del Henares y punto central 
de la Logística y la Industria. 
Asimismo, otras ocho parcelas 
se encuentran en Torrejón de 
Ardoz, en el desarrollo de Soto 
del Henares residencial, donde 
se ha ubicado el nuevo Hospi-
tal de Torrejón y una estación 
de Cercanías. Obras de Madrid 
dispone también seis parcelas de 
uso terciario que puedan com-
pletar con nuevas actividades el 
ámbito residencial, y otras dos 
parcelas de uso residencial libre 
unifamiliar.

En Leganés, Obras de Madrid 
saca a la venta dos parcelas de 
usos terciarios (comerciales y 
servicios), una de ellas de más 
de 20.000 m2 de superficie, que 

se encuentran en el ámbito de 
Arroyo Culebro.

Vivienda pública
Igualmente, en Arroyomolinos, 
pone a la venta parcelas de di-
ferentes usos junto a la carretera 
A-5. En el ámbito de Molino Per-
dido, dispone una parcela des-
tinada a vivienda de protección 
pública, que permite la construc-
ción de 45 viviendas, y otra par-
cela de uso dotacional privado de 
4.079 m2 de superficie; y en el de 
Ciudad Jardín, colindante con el 
anterior, cuatro parcelas de usos 
comerciales de entre 1.500 m2 
y 4.300 m2. Por último, en Tres 
Cantos, Obras de Madrid saca a 
concurso público una parcela de uso 
residencial unifamiliar pareada.

La Comunidad saca a concurso 25 
parcelas por 18 millones de euros
Los terrenos se encuentran en los municipios de Meco, Torrejón de Ardoz, Leganés, Arroyomolinos y Tres Cantos

¿ La Comunidad de Madrid 
lanzará una aplicación móvil 
para facilitar información a 
las familias sobre la asisten-
cia de sus hijos a los centros 
educativos públicos, datos del 
calendario y horario escolar, 
comunicar vía telemática las 
faltas de asistencia y su co-
rrespondiente justificación, así 
como poder realizar por Inter-
net consultas al tutor. La nueva 
herramienta informática ve la 
luz durante este curso de ma-
nera experimental y el objeti-
vo es que se extienda durante 
el curso que viene a todos los 
colegios e institutos públicos. 
También se contempla en el 
futuro introducirla en los cen-
tros de Formación Profesional. 
La aplicación móvil, denomi-
nada ‘Roble’ e integrada en el 
sistema de gestión educativa 
‘Raíces’, recoge un sistema de 
mensajería que permite a los 
padres tener contacto directo 
con el centro, dado que recibi-
rán avisos y notificaciones del 
colegio o instituto. Podrán con-
sultar la agenda de actividades 
del centro y los periodos vaca-
cionales, cambiar información 
de contacto como el número 
de teléfono o móvil. También 
incorpora una pestaña de segui-
miento del alumno, donde la fa-
milia podrá acceder a las notas 
del estudiante, las evaluaciones 
de actividades, su ficha y las 
faltas de asistencia. 

Lanzan una app que 
permite a los padres 
conocer las notas del 
alumno, su asistencia 
y justificar ausencias
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La Comunidad promociona 
el turismo de la región en 
el resto de España
¿ El Consejo de Gobierno 
ha aprobado la inversión de 
1,5 millones de euros para 
potenciar y promocionar los 
atractivos turísticos de la 
Comunidad de Madrid en el 
resto de España. 

El acuerdo permite reno-
var la campaña publicitaria 
iniciada el pasado otoño 
bajo el lema ‘Comunidad de 
Madrid. Vuelve a conocer-
me’. 

El Ejecutivo regional es 
consciente de la importancia 
que tiene hoy día estar pre-
sente en los medios de comu-
nicación y en los soportes pu-
blicitarios, tanto tradicionales 
como online, con un mensaje 
cercano y atrayente. Por ello, 
para esta campaña desarrolla 
un conjunto de acciones en las 
que es la propia región la que 
toma la palabra, la que habla 
en primera persona invitando 
a sus visitantes a regresar, a 
redescubrir la Comunidad de 
Madrid.

Por un lado, se destinan 
949.999 euros para la com-
pra de espacios en medios 

de comunicación y soportes 
publicitarios offline. 

Por otro lado, 550.000 
euros corresponden a un 
segundo contrato de com-
pra de espacios y demás 
soportes publicitarios para 
la campaña de primavera de 
2019, través de un plan de 
comunicación enfocado a 
medios online.

Cuatro enclaves
Las acciones promociona-
les de esta campaña, que es 
la continuidad de la iniciada 
en otoño de 2018, proponen 
diferentes piezas gráficas que 
recorren los  cuatro enclaves 
Patrimonio Mundial que al-
berga nuestra región (San 
Lorenzo de El Escorial, Al-
calá de Henares, Aranjuez y 
el Hayedo de Montejo).

También se destaca los 
Museos del Prado y Reina 
Sofía y los Teatros del Canal. 
Además, la campaña presen-
ta otras propuestas como la 
Villas de la Comunidad de 
Madrid, el turismo de natu-
raleza y el enoturismo.

¿ El Hospital Doce de Oc-
tubre lleva a cabo desde hace 
dos meses, junto con la Cáte-
dra Animales y Sociedad de la 
Universidad Rey Juan Carlos y 
la Asociación PsicoAnimal, un 
estudio sobre los beneficios de 
la terapia asistida con perros en 
niños ingresados
en Cuidados Intensivos Pediá-
tricos, iniciativa desarrollada 
en este tipo de unidades por 
primera vez en España.

El proyecto ‘Huellas de Co-
lores’ ha demostrado que este 
tratamiento complementario 
puede reducir el dolor y la an-
siedad en los pacientes y me-
jorar el estado anímico de las 
familias.

Durante este periodo se han 
hecho 23 visitas a 15 niños y 
adolescentes ingresados en la 
UCI Pediátrica de este hospi-
tal, con una edad media de 14 
años y que habían sido interve-
nidos quirúrgicamente o tenido 
complicaciones en la evolución 
de su enfermedad. Para ello, se 
ha utilizado un perro rescata-
do de situación de abandono, 
recuperado y posteriormente 

entrenado, que realizó una vi-
sita inicial de reconocimiento 
de la Unidad antes de iniciar la 
terapia.

Los resultados obtenidos 
evidencian diferencias signifi-
cativas positivas antes y des-
pués de la intervención,  como 
disminución del dolor de hasta 
tres puntos -según las escalas 
habituales de medida de esta 
variable- y reducción del nivel 
de ansiedad y otros síntomas 
asociados a la patología. Ade-
más, una encuesta de satisfac-

ción sobre el proyecto lo valora 
como muy positivo por las fa-
milias, con una puntuación de 
9,71 puntos sobre 10. 

Todas las intervenciones han 
sido realizadas por Zenit, un 
Golden Retriever de 6 años. 
Una vez a la semana visita la 
Unidad e interactúa con los ni-
ños previamente seleccionados 
por los profesionales sanitarios 
durante dos horas, supervisado 
en todo momento por técnicos 
en intervenciones asistidas con 
animales y psicólogos.

La terapia con perros reduce 
la ansiedad en niños operados

¿ El Consejo de Gobierno de la 
Comunidad de Madrid ha autori-
zado el gasto de 16,8 millones de 
euros para completar durante este
año la partida destinada a gasto 
corriente del Programa de Inver-
sión Regional (PIR). Esta canti-

dad se destina a que 178 Ayunta-
mientos de la región –todos
excepto la capital– puedan afron-
tar el gasto corriente que generen.

El Programa de Inversión Re-
gional está dotado con 765 millo-
nes de euros, de los que 700 mi-

llones los aporta la Comunidad 
de Madrid y, el resto, los Ayun-
tamientos.

Del presupuesto global, 134,4 
millones de euros están desti-
nados a gasto corriente, 490,4 
millones de euros a inversiones 
municipales y el resto (140 mi-
llones de euros), a inversiones de 
carácter supramunicipal. 

Con los 16,8 millones de euros 
aprobados para gasto corriente el 
Gobierno regional da por finali-
zado este primer bloque de inver-
siones.

Actuaciones
El Programa de Inversión Re-
gional, en lo que respecta a las 
inversiones en equipamientos 
e infraestructuras, ha puesto en 
marcha hasta el momento un 
total de 1.007 actuaciones, el 

73,8% de las programadas, con 
una inversión de 361,9 millones 
de euros.

Durante los próximos meses, 
y hasta final de año (cuando 
concluya el Programa), se con-
tinuarán ejecutando las actua-
ciones previstas y finalizando 
las existentes. La mayoría de las 
inversiones solicitadas por los 

ayuntamientos de la región están 
relacionadas con equipamien-
tos urbanos –465 actuaciones–, 
seguidas de infraestructuras lo-
cales –388 actuaciones– y zonas 
verdes y espacios urbanos –150 
actuaciones–.

El último de los bloques, do-
tado con 140 millones de euros, 
corresponde a las inversiones su-

pramunicipales. En este apartado 
destaca la construcción de siete 
de los ocho nuevos parques de 
bomberos con los que contará la 
Comunidad de Madrid en 2022, 
cuya licitación completa se lle-
vará a cabo durante los próximos 
meses.

También se realizará con car-
go al PIR el proyecto de plan-
tación de un millón de árboles 
por toda la región, así como la 
construcción de tres residencias 
para mayores en Garganta de Los 
Montes, Gargantilla de Lozoya y 
Robledillo de la Jara, y la cons-
trucción de aparcamientos disua-
sorios en la región. En paralelo al 
desarrollo del PIR, el Gobierno 
regional ha retomado en esta le-
gislatura las 305 actuaciones pen-
dientes del PRISMA 2008-2011, 
por un importe de 79,5 millones.

Aprobados 16,8 millones de euros con cargo 
al PIR para gasto corriente municipal

El Programa de 
Inversión Regional 
(PIR) 2016-2020 está
dotado con 765 
millones de euros

La mayoría de las inversiones solicitadas por los Ayuntamientos se refieren a equipamientos urbanos, infraestructuras y zonas verdes

Según un estudio realizado por el Hospital Universitario Doce de Octubre de Madrid
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¿ Agentes de la Policía Na-
cional han detenido en Fuenla-
brada a un hombre de 33 años 
y con antecedentes policiales 
tras darse a la fuga presunta-
mente con un bebé de un año 
aproximadamente y sufrir un 
accidente en la M-506 mien-
tras huía de los indicativos 
policiales, según Fuentes de 
la Jefatura Superior de Policía 
de Madrid.

Los hechos acontecieron 
a mediados del pasado mes 
de marzo, cuando se solicitó 
la presencia de un indicativo 
policial por una discusión en-
tre una pareja por supuestos 

problemas con la “custodia” 
del hijo de ambos. Según la 
Jefatura, cuando los agentes 
se personaron en el lugar, la 
madre del bebé gritaba: “se 
llevan a mi bebé”.

Los agentes vieron cómo 
el ahora detenido hizo “caso 
omiso a las indicaciones” y 
cómo emprendía la huida en 
un coche a elevada velocidad, 
presuntamente sin sujetar al 
bebé con los sistemas de re-
tención infantil.

Los policías siguieron du-
rante el casco urbano al vehí-
culo, y debido a la alta veloci-
dad, en la incorporación a la 

M-506 –dirección Pinto– se 
accidentó. Según Jefatura, en 
ese momento, el hombre inició 
una huida a pie con el menor 
en brazos, aunque fue inter-
ceptado en la calle Santa Gema 
por otro indicativo policial.

El hombre se negó en un prin-
cipio a entregar al menor ante 
las indicaciones de los agentes. 
No obstante, y ante la llegada 
de nuevas patrullas, el indivi-
duo accedió a la entrega del pe-
queño, que sufría un hematoma 
en la frente, según Jefatura.

El niño fue trasladado al 
Hospital Doce de Octubre y el 
hombre fue detenido.

Detenido un hombre de 33 años 
tras darse a la fuga con un bebé

¿  El plan de obras de mejora 
en centros educativos de Fuen-
labrada ha arrancado con una 
inversión de 137.000 euros en 
los colegios Rosalía de Castro, 
Miguel Hernández y Fregace-
dos, donde se procederá a la 
adecuación de patios, trabajos 
de acerado y pavimentos, y a la 
renovación de sanitarios y sis-
tema de calefacciones. El con-
cejal de Educación, Isidoro Or-
tega, ha señalado que, además, 
se dotará a los equipamientos 
que lo necesiten de las “medi-
das necesarias en las cubiertas 
de los tejados para permitir un 
mantenimiento más adecuado 
que evite problemas en días 
de lluvia”. Se trata de los tres 
primeros centros de la treinte-
na que recibirán inversiones a 
lo largo del año y que, según 
Ortega, contarán con una par-
tida presupuestaria de 750.000 
euros, “ampliable según las ne-
cesidades que vayamos detec-
tando en los equipamientos”.
El edil ha vuelto a recordar que 
Fuenlabrada es el municipio 
con mayor población escolar 
de la región y que cuenta en 
la actualidad con muchos co-
legios con una antigüedad que 
supera los veinte años.

¿ El alcalde de Parla, Luis 
Martínez Hervás, ha vuelto a 
dirigirse al Ministerio de Fo-
mento y a la Comunidad de 
Madrid para exigir al primero 
el cumplimiento de las reivin-
dicaciones de la ciudad en ma-
teria de infraestructuras viarias 
y transporte público y a la se-
gunda que se posicione del lado 
de los vecinos de Parla y de la 
zona sur de Madrid en estas 
reivindicaciones. El primer edil 
vuelve así a demandar un tercer 
carril para la A-42, la amplia-
ción de la línea C-4 de Cerca-
nías y el acceso gratuito de los 
vecinos de Parla Este a la R-4. 
Martínez Hervás ha calificado 
de “tremendamente grave y di-
ficultosa para todos los vecinos 
la situación de la A-42 durante 
estos últimos años. Simplemen-
te acceder a esta autopista ya 
se hace difícil, mientras que no 
se ponen soluciones en ningún 
aspecto”.  “Ni se hace un tercer 
carril, ni se amplía la C-4 de 
Cercanías. Tampoco tenemos 
la construcción de una carretera 
auxiliar que derive la salida de 
Parla Este hacia la A-42, ni tam-
poco la gratuidad del tramo de 
la R-4”, ha detallado el alcalde 
parleño a este respecto.

El Gobierno local 
destina 137.000 
euros a la reforma 
de tres colegios 
públicos

El alcalde exige 
a Fomento 
inversiones para 
evitar atascos en la 
autovía de Toledo

FuenLabraDa

¿ Los vecinos de Alcorcón pueden solici-
tar ya las ayudas para mejorar la habitabi-
lidad de las viviendas de personas mayo-
res y/o con discapacidad, que ascienden a 
40.000 euros. 

Estas ayudas podrán solicitarse hasta 
el próximo 30 de mayo de 2019. El lí-
mite máximo de la ayuda será de 1.200 
euros para el cambio de bañera por plato 
de ducha y otros acondicionamientos que 
prevengan situaciones de riesgo, como el 
cambio de cocina de gas por vitrocerámi-
ca. También se concederán  2.000 euros en 
caso de que se necesite la instalación de un 
baño geriátrico. 

Con estas ayudas el Ayuntamiento cola-
bora en los gastos ocasionados por peque-
ñas reformas, adaptaciones o acondicio-

namiento de la vivienda para mejorar sus 
condiciones de habitabilidad. 

La finalidad de estas ayudas dirigidas 
fundamentalmente al colectivo de mayo-
res es incidir en aquellas condiciones de su 

vivienda que supongan un riesgo, situación 
de dependencia o aislamiento, con el objeto 
de mantener unas condiciones mínimas de 
higiene, eliminar barreras arquitectónicas y 
facilitar la movilidad interior, aumentando 

la seguridad en el hogar, eliminando el ries-
go de accidentes. Los solicitantes podrán 
ser las personas mayores de 65 años o me-
nores de dicha edad con un grado de dis-
capacidad superior al 65% y con baremo 
de movilidad reducida, que vivan solos o 
con otros mayores de 65 años o menores 
de dicha edad con el 65% de discapacidad 
o en acogimiento. La vivienda debe cons-
tituir el domicilio habitual del solicitante 
y ser propietario de la misma o inquilino 
con un contrato de alquiler con vigencia 
superior a diez años y contando con la 
autorización del propietario para realizar 
la obra.

Los ingresos netos no podrán superar los 
18.200 euros al año si el solicitante vive solo, 
o los 21.000 si convive con otras personas.

Alcorcón abre el plazo para solicitar las ayudas 
para mejorar la habitabilidad de las viviendas
Estas ayudas municipales podrán solicitarse hasta el 30 de mayo y se dirigen a personas mayores o con discapacidad del municipio

parLa
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¿ Cuatro personas fueron deteni-
das el pasado día 6 de marzo en el 
marco de la ‘Operación Centrum’, 
que investiga el sobrecoste de cer-
ca de 4 millones de euros en las 
obras del pabellón Andrés Torre-
jón de Móstoles.

Las detenciones fueron practi-
cadas por la Policía Nacional y se 
refieren a los presuntos delitos de 
falsificación, cohecho y malversa-
ción de caudales públicos presun-
tamente cometidos en el Instituto 
Municipal del Suelo durante la 
etapa del PP en el Gobierno local. 
Entre los detenidos se encuentra el 
que fuera máximo responsable de 
la empresa pública, y también fue 

citado a declarar el actual portavoz 
del PP en Móstoles, Alberto Ro-
dríguez de Rivera.

El pasado 19 julio, el Juzgado 
de Instrucción número 6 de Mós-
toles incoaba diligencias previas, 
con traslado al Ministerio Fiscal, 
por un posible delito en el desfase 

de 3,8 millones de euros recogido 
por una auditoría externa encarga-
da por el actual Gobierno local en 
relación a las obras del pabellón 
Andrés Torrejón de Móstoles. La 
denuncia fue interpuesta por un re-
presentante de Unión de Ciudada-
nos Independientes de Móstoles.

Cuatro personas detenidas por 
los sobrecostes en las obras 
del pabellón Andrés Torrejón

¿ El Ministerio de Econo-
mía y Empresa ha concedido 
una subvención de 2.117.813 
euros al proyecto del Ayunta-
miento de Móstoles denomi-
nado `Smart City Móstoles ,́ 
gestionado a través de Mós-
toles Desarrollo. La ayuda 
corresponde al Plan Nacional 
de Territorios Inteligentes de la 
Agenda Digital para España, a 
la que  se han presentado nue-
ve municipios de la geografía 
española, resultando seleccio-
nados los proyectos de ocho 
de ellos, entre los cuales se en-
cuentra  el proyecto del Ayun-
tamiento de Móstoles.

¿ La concejalía de Régimen 
de Interior ha aprobado la ins-
talación de nuevos desfibrila-
dores en edificios públicos y 
vehículos oficiales de Policía 
Local. En total, la ciudad con-
tará con 51 desfibriladores, 46 
en instalaciones municipales y 
5 en coches patrulla de la po-
licía. Con esta medida, apro-
bada en la Junta de Gobierno 
Local, se instalarán nuevos 
puntos fijos en polideportivos, 
juntas de distrito, centros juve-
niles y de mayores, servicios 
sociales, campos de fútbol y 
en la Oficina de Consumo y el 
Museo de la Ciudad.

¿ Los grupos políticos en la 
oposición convocaron el pa-
sado 22 de marzo un Pleno 
extraordinario para exigir ex-
plicaciones ante las posibles 
irregularidades en la Oferta 
Pública de Empleo convoca-
da por el Gobierno local. En 
dicho Pleno, Ciudadanos, PP, 
Tud y el concejal no adscrito 
aprobaron instar a la parali-
zación de esta iniciativa, un 
procedimiento por el cual “el 
Consistorio ha provisto el 
concurso público de 29 pues-
tos de trabajo mediante un 
proceso de estabilización au-
sente de la RPT y/o Catálogo 
necesario para su puesta en 
funcionamiento”.

El Ministerio de 
Economía concede 
una ayuda de 2 
millones para el 
proyecto ‘Smart 
City Móstoles’

El Ayuntamiento 
instala 21 nuevos 
desfibriladores 
en edificios 
municipales y 
vehículos policiales

Acusan al alcalde 
de guardar silencio 
ante las posibles 
irregularidades en 
la OPE

MóstoLes

¿El partido independiente Unión 
por Leganés (ULEG) ha desve-
lado que los terrenos que el Go-
bierno local del socialista San-
tiago Llorente pretendía ceder 
a coste cero al CD Leganés en 
exclusividad y por un periodo de 
50 años son un “bien comunal” 
que no podría, por tanto, prestar-
se a la citada cesión.

ULEG ha denunciado las 
“opacas negociaciones entre 
el alcalde, quien ha llevado la 
gestión de manera personal y 
ultimando los detalles en todos 
los palcos de primera división 
que ha visitado para allanar una 
puerta giratoria tras su previsible 
debacle electoral, y el dueño del 
Lega, Felipe Moreno”. “Hemos 
asistido al manoseo político por 

parte del regidor y al juego elec-
toralista del propio empresa-
rio”, apunta la formación en un 
comunicado, en el que subraya 
que la cesión de estos terrenos 
“es más que previsible que no 
funcione”, ya que “según nota 
simple del Registro de la Pro-

piedad pertenecen “30 fanegas” 
desde el siglo XIX (1865) al co-
mún de los vecinos”. 

El portavoz y candidato de 
ULEG a la Alcaldía, Carlos 
Delgado, ha recalcado que “la 
frustrada jugada de Santia-
go Llorente destapa diversas 

vergüenzas y deja en el aire el 
futuro de la instalación”. “Un 
bien comunal puede ser utiliza-
do para huertos urbanos o para 
todo tipo de actividades, desde 
agrícolas, ganaderas… Un bien 
comunal es de todos”, apuntan 
desde ULEG.

ULEG desvela que los terrenos que el alcalde 
pretende ceder al CD Leganés son un “bien comunal”

Leganés VaLDeMoro
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¿ El getafense Óscar 
Agea y el vallisoletano 
Álvaro Garmilla consi-
guieron el segundo pues-
to en el II Open Nacional 
de Pádel en Silla “Aso-
ciación In” celebrado 
recientemente en el Real 
Club Pineda de Sevilla 
y en el que participaron 

un total de 14 parejas en 
modalidad mixta.

Tras quedar exentos 
en la primera ronda de 
esta 10ª prueba del Cir-
cuito de Copas de Es-
paña de la Federación 
Española Feddf, Óscar 
y Álvaro vencieron en 
segunda jornada a la pa-

reja formada por Ando-
ni Velasco y Carlos San-
chís, consiguiendo de 
esta manera el pase a la 
semifinal del torneo que 
les enfrentaría a Luis 
Peinado y Javier Hurta-
do, ante los que también 
conseguirían la victoria. 
Ya en la gran final, los 

actuales números 2 del 
Ranking Nacional su-
cumbieron con marca-
dor en contra de 6/3 y 
6/1 ante los dominado-
res del circuito, Edorta 
de Anta y Christhoper 
Triviño, que sumaron 
un nuevo título en esta 
temporada.

Agea y Garmillan, segundos en 
el Open Nacional de Sevilla

¿ El pasado sábado 30 de 
marzo arrancaba una nueva 
edición del Campeonato de 
España de Lucha Sambo 
Absoluto, que congregó en 
las instalaciones del Conse-
jo Superior de Deportes de 
Madrid a más de 175 depor-
tistas en busca de su clasifi-
cación para el Campeonato 
de Europa que se celebrará 
del 17 al 19 de mayo en la 
ciudad de Gijón. Los ex-
celentes resultados de los 
sambokas del Gimnasio 
Castilla y de la Escuela 
Manuel Jiménez (Club Bu-
dokan, Club Rafael Ortega, 
Gimnasio Suchil y Club 
Judo Rivas) colocaron al 
sambo getafense en lo más 
alto del panorama nacional 
al conseguir un total de 18 
medallas y los títulos de 
campeón de España por 
clubes en categoría mascu-
lina y femenina para la Es-
cuela Manuel Jiménez.

La lucha sambo 
de Getafe 
consigue 18 
medallas en el 
Campeonato 
Nacional Absoluto

¿ Hasta el próximo día 30 de 
abril, las asociaciones y entida-
des deportivas locales sin áni-
mo de lucro podrán presentar 
las solicitudes para las subven-
ciones de las actividades depor-
tivas, unas ayudas que otorga 
el Ayuntamiento de Getafe a 
través de la delegación de De-
portes, y destinadas a activida-
des que se desarrollen durante 
el año 2019. El objetivo prin-
cipal de esta convocatoria es el 
fomento y desarrollo del tejido 
asociativo y deportivo del mu-
nicipio, entendiendo que este 
tipo de entidades sin ánimo de 
lucro son fundamentales para 
lograr los objetivos del muni-
cipio con respecto al ámbito 
deportivo. Las solicitudes se 
podrán presentar  en el Regis-
tro General del Ayuntamiento 
en horario de lunes a jueves de 
9:00 a 14:00 horas y de 16:30 
a 19:00 horas; viernes de 9:00 
a 14:00 horas; y sábados de 
10:00 a 13:00 horas.

Abierto el plazo 
de solicitud de 
subvenciones 
para la realización 
de actividades 
deportivas

Denuncian el cierre de los 
vestuarios del polideportivo 
Juan de la Cierva 
¿ Cientos de deportistas que 
se disponían a hacer uso de las 
instalaciones del polideportivo 
municipal Juan de la Cierva se 
toparon el pasado 30 de marzo 
con una desagradable sorpresa.

Pese a que el Gobierno muni-
cipal -y en particular el concejal 
de Deportes y reciente ‘fichaje’ 
de la alcaldesa para el PSOE, 
Javier Santos- era consciente 
de la disputa en esta instalación 
de una veintena de partidos, 
los usuarios se encontraron al 

llegar con un cartel manuscrito 
en el que podía leerse: “Hoy no 
se abrirá los vestuarios de los 
campos” (sic).

Según han denunciado los 
usuarios, esta situación afectó 
a los vestuarios de los campos 
de fútbol, de manera que los 
deportistas que debían disputar 
sus partidos en esta instalación 
tuvieron que cambiarse a la in-
temperie o, en el mejor de los 
casos, hacinados en los vestua-
rios de la pista de atletismo.

¿ El Club Polideportivo Getafe 
organiza el próximo día 14 de 
abril, en el entorno del Cerro 
de los Ángeles, la VIII edición 
del esperado duatlón cross Villa 
de Getafe, cuyas inscripciones 
están abiertas y que arrancará 
a las 11:00 horas sobre las dis-
tancias de 5 kilómetros a pie, 15 
kilómetros en bici de montaña y 
otros 2,5 kilómetros a pie.

El duatlón cross Villa de Ge-
tafe está abierto a la participa-
ción de todo deportista federado 
o no federado que lo desee, con 
un máximo de 350 participantes 
más las 50 parejas de la cate-
goría Relevos Mixtos. Esta es 
la gran novedad de este año, la 
competición de relevos mixtos 
en la que un participante rea-
lizará los dos segmentos a pie, 
mientras que el otro hará el re-
corrido en bicicleta.

Las categorías y las distancias 
de la prueba son Junior (nacidos 
2000-2001), Veteranos A (naci-
dos antes de 1979), Relevos 

mixtos (todos/as los participan-
tes que reúnan los requisitos), 
Local (todos/as los participan-
tes domiciliados en Getafe) y 
General Absoluta (ganadores 

de la prueba), todas ellas tanto 
en categoría masculina como 
femenina (a excepción de los 
relevos). Getafe Actualidad es 
partner de esta prueba.

Todo listo para el VIII duatlón 
cross Villa de Getafe
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¿ El Teatro Federico García 
Lorca acogió el pasado 29 de 
marzo una nueva edición de los 
‘Premios al Mérito Deportivo de 
Getafe’, una gala que sirvió para 
homenajear a deportistas locales 

que han destacado por sus resul-
tados deportivos, así como a va-
rias entidades deportivas locales 
con más de 30 años de antigüe-
dad en el municipio.

Al acto, presentado por los pe-
riodistas José Luis Corrochano 
y Aránzazu Santos, contó con la 
presencia de grandes deportistas 
como los exfutbolistas del Atlé-
tico de Madrid Adelardo Rodrí-
guez y Manolo Sánchez; la at-
leta paralímpica Sara Martín; la 
directora General del Atlético de 
Madrid Féminas, Lola Romero; 
el actual campeón de Europa de 
20 kilómetros marcha, Álvaro 
Martín; el que fuera portero del 
Inter Fútbol Sala, Luis Amado, 
y Carlos Ortiz, cierre del Inter 
Movistar y de la Selección Espa-
ñola de Fútbol Sala, así como los 
exatletas internacionales Rober-
to Parra y Jesús España. Estos 

premios arrancaron con la actua-
ción del Coro de la Discapacidad 
de Getafe que interpretó el ‘We 
are the Champions’ y a lo largo 
de la gala el público asistente 
pudo presenciar también las ac-
tuaciones del grupo de percusión 
Toom Pak, de la campeona de 
España de Freestyle, Paloma Pu-
jol, y de los alumnos y alumnas 
de la Escuela Deportiva de Kara-
te Yas-Ryu.

Los distintos galardones reca-
yeron en esta edición en:

En categoría femenina ma-
yores de 18 años: Lidia Sán-
chez-Puebla (atletismo); María 
Romero (atletismo); Noelia 
Martín (lucha sambo) y Sara 
Chavero (lucha olímpica). 

En categoría femenina me-
nores de 18 años las premiadas 

fueron Ana Belén Argudo (esca-
lada), Elena Torres (taekwondo), 
Ana Sanjuán (piragüismo) y Lu-
cía Gil (gimnasia trampolín). 

En el apartado masculino 
de mayores de 18 años los 
premiados han sido Roberto 
Ortega (tenis), Héctor Blanco 
(lucha sambo), José Miguel 
Calvo (lucha sambo) y Jesús 
Javier Moreno (atletismo). 

Los premios a los deportis-
tas menores de 18 años de 
categoría masculina han sido 
concedidos a Miguel Ángel 
Pantoja (tenis de mesa), Raúl 
Sánchez (gimnasia trampo-
lín), Gonzalo Herranz (tenis de 
mesa) y Diego Carnero (gim-
nasia trampolín).

Las menciones especiales 
recayeron en Diana Cantalejo, 

campeona de España de pádel 
en silla de ruedas 2018 junto a 
su compañera Marival Fernán-
dez; Lucía Morales y Román 
Morales, campeones del Mun-
do Master de atletismo en 10 
kilómetros; y Francisco Javier 
González, veterano atleta ge-
tafense varias veces campeón 
de España en 50 kilómetros 
marcha de veteranos y meda-
llista europeo.

Las menciones para las 
entidades deportivas locales 
con más de 30 años de anti-
güedad y trayectoria en la lo-
calidad fueron para Club Fron-
tenis Getafe, Club Atlético 
Getafe, Club Ciclista Juymar, 
Getafe Club de Rugby, A.D. El 
Norte, Club Ciclista Getafe y 
A.D. Juventud Canario.

Getafe concedió los Premios al Mérito a 
sus deportistas más destacados del año

También se reconoció 
y premio la labor de 
entidades y clubes 
deportivos con más de 
30 años de trayectoria 
en la ciudad

¿ Los jóvenes representantes 
del Club Gimnástico Getafe 
volvieron a destacar en otro de 
sus compromisos deportivos 
de la temporada. En este caso 
se trataba de la Liga Interclu-
bes Escolar, Base y Élite de 
Gimnasia Trampolín que se 
celebró a finales de marzo en la 
localidad albaceteña de Aguas 
Nuevas, con siete de sus gim-
nastas más jóvenes para par-
ticipar junto a deportistas de 
Castilla-La Mancha, Aragón 
y Murcia. Los getafenses se 
hicieron con 10 medallas, que 
fueron para Carmen Andrea 
Moldován (oro en doble mi-
nitramp, plata en minitramp 
simple y plata en trampolín), 
Jaime Ribagorda (oro en doble 
Minitramp y oro en trampolín), 
María Bolaños (plata en doble 
minitramp y plata en trampo-
lín), Lucía Gil (oro en doble 
minitramp y oro en trampolín) 
y Daniela Oviedo (bronce en 
doble minitramp).

Diez medallas para 
el Club Gimnástico 
Getafe en la 
Liga Interclubes 
disputada en 
AlbaceteLa gala fue presentada por José Luis Corrochano y Aránzazu Santos y contó con la presencia de importantes figuras
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Historia de Getafe

¿ Machaconamente, en bas-
tantes obras literarias, con re-
ferencias históricas a los orí-
genes de Getafe, se refiere su 
posible nacimiento como lugar 
en el año 1325, como si en 
1324 Getafe no existiese.

Simplemente se realiza la si-
guiente operación matemática: 
A 1575, año de confección de 
las famosas Relacio-
nes de Felipe II, se 
le restan 250 años, 
que se dicen en ellas 
que había sido crea-
do el pueblo, lo que 
da como resultado 
1325.

La fuente de in-
formación es plausi-
ble, pero los cono-
cimientos históricos 
de los ciudadanos en 
aquella época en Ge-
tafe eran más bien 
escasos, por no decir 
nulos, con lo que la 
respuesta es bastante 
cuestionable.

Pero ya estamos 
en 2019, el conoci-
miento ha avanzado 
mucho y además han 
salido a la luz datos 
novedosos, obtenidos de do-
cumentos antiguos de toda fia-
bilidad, los cuales indican que 
Getafe nació o se creó muchos 
años antes.

La Sagra en 1110
La Sagra. Sagra se deriva de la 
palabra árabe “Al Saqra” que 
quiere decir “campo cultiva-
do”. En tiempos de Roma era 
atravesada por la Vía Sacra y 
sus tierras estaban consagradas 
a la diosa Ceres y sus límites 
eran: Al Norte: Área metropo-
litana de Madrid, límite Gua-

darrama. Al Sur: Comarca de 
Toledo, límite en río Tajo. Al 
Este: Comarca de las Vegas y 
al Oeste: Comarca de Torrijos.

Todo parece indicar que ya 
en 1110 Getafe pertenecía a 
esta comarca toledana, e inclu-
sive el mismo Madrid. Hay do-
cumentos que así lo atestiguan. 
Todavía en el siglo XVII, en 

una crónica de representación 
de comedias en la comarca de 
la Sagra, en la que también se 
incluye Getafe, se sigue asig-
nando Getafe a esta comarca.

Los almorávides, en sus in-
cursiones guerreras para recu-
perar Toledo, asolaban la aún 
reducida población de la am-
plia comarca de la Sagra tole-
dana. 

En un documento de Alfonso 
VII, de 1143 se dice de Magerit 
o Magerito (Madrid) “que está 
en el camino que se dirige a To-
ledo”. Con la palabra “alfoz” 

se cita el distrito de Magerito, 
y dentro de él a las aldeas del 
dicho espacio del Sur. Fregace-
dos en 1137, Getafe en 1259, 
Covanubles y Griñón en 1208, 
no obstante, en los inicios del 
siglo XIII, ya vemos como apa-
rece “Grinnon” (Griñon) en un 
documento de deslinde de tie-
rras.

Getafe en 1150
Antonio de León Pi-
nello, en su obra Ana-
les de Madrid, desde 
el año 447 a 1658, 
editado por el Insti-
tuto de Estudios Ma-
drileños. C.S.I.C. con 
transcripción de Pe-
dro Fernández Mar-
tín, en el año 1150 
refiere:

“Por este tiempo 
fue reparado el pue-
blo de Getafe, donde 
estuvo, en tiempos 
de los moros, el lugar 
de Satafi. Dista dos 
leguas de Madrid, ca-
mino de Toledo”.
Si analizamos el texto 
obtenemos dos refe-
rencias clave:

- “Fue reparado”. Solo pue-
de repararse aquello que ya 
existe y que se había formado 
anteriormente. Entonces pode-
mos decir, que en 1150 Xatafi 
(Getafe) fue reparado y acon-
dicionado, porque ya existía de 
tiempos anteriores.
- “En tiempo de los moros”. 
Los musulmanes llegaron a 
Madrid sobre el año 720, aun-
que el asentamiento poblacio-
nal se fue produciendo poco a 
poco, sobre todo a raíz de los 
asentamientos militares musul-
manes que se fueron consoli-

dando, quedando formado Ma-
yrit hacia el año 852, después 
serían expulsados de Madrid 
y por lo tanto de Getafe hacia 
el año 1085, tras la reconquista 
de Toledo por Alfonso VI. Si 
ya existió antes, bien pudo te-
ner uno o varios asentamientos 
de origen musulmán entre los 
siglos IX y X.

Lo que no está nada claro es 
que Getafe, en su acepción mu-
sulmana como Xatafi, proven-
ga del vocablo Jata (cosa lar-
ga). Hay otros autores que los 
asocian con el vocablo yinam 
(huertas). Durante la época 
musulmana existieron varios 

poblados en tierras de Getafe, 
todos de toponimia árabe, que 
acabaron disolviéndose e inte-
grándose por diversas causas 
en Xatafi. Entonces existían los 
poblados de Zurita, Acedinos, 
Ayuden, Covanubles, Torre de 
Ibn Crespín, Alarnes y Perales 
o Peralejos. Todos ellos forma-
ron parte de la Fahs al Madina 
de Mayrit.

Asociación de Amigos del 
Museo de Getafe

C/ Ramón y Cajal, 22 Ge-
tafe (Fábrica de Harinas)
museogetafe@gmail.com

museodegetafe.wordpress.com

Los orígenes de Getafe (parte I)
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¿ Desde el pasado día 2 de abril 
se puede visitar la exposición 
‘Esculturas Monumentales’ de 
Juan Méjica, instalada frente a 
la fachada principal de la antigua 
Fábrica de Harinas, en la calle 
Ramón y Cajal 22. 

La muestra, que permanecerá 
hasta el próximo 30 de junio, 
cuenta con esculturas de grandes 
dimensiones, de casi 4 metros de 
altura y 5 toneladas de peso.

Juan Méjica es un reputado ar-
tista asturiano de amplia trayec-
toria nacional e internacional. Se 
ha hecho notar con la presencia 
de sus esculturas en más de cua-
renta ciudades españolas, entre 
las que se encuentran Sevilla, 
Málaga, Ávila, Burgos, Zamora, 
Córdoba, o Toledo.

Estas grandes esculturas en 
la calle nos descubren algunas 
de las piezas tridimensionales 
más representativas de la ‘Ga-
laxia Méjica’. Se trata de obras 
desnudas en acero y cobre, que 
prescinden de todo tipo de ac-
cesorios, y que se convierten en 
iconos de gran potencia expresi-
va por su carácter simbólico. En 
definitiva es una exposición que 
reúne tradición y vanguardia, fi-
guración y abstracción, a través 

de un lenguaje expresivo y per-
sonal. Su imponente presencia 
contribuye al conocimiento de la 
escultura contemporánea.

El autor afirma que “se per-
mite tocar las esculturas”, como 
muestra de normalización del 
arte para la vida cotidiana de la 
ciudad, y propone un diálogo de 
las piezas con el propio entorno 
urbano. Esta exposición se com-
plementa con la carpeta ‘Didac-
tus’, que ha sido entregada a los 
niños y niñas de los colegios de 
Getafe, editada por la Fundación 
Méjica y que tiene como objeti-
vo que los pequeños y pequeñas 
puedan reconstruir las imágenes 
de la exposición a través de un 
gran puzzle.

Una exposición del artista Juan Méjica decora las 
calles de Getafe hasta el próximo 30 de junio

“Música maestro!” 
Género:  Humor
Música, maestro! es un espec-
táculo de humor en forma de 
monólogo en la que el gran 
Xavier Deltell echa la vista atrás 
y nos hace un análisis de las 
canciones que nos han acom-
pañado durante toda la vida.
El humorista repasa diferentes 
aspectos del pasado como las 
canciones, los bailes, los pro-
gramas de televisión, etc. 
Viernes 12 de  abril, 21:00 h.
Precio:  6€

Espacio Mercado

“Pasión y Saeta”
Género: Concierto
XXVIII Festival de Música Anti-
gua y Sacra. Iérbola. 
El espectador podrá disfrutar no 
sólo de saetas, sino también de 
canciones, poemas, una banda 
de cornetas y tambores, una 
maravillosa puesta en escena. 
Domingo  14 de abril, 19:00 h.
Precio:  5€

Teatro Federico García Lorca

Arteactivo Toulose Lautrec
Género: Taller-Conferencia
Conferencia sobre la obra del 
pintor Toulose Lautrec donde 
los asistentes podrán conocer 
su biografía y las influencias 
que tuvo en el mundo del Arte 
y practicar sus técnicas.
26 y 27 de abril
Precio: Entrada libre

Fábrica de Harinas

“La palabra danzante”
Género: Danza y poesía
Karlik danza teatro en su 25 
aniversario rinde homenaje a 
María Zambrano, filósofa es-
pañola, cuando se cumplen 
también 25 años de su falle-
cimiento. Tras casi medio siglo 
de exilio, España reconocerá 
la figura de María Zambrano 
otorgándole en 1981 el Premio 
Príncipe de Asturias de Comu-
nicación y Humanidades y en 
1988 será la primera mujer en 
recibir el Premio Miguel de Cer-
vantes de Literatura.
Domingo 28 de  abril, 19:00 h.
Precio: 10€

Teatro Federico García Lorca

Agenda

¿ El Espacio Alfarería de Al-
corcón abre sus puertas durante 
el mes de abril a una asociación 
que lleva por nombre la esencia 
de la cerámica: Barro, agua y 
fuego. 

Este sugerente nombre nació 
con la unión de tres asociacio-
nes existentes en Getafe, que 
se unen ahora bajo una misma 
denominación conformando 
un colectivo integrado por casi 
cuarenta personas. ‘Barro, agua 
y fuego’ recoge la tradición de 
la cerámica popular de Getafe, 
pero le concede el protagonis-
mo a la cerámica contemporá-

nea que hoy se hace en la ciudad 
vecina. 

Un total de dieciséis cera-
mistas y cincuenta piezas son 
los datos numéricos de esta ex-
posición en la que se podrá ver 
diversidad en técnicas, colores 
y creaciones. Piezas tradiciona-
les, de decoración y de escultu-
ra figurativa o abstracta, estarán 
presentes para ofrecernos un 
panorama de lo que hoy se hace 
en Getafe.

La muestra de estos artistas 
getafenses puede contemplarse 
hasta el 27 de abril en esl Espa-
cio Alfarería de Alcorcón.

‘Barro, agua y fuego’, colectivo de ceramistas 
de Getafe, expone su trabajo en Alcorcón
La asociación nace de la suma de tres colectivos que se unen ahora para difundir la cerámica getafense

Se trata de una muestra compuesta por obras de grandes dimensiones en acero y cobre de corte 
contemporáneo que lucen ya en las inmediaciones de la Fábrica de Harinas, junto a la estación de Getafe Central




