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Investigados
¿ Tres investigados entre los cinco 
primeros puestos de la lista del PP 
de Getafe. Ese es el balance de una 
polémica decisión adoptada por 
los populares para concurrir a las 
elecciones municipales del próxi-
mo 26 de mayo, donde el lideraz-
go del candidato, Carlos González 
Pereira, queda en evidencia tras 
elaborar una lista en la que ocupan 
puestos de relevancia dos perso-
nas de la máxima confianza de 
Juan Soler que están siendo inves-
tigadas por la Justicia en el marco 
del llamado Caso Teatro. Se trata 
de Antonio José Mesa, número 3 
y al que se le imputa un presunto 
delito de prevaricación, y Fernan-
do Lázaro, número 4 e investigado 
por prevaricación y malversación. 
También se suma África Sánchez, 
edil en Majadahonda e imputada 
por delito medioambiental.

Página 3 

Carlos González Pereira lidera la lista del PP a las elecciones con tres investigados en los cinco primeros puestos

La Policía Nacional y el Ministerio Fiscal ven indicios de delito en la gestión de dos ediles del PP que repiten en la lista
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Editorial

¿ La elocuente frase de Cayo 
Julio César disfruta hoy de una 
rabiosa actualidad. El emperador, 
tras conocer que su esposa Pom-
peya había asistido a una Satur-

nalia (orgía) 
como mera 
espectadora, 
espetó a los 
que se oponían 
a su divorcio: 
“La mujer del 
César no solo 
debe serlo, sino 
parecerlo”. 
De presunta 
honestidad 
hablaba el 
susodicho, 

una honestidad que brilla por su 
ausencia cuando tratamos de ex-
trapolar situaciones y contextua-
lizarlas con un escenario político 
como el getafense y el horizonte 
electoral que se nos viene encima. 
Porque presentar una lista ante 
los vecinos y vecinas en la que 

figuran tres personas con cuentas 
pendientes con la Justicia pue-
de ser legal, puede ser honesto, 
pero desde luego no lo parece. Es 
posible que el Caso Teatro, con 
sus implicaciones penales, acabe 
quedando en agua de borrajas, y 
que los presuntos implicados sal-
gan indemnes de una causa que 
deja, aun así, muchas dudas. Los 
informes policiales incluidos en el 
sumario no les dejan en muy buen 
lugar, como tampoco los escritos 
del Ministerio Fiscal. La última 
palabra la tendrá el juez, como es 
obvio, pero parece cuanto menos 
arriesgado contar con su presen-
cia en las listas hasta que eso ocu-
rra si lo que se quiere es vender a 
los votantes regeneración y futu-
ro. Y luego está la inclusión como 
número cinco de una íntima ami-
ga del candidato que viene rebo-
tada de Pozuelo, primero, y de 
Majadahonda, después, y tam-
bién investigada. Si Cayo Julio 
César levantara la cabeza…

¿ Todo el mundo, en estos días 
coincide en el fracaso estrepitoso 
del PP en las pasadas elecciones; 
pero ¿es un fracaso del partido o 
es un fracaso de Pablo Casado?

Para ser justos hay que decir 
que los problemas de confianza 
política del PP no son de ahora. 
Vienen de años atrás, lastrados 
principalmente por los casos de 
corrupción, por las difíciles me-
didas económicas que tuvo que 
adoptar y, también, por el enquis-
tamiento del problema territorial 
catalán. Una vez dicho esto, ¿to-
dos estos condicionantes justifi-
can un fracaso tan mayúsculo?, 
¿justifican el hundimiento total? 
Sacar 66 diputados es llevar al PP 
casi a la irrelevancia parlamenta-
ria y, lo que es más importante, a 
la irrelevancia social. No por el 
número en sí mismo, sino porque 
a nadie le gustan los fra..casa-
dos. Ahora la mayoría del cen-
tro-derecha español mira hacia 
otro lado de color naranja como 
apuesta de futuro más que al PP.

Veamos los seis principales 
errores que han llevado al PP de 
fra…Casado a esta situación.

El primero es que no ganó las 
primarias. La militancia eligió a 
Soraya, 21.513 votos frente a los 
19.967 de fra…Casado. Por lo 
tanto, alguien a quien le falta la 
legitimidad de las bases ya tiene 
un camino difícil a recorrer.

El segundo es que fue elegi-
do solamente por el 57% de los 
compromisarios (la inmensa ma-
yoría cargos orgánicos del parti-
do): 1.701 frente al 43% de So-
raya, 1250 votos. A pesar de esto, 

fra…Casado obvió la realidad y 
se erigió en el gran salvador del 
partido y de la Patria; una de sus 
primeras frases fue: “El Partido 
Popular ha vuelto”. Con el des-
precio hacia toda la historia del 
PP que esconde dicha frase, sin ir 
más lejos cabe recordar que Ma-
riano Rajoy sacó 137 diputados 
en momentos muy difíciles, más 
del doble que fra…Casado.

El tercer error fue laminar a 
todos los que habían votado en 
su contra, dejando sin representa-
ción en el partido, como mínimo, 
a un 43% de la base del PP.

El cuarto error fue el giro ideo-
lógico hacia posiciones ultracon-
servadoras y muy a la derecha, 
alejadas del posicionamiento 
social del Partido Popular y tam-
bién, como hemos podido com-
probar, de gran parte del electo-
rado. Sacar a pasear de nuevo 
a Aznar (hablaba catalán en la 
intimidad, pactó muchas veces 
con el PNV y fue el artífice de la 
descentralización del Estado a la 
que llamaba segunda transición), 
Aguirre, Cayetana (renunció al 
Partido y votó a Ciudadanos) en-
tre otros, fue un tremendo error 
solo achacable a fra…Casado.

El quinto error, debido a este 
giro ultra, fue legitimar a Vox, 
hasta tal punto que le ofreció 
ministerios el último día de cam-
paña, debido a la desesperación 
existente en la cúpula popular; 
con lo cuál parte del electorado 
que estaba indeciso optó por el 
original en lugar de la copia y ex-
pulsó al indeciso más moderado 
hacia Ciudadanos. Vamos, una 

jugada maestra de fra…Casado.
La necesidad de sobreexposi-

ción y la arrogancia (se veía ya 
presidente del Gobierno investi-
do de Capitán General de todos 
los ejércitos) le llevó a meterse 
en numerosos charcos y que nin-
guno le beneficiara. Fue su sexto 
error: aborto, violencia de géne-
ro, golpista, manos manchadas 
de sangre, se sienta con pederas-
tas, etc… Aquí tampoco pode-
mos echar la culpa a los demás, 
son errores suyos y el resultado es 
de sobra conocido.

Llegados a esta situación ha-
bía dos alternativas. Asumir los 
errores y dimitir (alternativa solo 
vista por los ingenuos) o enrocar-
se en el error (alternativa seguida 
por fra…Casado). “Yo no tengo 
la culpa, la culpa es de Rajoy”. 
“Yo soy de centro, la culpa la tie-
nen todos los fachosos que me di-
jeron que Vox era nuestro aliado” 
(él firmó un pacto de gobierno con 
Vox en Andalucía). “No os pre-
ocupéis que ya están volviendo 
masivamente nuestros votantes, 
vamos a ganar las municipales y 
autonómicas”. 

Todo ello, junto con el giro tan 
radical y tan rápido (no ha sido 
muy sutil que digamos) que ha 
dado en la estrategia desconcer-
tando no solo a las bases, sino 
también al electorado. Con una 
reflexión liviana al ver los resul-
tados electorales; le hará fracasar 
de nuevo en las próximas citas 
electorales y ahí sí, fra…Casado 
tendrá que dimitir y dejar paso 
a una verdadera refundación del 
Partido Popular.

La mujer del César Fra...Casado
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¿ El PP de Getafe ha presentado 
una controvertida lista a las elec-
ciones municipales del próximo 
26 de mayo, en la que destaca 
la presencia de tres investigados 
por la justicia entre los cinco pri-
meros puestos, lo que supone un 
60 por ciento, así como cuatro 
personas que no viven en Getafe 
entre los seis primeros lugares de 
la candidatura (el 67%).

El exalcalde Juan Soler ha con-
seguido de este modo imponerle 
a Garlos González Pereira, nú-
mero 1 de la candidatura, a dos 
investigados por prevaricación 
y malversación de caudales pú-
blicos entre los cinco primeros 
puestos.

La lista ha caído como una ver-
dadera bomba y ha causado deso-
lación entre numerosos afiliados 
del Partido Popular, que creen 
que Soler y González Pereira han 
arruinado todas las posibilidades 
de conseguir un resultado digno 
en las próximas elecciones, entre-
gando el centro derecha del mu-
nicipio a Vox y Ciudadanos.

“Carlos González traiciona a 
Getafe y al Partido Popular de 
Getafe solo por mantener un 
sueldo de 50.000 euros durante 4 
años, y no es la primera vez que 
lo hace”, ha declaro a Getafe Ac-
tualidad un destacado militante 
popular.

Así, entre los seis primeros 
puestos se encuentran dos inves-
tigados (antigua figura del im-
putado) por presuntos delitos de 
corrupción por su implicación en 
el Caso Teatro. Se trata de Anto-

nio José Mesa, acusado de preva-
ricación y que irá en el número 
3 de la lista; y Fernando Lázaro, 
número 4 y sobre quien pesan las 
acusaciones de prevaricación y 
malversación de caudales públi-
cos, delitos que podrían conllevar 
penas de prisión de entre 2 y 6 
años.

El quinto puesto en esta contro-
vertida lista es para María África 
Sánchez Marín, que llega llovida 
desde el Ayuntamiento de Maja-
dahonda tras haber pasado dos le-
gislaturas en Pozuelo de Alarcón. 
Concejala de Medio Ambiente y 
Urbanizaciones y Participación 
Ciudadana en el Consistorio maja-
riego, Sánchez Marín también ha 
tenido sus problemas con la Jus-
ticia tras haber sido imputada por 
un delito medioambiental en ene-

ro de 2018 y haber testificado en 
su día ante el juez Ruz en el marco 
de la Operación Púnica durante 

su etapa en Pozuelo. La principal 
‘paracaidista’ de esta candidatura 
es, además, íntima amiga del can-
didato Carlos González Pereira.

Para cerrar esta primera par-
te de la lista, el sexto puesto será 
para José María Lorenzo Moreno, 
actual cargo de confianza del PP 
en el Ayuntamiento y conocido 
por ejercer como chófer de Juan 

Soler en sus frecuentes desplaza-
mientos a la capital.

Delitos imputados
Dos de los tres imputados que en-
grosan las listas del PP de Getafe 
lo están por el llamado Caso Tea-
tro, que investiga las irregularida-
des cometidas en la adjudicación 
de contratos relativos al fallido 
teatro de la calle Madrid. 

En el demoledor escrito de acu-
sación del Ministerio Fiscal, se 
detalla la presunta participación 
de ambos en este asunto, con acu-
saciones graves. De este modo, 
según el fiscal, Antonio José 
Mesa era “conocedor de las irre-
gularidades cometidas en algunas 
contrataciones”, y se refiere tanto 
al teatro como a la construcción 
de sendas escuelas infantiles o la 

rehabilitación del actual Espacio 
Mercado. Por todo ello, el fiscal 
considera que “su actuación sería 
constitutiva de un delito de preva-
ricación”.

Por su parte, sobre Fernando 
Lázaro pesan las acusaciones de 
“prevaricación y malversación de 
caudales públicos”, tal y como 
recalca el fiscal, por cuanto “el 
posible uso torticero de los ele-
mentos previstos en la Ley de 
Contratos del Sector Público ha 
determinado contratos extramu-
ros de la pública concurrencia 
empresarial acudiendo a proce-
dimientos simplificados a pesar 
de carecer cada uno de ellos de 
carácter autónomo”.

El escrito también apunta a 
Juan Soler, de quien dice que “no 
solo era conocedor de la tramita-
ción relativa a estos concursos, 
sino que también era el impulsor”. 
De hecho, subraya que “varios de 
los testigos apuntaban a la conce-
sión, antes de que se produjera su 
licitación oficial, de los trabajos 
relativos a la construcción del 
Centro Europeo de Prorucción de 
Artes Audiovisuales y Escénicas 
de Getafe, infiriéndose de estas 
que el alcalde de la localidad era 
conocedor de las adjudicaciones 
por parte de GISA a la mercantil 
Vegas Arquitectura”. 

Sin embargo, la condición de 
senador de Soler y, por tanto, de 
aforado, le ha permitido no ser 
investigado por el Juzgado de 
Instrucción número 4 de Getafe, 
ya que tendría que ser el Supremo 
el que tramitara su posible impu-
tación.

Delito medioambiental
Por su parte, África Sánchez Ma-
rín también se encuentra en situa-
ción de investigada por la Justicia 
por su gestión como concejala de 
Medio Ambiente en Majadahon-
da, desde donde ha aterrizado en 
Getafe gracias a su cercanía perso-
nal con el candidato popular.

Sánchez Marín se vio involu-
crada en enero de 2018 en un caso 
de posibles delitos urbanísticos y 
medioambientales que denunció 
la Fiscalía de Medio Ambiente, 
después de que el alcalde maja-
riego, Narciso de Foxá, permi-
tiera al Hospital Puerta de Hierro 
funcionar sin licencias, sin per-
misos de vertidos y sin muestras 
de aguas residuales.

La lista del PP, repleta de investigados por la Justicia 
y de personas de fuera en puestos de salida
Carlos González Pereira ha incorporado a imputados en los puestos 3, 4 y 5 de la candidatura a las elecciones municipales del próximo día 26

¿ El candidato del PP y actual 
director general de Atención 
a la Dependencia y al Mayor, 
Carlos González Pereira, se ha 
colocado en el foco de las críti-
cas por su gestión en los casos 
de maltrato denunciados en la 
residencia de mayores Los No-
gales. Recientemente saltaba a 
la palestra este caso, con la di-
fusión de vídeos en los que se 
podía ver a trabajadores de esta 
residencia maltratando a varios 
mayores. El asunto cobró rele-
vancia tras conocerse que no se 

trataba de un caso aislado, sino 
que las denuncias por malas 
prácticas en este centro se ve-
nían produciendo desde hace 
años. Así, El Mundo publicaba 
que, de hecho, un escrito firma-
do por 120 familias en abril del 
pasado año ya venía a destapar 
presuntas irregularidades en la 
residencia Los Nogales, con-
cretamente “problemas de nu-
trición, de servicios, asistencia 
e higiene”. Un mes después de 
esa denuncia, técnicos de la Di-
rección General de Atención a 

la Dependencia y al Mayor, di-
rigida por Carlos González Pe-
reira, visitaron el centro y deci-
dieron archivar la denuncia por 
entender que las quejas de los 
familiares no se correspondían 
con la realidad. Sin embargo, 
tal y como recoge El Mundo, 
“en el mismo mes de mayo en 
el que la inspección del Go-
bierno regional determinó que 
no había irregularidades en la 
residencia, Francisco C. grabó 
los vídeos que destaparon el es-
cándalo en Los Nogales”.

Carlos González, señalado por su gestión 
en el caso de maltrato en una residencia

Antonio José Mesa, 
Fernando Lázaro y la 
‘paracaidista’ África 
Sánchez arrastran 
problemas legales
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¿ El Ejecutivo municipal (PSOE 
e IUCM-LV) aprobó el pasado 
día 11 de abril, en sesión extraor-
dinaria y urgente de la Junta de 
Gobierno, el proyecto de la Orde-
nanza de Convivencia Ciudadana 
que el equipo de Sara Hernández 
ha sacado adelante de forma ini-
cial antes de que acabe la presente 
legislatura y que recoge multas y 
sanciones por comportamientos 
incívicos en la vía pública.

El Pleno dio el visto bueno a 
una ordenanza que recoge multas 
y sanciones por situaciones como 
limpiar los parabrisas de vehícu-
los en los semáforos, el ofreci-
miento o aceptación de servicios 
sexuales, sacudir manteles o ropa 
por balcones o ventanas, escupir 
en la calle o arrojar al suelo cás-
caras de frutos secos.

El texto contempla de este 
modo sanciones que van desde 
un máximo de 750 euros por in-

fracciones leves hasta los 3.000 
euros que recogen las infrac-
ciones muy graves. Entre estas 
últimas se encuentra mantener 
relaciones sexuales en espacios 
públicos, prácticas muy habitua-
les y denunciadas históricamente 
por las familias que frecuentan 
zonas como, por ejemplo, el Ce-
rro de los Ángeles.

Entre las sanciones graves (en-
tre 750 y 1.500 euros) se encuen-
tran arrojar chicles o cáscaras de 

pipas al suelo o la realización de 
actuaciones musicales sin autori-
zación.

Las infracciones leves serán 
sancionadas con hasta 750 euros, 
y entre ellas se recoge proferir 
por escrito o de palabra, insultos, 
burlas, o molestias intenciona-
das, y manifestarse incorrecta-
mente o con insultos hacia la 
autoridad municipal, miembros 
de la Corporación o funcionarios 
y demás empleados de la misma.

Sanciones por sacudir manteles, 
escupir o arrojar cáscaras de pipas 
El Ayuntamiento da luz verde a la Ordenanza de Convivencia, que 
recoge sanciones de hasta 3.000 euros por comportamientos incívicos

¿ El Consejo de Transparencia 
y Buen Gobierno ha dado un 
nuevo tirón de orejas al Gobier-
no municipal (PSOE e IUCM-
LV) y a la confusa promoción 
de viviendas públicas que ges-
tiona la EMSV en El Rosón.

En una resolución fechada 
el 28 de febrero del presente 
año, a la que ha tenido acceso 
Getafe Actualidad, el Consejo 
estima una reclamación pre-
sentada por Impulsa Getafe en 
la que pide su mediación para 
acceder a información relativa 
a la construcción de 147 vi-
viendas protegidas por parte 
de la EMSV en esta zona de la 
ciudad.

Este organismo, cuyas de-
cisiones son vinculantes para 
las administraciones públicas, 
exigía a la empresa munici-
pal que remitiera en un plazo 
máximo de 20 días hábiles 

desde la fecha de la resolución 
una copia digital del proyecto 
de construcción y copia digital 
del contrato con la empresa ad-
judicataria, algo que la EMSV 
ha incumplido flagrantemente.

Alegaciones
En un primer momento, el 
partido independiente pidió el 
21 de septiembre de 2018 a la 
EMSV información referente a 
la contaminación de la parcela 
1.4, motivo que llevó a la em-
presa a paralizar las obras ante 
la indignación vecinal. La Ge-
rencia de la empresa municipal 
alegó que su negativa a facilitar 
dicha información obedece a 
que en la fecha de la solicitud 
no existía “ningún informe” 
que recogiera la existencia de 
contaminación en la citada par-
cela, ni tampoco “acta de para-
lización de las obras”.

El Consejo de 
Transparencia da un nuevo 
varapalo a la EMSV por las 
viviendas de El Rosón
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¿ Alba Leo será la cara visible 
de la confluencia de formacio-
nes y colectivos que concurrirá 
el próximo 26 de mayo bajo la 
denominación Podemos Ahora 
Getafe a las elecciones muni-
cipales. Tras imponerse en un 
controvertido proceso de pri-
marias en el partido morado, 
esta joven licenciada en Pe-
riodismo y madre de un niño 
afronta su primer gran reto po-
lítico al frente de una candida-
tura conformada por Podemos, 
Ahora Getafe, Vientos del Pue-
blo y Equo. En esta entrevista 
concedida a Getafe Actualidad 
esboza los detalles de su pro-
yecto, que aspira a ser alterna-
tiva de Gobierno en la ciudad, 
especialmente tras los resulta-
dos de las pasadas elecciones 
generales.

Pregunta: ¿Cómo y por qué 
decides dar el salto a la pri-
mera línea política?
Respuesta: Para mí ha habido 
dos razones fundamentales: el 

gran apoyo recibido por El Cír-
culo de Podemos Getafe para 
que diera el paso al frente y el 
apoyo de mi familia, principal-
mente de mi pareja. Tengo un 
hijo pequeño, sin el respaldo 
de su padre y de la familia se-
ría imposible asumir la respon-
sabilidad que esto supone. En 
cuanto al motivo, estoy con-
vencida de que podemos cons-
truir un Getafe que esté a la al-
tura, un Getafe donde no tenga 
que ver cómo mi vecina lo pasa 
mal... Pienso que mi hijo y los 
niños y niñas de nuestro mu-
nicipio se merecen un futuro, 
y Getafe es un municipio con 
muchas posibilidades. Solo 
hay que saber aprovecharlas, 
ser valientes y pensar por enci-
ma de todo en mejorar la vida 
de la gente

P: ¿Con qué perspectivas se 
presenta Podemos Ahora Ge-
tafe a las elecciones del 26M?

R: Ganar las elecciones muni-
cipales. Podemos es la segunda 
fuerza política de la ciudad, y 
la gente sabe que somos la úni-
ca garantía de hacer políticas 
de izquierdas. 

P: ¿Os arrepentís del pacto 
de investidura que dio el Go-
bierno a Sara Hernández?
R: En absoluto, hicimos lo que 
decidieron las inscritas e ins-
critos en una consulta popular. 
Quien tendría que arrepentirse 
de no haber cumplido el pac-
to es Sara Hernández, porque 
a quien ha decepcionado es a 
las vecinas y vecinos. Noso-
tras pusimos sobre la mesa un 
acuerdo para mejorar nuestro 
municipio, para iniciar un cam-
bio real y, al no cumplirlo, se 
ha perdido la oportunidad.

P: ¿Volveríais a apoyar un 
eventual Gobierno de iz-
quierdas sin formar parte de 
él o Podemos AG se plantea 
ya asumir responsabilidades 
de Gobierno?
R: Esta legislatura hemos 
aprendido que la única manera 
de cambiar las cosas es gober-
nando. Somos la segunda fuer-
za política de una ciudad que 
el pasado 28 de abril demostró 
que es claramente de izquier-

das y Podemos Ahora Getafe es 
la única opción de hacer políti-
cas que pongan a la gente en el 
centro. Por supuesto, ha queda-
do claro que la gente no quiere 
mayorías absolutas y nosotras 
vamos a hablar con todas las 
fuerzas que estén dispuestas a 
hacer políticas que mejoren la 
vida de los y las vecinas.

P: ¿Cómo calificarías el Go-
bierno de los últimos 4 años?
R: Durante esta legislatura, el 
gobierno de Sara Hernández ha 
realizado las mismas políticas 
que Juan Soler: han invertido 
lo mismo que el Partido Po-
pular en políticas sociales, por 
ejemplo, y no han respetado 
los acuerdos del pleno. Exac-
tamente lo mismo que criticaba 
Sara Hernández a Juan Soler lo 
ha hecho ella. El resultado de 
la mala gestión de este Gobier-
no, su falta de capacidad para 
negociar y su falta de compro-
miso con la gente, ha hecho 
que Getafe siga siendo una ciu-
dad estancada, sin cambios, sin 
un proyecto de ciudad que mire 
al futuro y que incluya a todos 
los vecinos y vecinas. Una le-
gislatura perdida, me da mucha 
pena y rabia.

P: La presencia de tantos 

partidos y confluencias de 
izquierdas ¿puede generar 
confusión al votante?
R: Quizás ese es el objetivo de 

algunos, generar confusión... 
Pero la gente tiene claro quién 
ha estado defendiendo sus de-
rechos e intereses esta legisla-
tura.

P: ¿Qué opinas de la inclu-
sión de imputados en las lis-
tas?
R: Lo único que te puedo ase-
gurar es que en Podemos no es 
posible, nuestro código ético lo 
impide y así tiene que ser.

P: ¿Qué cosas necesita mejo-
rar la ciudad?
R: Muchas cosas se deben me-
jorar, pero lo primero es tener 
claro hacia donde se quiere 
ir, qué proyecto de ciudad se 
tiene. Para nosotros es funda-

mental mejorar asuntos básicos 
como la limpieza, es necesario 
regenerar la empresa munici-
pal de limpieza y realizar una 
oferta pública de contratación. 
Crear empleo de calidad y vol-
ver a ser vanguardia recuperan-
do, por ejemplo, el polígono 
industrial de Los Ángeles para 
que empresas que inviertan en 
áreas tan importantes como la 
aeronáutica o nuevas tecnolo-

gías se instalen en Getafe. Muy 
importante mejorar el transpor-
te público, y luchar contra el 
cambio climático. Nuestro mu-
nicipio es una de las ciudades 
con niveles más altos de con-
taminación, estamos respiran-
do veneno constantemente, ¿lo 
vamos a seguir permitiendo? 
Nosotras tenemos claro que no.

P: ¿Cuáles son las propuestas 
estrella de Podemos AG para 
la siguiente legislatura?
R: Tres cuestiones son para 
nosotras básicas. El medioam-
biente, tenemos que recuperar 
el pulmón verde que supone el 
Parque Regional del Sureste, y 
esto debe comenzar por la recu-
peración del río Manzanares a su 
paso por Getafe. La educación, 
el compromiso de nuestra candi-
datura con la construcción de un 
segundo colegio completo para 
el barrio de Los Molinos. Y las 
políticas sociales, es necesario 
dotar de recursos y presupues-
tos, implantaremos un servicio 
municipal de odontología y las 
becas-desayuno.

P: ¿Qué mensaje lanzarías a 
los vecinos a menos de un mes 
para las elecciones?
R: Creo que las vecinas y vecinos 
de Getafe tienen la oportunidad 
de elegir una alternativa valiente 
y comprometida con los barrios y 
sus gentes. Nuestra ciudad nece-
sita estar preparada para afrontar 
los retos del futuro, y para ello 
hacen falta ilusión e ideas. Ambas 
cosas las tiene esta candidatura, 
y nosotras sí cumplimos.

“La única forma de cambiar las cosas es gobernando”
Entrevista con Alba Leo, candidata de Podemos Ahora Getafe a la Alcaldía

“Durante estos 
últimos cuatro años 
el Gobierno de Sara 
Hernández ha realizado 
las mismas políticas 
que Juan Soler”

“Es fundamental 
mejorar la limpieza, 
crear empleo de 
calidad, mejorar el 
transporte público 
y luchar contra el 
cambio climático”

“Apostamos por 
recuperar el Parque 
Regional del Sureste, 
un segundo colegio 
en Los Molinos y más 
políticas sociales”
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¿ La alcaldesa de Getafe, Sara 
Hernández, alcanzó el poder en 
junio de 2015 tras firmar ante no-
tario un acuerdo de investidura 
con Ahora Getafe, lo que le valió 
para ser designada como la pri-
mera mujer en alcanzar la Alcal-
día de la ciudad a pesar de que la 
lista más votada fue la del Parti-
do Popular en aquellos comicios.

El citado acuerdo de investi-
dura incluía una serie de condi-
cionantes que la alcaldesa debía 
cumplir para contar con el apoyo 
de la candidatura de unidad po-
pular y poder así desbancar del 
Gobierno municipal a los popu-
lares. 

Entre ellos, se encontraba la 
limitación de sus retribuciones 
al frente del Ayuntamiento, una 
condición impuesta por Ahora 
Getafe en el marco de ese acuer-
do y que la propia Sara Hernán-
dez tardó menos de un mes en 
incumplir. De hecho, Hernández 

tomó el bastón de mando el 13 de 
junio gracias al apoyo de Ahora 
Getafe, y el día 7 de julio ya rom-
pía este acuerdo al aprobar unas 
retribuciones brutas mensuales 

superiores en 2.000 euros a lo fir-
mado ante notario. 

Tal y como denunció en su día 
la candidatura de unidad popular, 
Sara Hernández hizo gala enton-

ces de una “actitud irresponsable 
e irrespetuosa” al haber “roto el 
acuerdo que firmó ante notario 
para recibir los votos de nuestras 
concejalas y concejales y coger 
así el bastón de mando”.

Sara Hernández diseñó una 
“jugada maestra” basándose en 
“propuestas inasumibles y que 
no respetaban el acuerdo”, algo 
que remató en julio de 2015 “de 
la mano del PP, Ciudadanos e 
IUCM-LV para saltarse el acuer-
do subiéndose el sueldo y au-
mentando hasta en 9 los cargos 
de confianza”.

En este acuerdo, Ahora Getafe 
exigía que la alcaldesa contara 
con un salario bruto mensual de 
2.500 euros, algo que Sara Her-
nández firmó ante notario y que 
incumplió apenas tres semanas 
después al aprobarse unas retri-
buciones de 4.500 euros mensua-
les, que es la que sigue percibien-
do a día de hoy.

Sara Hernández: 4 años incumpliendo el 
pacto de investidura y la limitación salarial
La alcaldesa alcanzó el Gobierno tras firmar ante notario una serie de condiciones que incumplió días después

¿ La Guardia Civil detuvo 
a un joven de 21 años y na-
cionalidad rumana que robó 
a punta de pistola un vehí-
culo en Getafe y secuestró a 
sus dos ocupantes, un hom-
bre y una mujer que fueron 
finalmente liberados. Los 
hechos tuvieron lugar du-
rante un control en la A-42. 
Los agentes observaron a un 
turismo que se aproxima-
ba con las luces apagadas, 
acelerando de forma brusca. 
Tras una frenética persecu-
ción, el vehículo se detuvo 
y los agentes localizaron a 
una joven maniatada, y en el 
maletero a un varón con va-
rios golpes. Al detenido se le  
imputan delitos de robo con 
violencia e intimidación, de-
tención ilegal, resistencia y 
desobediencia grave, atenta-
do a agentes de la autoridad 
y conducción temeraria.

Un joven de 21 
años secuestra a 
punta de pistola 
a dos personas 
en Getafe

¿ El Consorcio Urbanístico 
Los Molinos-Buenavista, con-
formado por Comunidad de 
Madrid y Ayuntamiento de Ge-
tafe, ha aprobado el inicio de 
los trámites para la licitación 
de las obras que servirán para 
conectar el barrio de Buena-
vista con El Bercial y con la 
M-406, si bien no se contem-
pla la conversión de esta úl-
tima carretera en vía urbana, 
tal y como reclaman histórica-
mente los vecinos.

El proyecto, según ha asegu-
rado el Consistorio en un co-
municado, supondrá además 

“la mejora de la M-406 a su 
paso por el Hospital de Ge-
tafe y el barrio de El Bercial, 
mejorándose las paradas de 
autobús, las medianas, las vías 
de servicio y el cambio de la 
pasarela peatonal”.

Sin embargo, tal y como 
ha denunciado Ahora Getafe 
(único partido representado en 
el Consorcio que se ha opues-
to al proyecto) esta iniciativa 
“consolida el carácter de auto-
pista de dicha vía y no consi-
dera demandas básicas de las 
vecinas y vecinos de Getafe 
como la instalación de una ro-

tonda que proporcione acceso 
directo a los bomberos y al 
Hospital”.

Según Carlos Enjuto, con-
cejal de la candidatura de uni-
dad popular, “esta reforma no 
cumple los acuerdos de Pleno 
que recogían las demandas de 
las vecinas y vecinos de los 
barrios limítrofes para estable-
cer este tramo como una vía 
urbana”, de manera que “la no 
inclusión de pasos de peatones 
ni semáforos impide la accesi-
bilidad a las instalaciones sa-
nitarias y deportivas ubicadas 
en el entorno de la M-406”.

Aprobada la conexión de la M-406 con 
Buenavista pero no su conversión en vía urbana
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El cheque-bachillerato se pondrá en marcha el 
próximo curso con ayudas de hasta 3.000 euros

La Comunidad ofrece 
hospitalización 
domiciliaria pediátrica
¿ La nueva Unidad de Hospi-
talización a domicilio del Hos-
pital Infantil Niño Jesús, de la 
red sanitaria de la Comunidad 
de Madrid, ha atendido a unos 
200 pacientes en los cuatro 
meses que lleva funcionando. 

Esta unidad está destinada 
a niños que padecen procesos 
agudos, con o sin enfermedad 
crónica de base: problemas 
respiratorios (asma, bronqui-
tis, bronquiolitis), infecciones 
que necesitan antibióticos in-
travenosos (neumonía, infec-
ción de orina, mastoiditis), 
curas de heridas y control 
postoperatorio, descompensa-
ción de algunas enfermedades 
crónicas o problemas de ali-
mentación, entre otras. 

La hospitalización a domi-
cilio es un recurso que ofrece 
cuidados de rango hospitalario 
en el domicilio y permite que 
el niño, en lugar de estar in-
gresado en el hospital, pueda 
ser atendido por los médicos 
y enfermeras en su casa, mejo-
rando notablemente su calidad 
de vida y la de su familia. Los 

menores pueden mantener su 
ritmo de vida habitual -juegos, 
comidas, sueño, higiene, etc.- 
y se encuentran mucho más 
cómodos; la relación entre el 
personal sanitario y el pacien-
te y su familia es mucho más 
cercana y humana; la familia 
se implica más en los cuidados 
de su hijo y, además, disminu-
ye el riesgo de tener una infec-
ción nosocomial (infecciones 
adquiridas por estar ingresado 
en el hospital y que el niño pre-
viamente no tenía). 

La doctora Raquel Jiménez, 
Jefa de la Sección de Pedia-
tría del Hospital Niño Jesús, 
asegura que “el niño, al estar 
en su casa, en lugar de estar 
asustado, se muestra confiado 
y recibe al personal médico sin 
miedo y con una gran sonri-
sa, mientras sigue realizando 
sus actividades y juegos habi-
tuales”. “También hay padres 
-señala- que nos han manifes-
tado que su hijo duerme mejor, 
come mejor, la familia descan-
sa mejor y el niño ha mejorado 
más rápidamente”. 

¿  El Consejo de Gobierno de 
la Comunidad de Madrid apro-
bó el pasado 9 de abril el de-
creto que regula la financiación 
del primer ciclo de Educación 
Infantil 0-3 años en los centros 
públicos madrileños, lo que su-
pone a efectos prácticos que la 
escolaridad sea gratuita a partir 
del próximo curso en este tramo 
de edad. 

De este modo, cerca de 
50.000 familias que actualmen-
te escolarizan a sus hijos en 
este primer ciclo de Educación 
Infantil podrán beneficiarse de 
esta medida, de manera que no 
tendrán que abonar ninguna 
cuota de escolarización, única-
mente los gastos por el horario 
ampliado o los servicios de co-
medor. 

Estos precios se aprobarán 
próximamente antes del inicio del 
nuevo curso escolar, tal y como ha 
explicado el Gobierno regional. 

La Comunidad de Madrid in-
vertirá cerca de 53 millones de 
euros en 2019 para que esta es-
colaridad en las Educación In-
fantil pública madrileña sea gra-

tuita. Esta medida beneficiará a 
los alumnos del primer ciclo de 
Educación Infantil en los centros 
de titularidad autonómica, muni-
cipal y de otras instituciones con 
las que se mantienen convenios 
de colaboración. 

En la actualidad, la Comu-
nidad de Madrid cuenta con 
397 centros educativos de la 

Red Pública para niños de 0 a 
3 años, de los que 261 son Es-
cuelas Infantiles (135 autonó-
micas y 126 municipales y de 
otras instituciones) y 136 Ca-
sas de Niños (7 autonómicas y 
129 municipales). Esta medida 
se aplicará también en otras 45 
Escuelas Infantiles en convenio 
con la Comunidad.

Aprobada la gratuidad en 
escuelas infantiles públicas

¿ La Comunidad de Madrid 
pondrá en marcha el cheque-
bachillerato el próximo curso 
2019/2020, con una cuantía 
máxima de 3.000 euros anuales 
por beneficiario.
El Consejo de Gobierno ha dado 
luz verde a una inversión de 4,5 
millones de euros, que permitirá 
que alrededor de 1.500 alumnos 
“con dificultades socioeconó-
micas puedan continuar sus es-
tudios en el centro que elijan”.

Se podrán acoger a esta ayuda 
los alumnos que hayan estudia-
do 4º curso de Educación Se-
cundaria Obligatoria en la Co-
munidad y que soliciten cursar 
1º de Bachillerato en un centro 
privado de la región, aunque 
posteriormente se extenderá 
a toda la etapa post-obligato-
ria. La estimación inicial es 

de 1.500 beneficiarios para el 
próximo curso y 3.000 para el 
2020/21. Los requisitos para 

solicitar estas ayudas son estar 
matriculado o tener reserva de 
plaza; no ser repetidor de 1º de 
Bachillerato; y no superar el lí-
mite de renta per cápita familiar 
de 10.000 euros.

De esta manera, el Ejecuti-
vo regional pretende “paliar 
los obstáculos económicos que 
puedan tener algunas familias 
para garantizar que sus hijos, 

continúen Bachillerato en el 
centro de su elección”. De esta 
forma, “se garantiza la libertad 
de elección de centro y el pleno 
derecho a la educación sin res-
tricciones derivadas de la situa-
ción económica de la familia”.

Además, se beneficiará a las 
personas que tengan una disca-
pacidad, debidamente acredi-

tada, igual o superior al 33 por 
ciento, o que acrediten la condi-
ción de víctima de violencia de 
género, víctima del terrorismo, 
estar sujeto a protección inter-
nacional o cuando el alumno 
para el que se solicita la beca se 
encuentre en situación de acogi-
miento familiar. El Cheque-Ba-
chillerato se concederá en fun-

ción de la puntuación obtenida y 
que será de 4 puntos para rentas 
per cápita de hasta 5.000 euros; 
2,5 puntos para rentas per cápita 
de entre 5.000 y 7.500 euros; y 
de 1 punto para rentas de entre 
7.500 y 10.000 euros.

Además, si el alumno ha rea-
lizado 4º de ESO en el mismo 
centro en el que va a cursar Ba-
chillerato se le concederá otro 
punto. La cuantía de las becas 
será de un máximo de 3.000 
euros anuales por beneficiario 
y se concederá para el periodo 
escolar comprendido entre el 1 
de septiembre de 2019 y el 30 
de junio de 2020.

Las ayudas podrán solicitarse 
en los próximos días, una vez 
sea publicada la convocatoria 
en el Boletín Oficial de la Co-
munidad de Madrid (BOCM).

Se podrán acoger a 
estas ayudas alumnos 
que hayan cursado 
4º de Educación 
Secundaria Obligatoria

La Comunidad de Madrid da luz verde a una inversión de 4,5 millones de euros para beneficiar con estas becas a unos 1.500 alumnos

La medida será efectiva en la región a partir del próximo curso para el ciclo 0-3



Mayo 2019  Número 26 9 



10 Número 26  Mayo 2019

Municipios

¿ El Ayuntamiento de Fuenla-
brada rehabilitará el centro de 
la ciudad con un plan munici-
pal que contempla la inversión 
de 20 millones de euros duran-
te los próximos cuatro años.

El plan municipal prevé re-
organizar y transformar el dis-
trito centro  mediante el tras-
lado de empresas, la creación 
de un pasillo verde a lo largo 
de la línea C- 5 de Cercanías 
y la construcción de una gran 
pasarela peatonal que conecta-
rá el casco antiguo con el dis-
trito administrativo del Ayun-
tamiento, una operación que 
podría alcanzar los 60 millones 
de inversión público- privada. 
El proyecto “Distrito Centro” 

fue presentado por el director 
de Urbanismo, Andrés de las 
Alas, y contempla medidas de 
corte urbanístico, social y eco-
nómico.

De este modo, el Gobierno lo-
cal incrementará las zonas verdes 
en el centro de la ciudad, con el  
Parque Lineal del Ferrocarril se 
creará un itinerario verde para 
peatones y ciclistas que cruzará 
la ciudad bordeando el trazado de 
la linea de ferrocarril, así como 
con la ampliación del parque del 
Huerto del Cura y otros espacios 
verdes como en el Ferial. El pro-
yecto también contempla accio-
nes urbanas como la conexión de 
Fuenlabrada Central con el casco 
antiguo a través de una pasarela 

peatonal y ciclista sobre el fe-
rrocarril, la reurbanización de la 
Plaza de España y la Calle Luis 
Sauquillo, la ampiación del eje 
peatonal desde la calle Mósto-
les hasta la Calle Constitución y 
sus confluentes y la ampliación 
y mejora de los equipamientos 
públicos del distrito centro del 
municipio.

En materia de vivienda, el 
proyecto promoverá la puesta 
en uso de viviendas desocu-
padas en la zona centro de la 
ciudad, e impulsará la trans-
formación de suelos indus-
triales a usos residenciales, 
comercial y de ocio mediante 
el cambio de uso del Polígono 
Industrial de la Estación.

El Gobierno local invertirá 20 millones 
en rehabilitar el centro de la ciudad

¿ La ciudad de Fuenlabrada 
ha sido seleccionada para par-
ticipar en un nuevo proyecto 
europeo que contará con finan-
ciación de la Unión Europea. 
En este caso, se trata de una 
iniciativa que tiene como ob-
jetivo promocionar los valores 
europeos y fundamentalmente 
los valores del deporte.
La elección de Fuenlabrada 
está directamente relaciona-
da con su designación como 
Ciudad Europea del Deporte 
2019, lo que sitúa al munici-
pio entre las ciudades europeas 
de referencia en el ámbito del 
deporte. En este caso, el pro-
yecto cuenta con financiación 
de la Unión Europea encami-
nada a promocionar los valo-
res europeos y los valores del 
deporte, fundamentalmente a 
través de eventos e iniciativas 
que se desarrollarán especial-
mente en la semana del 23 al 
30 de septiembre del presente 
año, cuando se conmemora la 
Semana Europea del Deporte.
Junto a Fuenlabrada, parti-
cipan en este programa otras 
ciudades del continente como 
Budapest, capital de Hungría; 
o la ciudad portuguesa de Por-
timao, entre otras.

¿ El Pleno del Ayuntamiento de 
Parla ha aprobado inicialmente, 
en la sesión ordinaria del mes 
de abril, una propuesta de alte-
ración del término municipal de 
Parla para agregarle una superfi-
cie del término municipal de Hu-
manes de Madrid afectada por el 
parque empresarial del PAU-5. 
Esta alteración de terreno muni-
cipal es uno de los últimos pasos 
necesarios para que la aproba-
ción definitiva del Plan Parcial 
del PAU-5 sea una realidad.
La proposición, llevada al Ple-
no por la concejala delegada 
del área de Urbanismo, María 
Jesús Fúnez, ha sido aprobada 
con los votos a favor de todos los 
grupos políticos con representa-
ción en el Ayuntamiento: PP, 
PSOE, Mover Parla e IUCM-
LV, a excepción de Cambie-
mos Parla, que se ha abstenido. 
Con este requisito se pone en 
marcha el procedimiento es-
tablecido por el Reglamento 
de Población y Demarcación 
Territorial (RPDT) de las En-
tidades Locales, y que afecta 
a una superficie del municipio 
vecino. Las mediciones se han 
realizado según información 
actualizada del Instituto Geo-
gráfico Nacional (IGN).

Eligen la ciudad 
para desarrollar un
proyecto europeo de 
promoción de los
valores del deporte

Aprobada la 
alteración del 
término municipal 
entre Parla y 
Humanes

FuenLabraDa

¿ El Ayuntamiento de Madrid comienza 
este martes a multar a los vehículos que su-
peren la velocidad permitida y que sean de-
tectados por el radar de tramo instalado en la 
A-5, donde la limitación es de 70 kilómetros 
por hora.

El radar está situado entre el punto kilo-
métrico 4+000 y 5+750 del Paseo de Ex-
tremadura. El área de Medio Ambiente y 
Movilidad del Ayuntamiento de Madrid 
procedió a su instalación para “aumentar la 
seguridad de peatones y conductores y redu-
cir los efectos ocasionados por el ruido del 
tráfico sobre los  edificios cercanos”, según 
explicó el Gobierno de Carmena en su día.

Desde el pasado 15 de febrero se esta-
bleció un periodo de aviso que se extendía 
hasta el 15 de abril, durante el cual los ex-

cesos de velocidad detectados por el radar 
de tramo han sido objeto de una comuni-
cación informativa a las personas infrac-

toras, tal y como recoge la ordenanza de 
Movilidad Sostenible en su artículo 247. 
Fuentes municipales explicaron que entre 

el 15 de febrero y el 10 de abril (ambos 
inclusive) se han detectado 27.712 supera-
ciones de velocidad. En esa comunicación 
informativa se recogían las razones que 
han motivado la instalación del radar y de 
otros dispositivos de control de velocidad, 
el tipo de sanción, cuantía de la multa y, en 
su caso, puntos del carné de conducir que 
le serían detraídos.

La medida ha sido especialmente polé-
mica por su coincidencia en el tiempo con 
los semáforos habilitados por Manuela 
Carmena en la A-5, que están provocando 
importantes retenciones y una merma con-
siderable en la calidad de vida de muchos 
vecinos y vecinas de ciudades como Al-
corcón o Móstoles que hacen uso de esta 
vía para sus desplazamientos a la capital.

El radar de tramo colocado por el Gobierno de 
Manuela Carmena en la A-5 comienza a multar
La medida ha sido especialmente polémica por su coincidencia con los controvertidos semáforos en esta misma autovía 

parLa
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¿ El Ayuntamiento pone en mar-
cha de nuevo el Programa Colo-
nias Urbanas Verano 2019,  con 
el doble objetivo de fomentar el 
disfrute y el juego para los niños y 
niñas que pasan el verano o parte 
de él en la ciudad y para ayudar a 
conciliar la vida laboral y familiar 
de los mostoleños y mostoleñas.

Las 2.400 plazas ofertadas se 
distribuirán en 9 colegios públicos 
durante los meses de julio y agosto 
y también en los días no lectivos 
de junio y septiembre.

Las Colonias Urbanas del mes 
de julio, periodos por quincenas, 
se realizarán en los colegios Al-
fonso Rodríguez Castelao, Blas 

de Otero, Salzillo Valle-Inclán, 
Leonardo da Vinci (Parque Coím-
bra) Margarita Xirgu, Príncipe de 
Asturias, Antusana y Ciudad de 
Roma. Durante las dos quincenas 

del mes de agosto las colonias 
se llevarán a cabo en el Colegio 
Alonso Cano.  El precio general es 
de 44,55 euros por plaza y quince-
na, en horario de 9.00 a 13.30 h.

Móstoles ofrece 2.400 plazas 
en el Programa de Colonias 
Urbanas de Verano 2019

¿ La liquidación del ejerci-
cio 2018 del Ayuntamiento 
de Móstoles ha arrojado un 
remanente de Tesorería de 
más de 12 millones de euros, 
lo que consolida la senda del 
cumplimiento de las magni-
tudes impuestas por el Minis-
terio de Hacienda. Asimismo, 
se produce una reducción de 
la deuda y del coeficiente de 
endeudamiento, que se sitúa 
en el 52,26%, incluyendo en 
su cálculo las cuantías pen-
dientes de abonar por las ex-
propiaciones, muy por debajo 
del 75% que permite el Mi-
nisterio para endeudarse.

¿ La concejalía de Medio 
Ambiente ha comenzado en el 
colegio Antonio Hernández la 
campaña anual de conciencia-
ción entre los escolares sobre 
el uso de los Puntos Limpios, 
con la que se pretende que los 
alumnos conozcan los dife-
rentes tipos de residuos espe-
ciales generados en nuestros 
hogares. Este año se les va a 
introducir en la prevención del 
uso y consumo de los plásticos 
en los hogares. Se trata de con-
cienciar y sensibilizar sobre el 
grave deterioro ambiental que 
está sufriendo el planeta por el 
uso abusivo del plástico.

¿ El nuevo rector de la Uni-
versidad Complutense de 
Madrid (UCM), Joaquín Go-
yache, mantuvo el pasado día 
11 de abril un encuentro en el 
Ayuntamiento de Valdemoro 
con el alcalde, Serafín Fa-
raldos, y con los portavoces 
de los grupos políticos con 
representación municipal, 
en la que ratificó la voluntad 
expresada por su antecesor 
en el cargo de avanzar en el 
futuro desarrollo del Campus 
Sur de la UCM en Valdemo-
ro. Este nuevo equipamiento 
contará inicialmente con una 
Facultad de Enfermería, Fi-
sioterapia y Podología, y es-
tará situado junto al Hospital.

El Ayuntamiento 
cierra el ejercicio 
2018 con un 
remanente de 
Tesorería de 12 
millones de euros

Los colegios 
e institutos 
participan en una 
nueva campaña 
sobre el uso de los 
Puntos Limpios

El nuevo rector de 
la Complutense 
confirma el futuro 
Campus Sur en la 
ciudad

MóstoLes

¿ El Juzgado de lo Social nú-
mero 2 de Móstoles ha obli-
gado al Hospital Universitario 
Fundación Alcorcón a recono-
cer a un grupo de trabajadores 
interinos como “indefinidos 
no fijos”, ya que sus contratos 
“excedieron en tiempo” y “no 
respondieron a un carácter ex-
cepcional”. 

En octubre de 2018 un grupo 
de ocho trabajadores de este 
centro sanitario demandaron 
al Hospital de Alcorcón y a la 
Consejería de Sanidad de la 
Comunidad de Madrid y exi-
gieron que se les reconociese 
como trabajadores indefinidos. 
Posteriormente los demandan-
tes retiraron esta medida contra 
Sanidad. Antes de que estos 

trabajadores contasen con un 
contrato de interinidad, habían 
prestado servicios para el hos-
pital “sin solución de continui-
dad”, como interinidades por 
sustitución de excedencia, en 

reducción de jornada por guar-
da legal, baja maternal o por in-
capacidad temporal; además de 
contratos eventuales por cober-
tura de actividad en vacaciones. 
Así, estos trabajadores reclama-

ron ante el tribunal que se les 
reconociese su carácter indefi-
nido, derivado de la concatena-
ción de contratos temporales y 
por la ausencia del carácter “ex-
cepcional” de los mismos.

El Hospital Fundación de Alcorcón deberá reconocer 
como indefinidos a un grupo de trabajadores interinos

aLcorcón VaLDeMoro
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¿ La Federación Europea de 
Balonmano ha publicado la 
lista de nominados para elegir 
el equipo de las estrellas de la 
EHF Champions League, y ha 
incluido en el apartado de mejor 
entrenador al getafense Roberto 
García Parrondo, actual técnico 

del HC Vardar de Macedonia. 
El getafense se hizo cargo del 

conjunto macedonio al comien-
zo de esta temporada después de 
una impresionante trayectoria 
deportiva que arrancó a fina-
les de la década de los 80 en la 
Agrupación Deportiva Azules y 

en la Liga Polideportiva Benja-
mín del Ayuntamiento de Geta-
fe. 

Como jugador, Roberto ha mi-
litado a lo largo de su carrera en 
el Balonmano Valladolid, Ade-
mar León, Balonmano Ciudad 
Real, Atlético de Madrid de la 

Liga Asobal y en el Pick Szeged 
húngaro y ha conseguido tres tí-
tulos de liga, tres Copas del Rey, 
dos Copas Asobal, dos Super-
copas de España, dos Copas de 
Europa, una Recopa de Europa, 
una Supercopa de Europa y un 
Mundial de Clubes, además de 
la medalla de oro en los Juegos 
del Mediterráneo 2005 y el bron-
ce en el Campeonato del Mundo 
2011 con la Selección Española 
de Balonmano. 

Tras su retirada como juga-
dor de la élite del balonmano en 
2017, Roberto García pasó a for-
mar parte del equipo técnico de 
la Selección de Macedonia, tarea 
que compaginó con su puesto en 
el equipo femenino del HC Var-
dar con el que llegó a disputar la 
final de la Champions League el 
pasado año. Desde el comien-
zo de la temporada 2018-2019 
el getafense se hizo cargo de la 
dirección del equipo masculino.

Las votaciones se podrán rea-
lizar hasta el miércoles 29 de 
mayo desde la aplicación VE-
LUX EHF FINAL4.

Roberto García nominado a mejor 
entrenador de la Champions de balonmano

¿ El Club de Gimnasia Villa 
Getafe participó con muy bue-
na nota en el Trofeo Primavera 
de Gimnasia Acrobática de 
la Federación Madrileña de 
Gimnasia celebrado a princi-
pios del pasado mes de abril en 
el Polideportivo Municipal de 
Moralzarzal. El club getafense 
acudió a esta cita con varios 
gimnastas que formaron parte 
de un grupo nivel 2 de la Es-
cuela de El Bercial y de dos 
grupos nivel 1 y 2, dos tríos 
alevín base 1 y 2 y una pareja 
alevín base de la Escuela de 
Perales del Río, destacando 
las medallas de oro consegui-
das por el grupo nivel 2 de la 
Escuela de El Bercial y por el 
grupo nivel 1 de la Escuela de 
Perales del Río.

Gran actuación del 
Club de Gimnasia 
“Villa Getafe” 
en el Trofeo 
Primavera

Óscar Agea y Álvaro Garmilla 
se alzan con su primer título 
de la temporada
¿ El Imperial Padel Indoor 
acogió el IV Open Nacional 
“ASPAYM Toledo”, undécima 
prueba del circuito de Copas de 
España de la Federación, en el 
que concurrían un total de 20 
parejas que competirían en mo-
dalidad única y que finalizaría 
con la victoria de Óscar Agea y 
Álvaro Garmilla.

El getafense y el vallisoleta-
no comenzaban su competición 
en octavos ante Álvaro Ismael 
Guerra y José Luis Viada, sol-
ventando este choque con un 
marcador de 6-4/6-4. En cuar-

tos, conseguían el pase a la 
semifinal tras imponerse por 
6-1/6-3 a Daniel González y 
Fernando Pedrote y, ya en la se-
mifinal, se deshicieron de Aitor 
Elorduy y Juan Antonio López 
con un cómodo de 6-1 / 6-2.

La gran final les midió a 
Edorta de Anta y Christopher 
Triviño, sus bestias negras en 
toda la temporada, si bien en 
esta ocasión Agea y Garmilla se 
llevaron el gato al agua y sella-
ron su primer título de la tem-
porada con un marcador final de 
7-5/ 6-7/4-6.

¿ Los mejores pilotos naciona-
les se citaron a finales de abril 
en la localidad toledana de 
Recas para disputar la segun-
da prueba del Campeonato de 
España de Karting 2019, en la 
que participó el joven getafense 
Adrián Benito, piloto del Praga 
España Motorsport y uno de los 
favoritos a hacerse con el título 
nacional de la categoría alevín.

Los monoplazas comenzaban 
a rodar por el circuito con las 
tandas libres en las que Adrián 
se movía entre los mejores 
tiempos de los 16 pilotos que 
conformaban la parrilla. Con su 
primer puesto en los entrena-
mientos oficiales cronometra-
dos y el octavo y primer puesto 
de las mangas clasificatorias de 
la jornada del sábado, el joven 
peraleño volvía a mostrar sus 
credenciales como uno de los 
aspirantes a subir al pódium del 
circuito toledano.

En la definitiva jornada, 
Adrián Benito corroboraba 

las buenas sensaciones de los 
dos días previos consiguiendo 
la victoria en la primera ca-
rrera, que lideró de principio 
a fin, seguido de Luna Fluxá 
y de Sandro Pérez, segunda y 
tercer clasificados respectiva-
mente. En la segunda carrera 
de la jornada Adrián Benito 

volvía a colocarse desde las 
primeras vueltas en puestos 
de cabeza junto a Luna Fluxá 
aunque finalmente se verían 
superados por Hugo Sánchez, 
piloto del C.D. KIB Racing 
Birel, consiguiendo el geta-
fense subir al pódium con un 
magnífico tercer puesto.

Adrián Benito consigue su 
primera victoria del año
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¿ Las calles de Getafe acogerán 
el próximo 12 de mayo una nue-
va edición de la Fiesta de la Bici-
cleta y la Rueda, concretamente 
la 39 edición que se celebra en la 
localidad.

En esta ocasión, la recauda-
ción de la venta de dorsales de 
esta prueba no competitiva, en 
la que se prevé que participen 

2.500 ciclistas, se destinará a 
la asociación getafense Feddig 
2008, dedicada a la integración 
social de personas con algún tipo 
de discapacidad a través del de-
porte.

Las inscripciones al precio de 
1 euro, para todas las edades, se 
están realizando en las oficinas 
de atención al usuario de las ins-
talaciones deportivas municipa-
les; en la delegación de Deportes 
ubicada en la calle Béjar y en los 
establecimientos del Centro Co-
mercial Getafe 3, Más Deporte, 
Isou Center y Décimas.

En caso de que no se agoten 
los dorsales, se pondrán a dispo-
sición del público el mismo día 
12 de mayo en los puestos habi-

litados en el punto de salida.
Esta actividad, de carácter 

lúdico y festivo, consiste en 
realizar un recorrido no com-
petitivo por las calles de Geta-
fe en bicicleta o cualquier otro 
vehículo de ruedas, pero sin 
motor. El ritmo moderado de 
la marcha permite completar 
los alrededor de 10 kilómetros 
de los que consta el recorrido, 
a personas de cualquier edad o 

condición física. La salida ten-
drá lugar en el aparcamiento 
en superficie de la ampliación 
del Centro Comercial Getafe 
3, sito en la avenida Juan Car-
los I, s/n. Después los partici-
pantes realizarán un recorrido 
que pasará por la carretera 
del Cementerio, calle Toledo, 
plaza de la Constitución, ca-
lle Madrid, plaza General Pa-
lacio, calle Madrid, plaza de 

Victoria Kent, avenida Fede-
rica Montseny, rotonda de las 
Tinajas, avenida don Juan de 
Borbón y finalizará en el apar-
camiento del Complejo De-
portivo Municipal Juan de la 
Cierva.

Una vez lleguen a meta todos 
los participantes se procederá 
al tradicional sorteo de mate-
rial deportivo donado por el 
Centro Comercial Getafe 3.

Las calles de Getafe acogen el día 12 la 
39ª edición de la Fiesta de la Bicicleta

La tradicional prueba, 
no competitiva, se 
disputará sobre un 
circuito de 10 km y 
participarán 2.500 
ciclistas

¿ El Cerro de los Ángeles 
acogía el 14 de abril una nueva 
edición del Duatlón Cross ‘Vi-
lla de Getafe’, prueba organi-
zada por el Club Polideportivo 
Getafe que ha congregado a 
unos 200 atletas para realizar 
el exigente trazado de 5 kiló-
metros a pie, 15 kilómetros en 
bicicleta y 2´5 kilómetros más 
a pie. En categoría masculina, 
el ganador ha sido el atleta 
Mario Zazo del CDE Triatlón 
Ciempozuelos, que logró una 
marca de 1:02:20, seguido de 
Javier Megía del Club Triat-
lón Campo de Criptana con 
un tiempo de 1:04:12 y de Ja-
vier Jiménez, tercer clasifica-
do, con una marca de 1:04:22.  
En categoría femenina, la at-
leta Mar Sacristán se procla-
maba vencedora con un re-
gistro de 1:22:24 por delante 
de María del Carmen Nieto, 
del Triatlón Arganda, con un 
tiempo de 1:23:57, y de Cris-
tina Gutiérrez que finalizaba 
con un crono de 1:32:03. En 
la categoría de relevos mix-
tos, principal novedad de esta 
edición, las tres primeras pa-
rejas fueron Jessica Gómez 
e Isaac Gala, de Bicicletas 
Panorama – Getafe con un 
tiempo de 1:12:41; Noelia 
Moreno y Karl McCarthy, 
con 1:13:36; y María José 
Sánchez y Óscar Sánchez 
con una marca de 1:14:41.

Más de 200 
atletas se dieron 
cita en el VIII 
Duatlón Cross 
‘Villa de Getafe’

La recaudación de las inscripciones en este evento familiar se destinará a financiar la labor de Feddig 2008
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¿ El Fuero Antiguo de Madrid 
es, como todos los fueros medie-
vales, un reducido y simplificado 
ordenamiento jurídico que pre-
tendía poner orden en las tierras 
recién conquistadas a los musul-
manes. Es el primer intento serio 
de crear un conjunto de normas 
para la Comunidad de la Villa y 
Tierra de Madrid. Promulgado en 
el año 1202 y sustituido en el año 
1348 por normas emanadas direc-
tamente del poder Real. Se quería, 
de este modo, evitar separatismos 
y particularidades entre los súbdi-
tos.

Este código tiene una carencia 
muy importante de derecho civil, 
que por entonces quedaba rele-
gado al conjunto de costumbres 
de la sociedad medieval. Sin em-
bargo, abunda bastante el derecho 
público, que quería conseguir una 
convivencia pacífica en época de 
constantes conflictos, intentando 
así conservar el territorio, tierras 
de la villa madrileña, tan deseadas 
entonces por la oligarquía terrate-
niente, e incluso por la Comuni-
dad de Villa de la Ciudad y Tierras 
de Segovia.

Como ya hemos visto, aunque 
con los caballeros segovianos, 
Madrid hizo valer finalmente sus 
terrenos. No ocurrió lo mismo con 
los campos que proveían a esa 
ciudad, la anteriormente conoci-
da como Salmedina de los árabes 
(que sería el origen medieval de lo 
que hoy conocemos como Parque 
Lineal del Manzanares), donde la 
Comunidad de Villa y Tierra de 
Madrid perdió el control total de 
esos territorios comunes, de libre 
acceso para todos los madrileños, 
y que mediante unas técnicas u 
otras, pasaron a manos privadas. 
En este Fuero Antiguo de Madrid 
aparecen reflejados los nombres 
de lugares del común, la mayor 
parte de ellos desaparecidos hoy, 
pero que describe el origen me-
dieval de la tierra de Madrid. Una 

buena cantidad de ellos nos dan la 
sorpresa de que el Parque Lineal 
del Manzanares es, sin lugar a 
dudas, el espacio contemporáneo 
con menos variaciones urbanísti-
cas y que mas abarca de ese ex-
tenso territorio común madrileño, 
que conformó la Salmedina cris-
tiana, descendiente de la Fahs al 
Madina de los árabes.
                                
De ejidos y abrevaderos
Los ejidos y abrevaderos eran una 
extensión del territorio común del 
alfoz de Madrid. Ejido se deriva 
del latín exido, que significa sali-
da; eran terrenos que no se labra-
ban, con lo que se estaba dando 
forma a los limites del territorio 
colectivo de Madrid. Hay que te-
ner en cuenta que la Reconquista 
también persiguió el lenguaje, 
silenciándose voces árabes como 
Fahs al Madina (Salmedina), el 
campo perteneciente a la ciudad, 
heredado de los musulmanes y 
que coincidía en buena parte con 
el actual Parque Lineal del Man-
zanares.

Códice de los fueros
Consta de 26 hojas de medio fo-
lio, formado de 3 cuadernillos de 8 
hojas cada uno, más dos hojas in-
tercaladas con posterioridad, entre 

las nº 23 y 24. Son de pergamino 
avitelado (piel de ternera tratada). 
Están escritas en letra del siglo 
XIII y por la misma mano, de muy 
esmerada factura. En la parte su-
perior derecha de la segunda hoja 
hay un escudo de forma cuadrada 
con un león en campo de gules, 
que parece que fue dorado en oro 
en su tiempo. Tiene la fecha de 
1240 (año 1202), pero sus disposi-
ciones son anteriores en una parte 
y posteriores en otra.

En la colección de normas, dis-
posiciones y leyes, se encuentran 
disposiciones de Alfonso VII, an-
teriores a la fecha. Los alcaldes y 
jurados fueron añadiendo acuer-
dos y resoluciones aclaratorias 
posteriores. Las ordenanzas de los 
reyes Alfonso VII y VIII, casi no 
se ven sus firmas y entre los acuer-
dos posteriores, unos están firma-
dos y otros no.
Las fechas que encontramos en el 
códice son cuatro:
1 – Incipit liber de foris de Mage-
rit, unde dives hac pauperes vivant 
in pace. Era millesima ducentési-
ma quadraginta annorum (1202) 
(38 años de desfase por cambio 
del calendario). Esta se encuentra 
en el epígrafe.
2 – Et placuit istud ad domino 
nostro imperatores in diebus R. 

Ferdinandez in era MCLXXXIII 
(1145) (38 años de desfase por 
cambio del calendario). Esta se 
encuentra en la hoja nº 16.
3 – Facta carta in mense novem-
bris era MCCLVII (1219) (38 
años de desfase por cambio del 
calendario) regnante rege Ferdi-
nando in Castella et in Toleto. Esta 
se encuentra en la hoja nº 26.
4 – Et esto fue fecho en el día de S. 
Marcos era MCCLXXIII (1235) 
(38 años de desfase por cambio 
del calendario).  Esta se encuentra 
también en la hoja nº 26. Así pues, 
en este documento nos encontra-
mos fechas desde 1145 a 1235. 
Empieza pues, 60 años después 
de la conquista de Madrid por Al-
fonso VI, abarcando un periodo 
de 90 años. Hay que señalar que 
las disposiciones fechadas en 3º y 
4º lugar no son del Fuero pero se 
encuentran unidas a él.

El lenguaje expresado marca el 
tránsito entre el latín y el romance 
vulgar, con abundancia de voces 
árabes (adarve, albarrán, algaria, 
alfoz, alcoba, azoche, azor, etc.). 
Utiliza atijara por arriería, atijarero 
por arriero. 

Conquista y aplicación
Después de haber conquistado To-
ledo en el año 1085, el Rey Alfon-

so VI tomó Talavera, Santa Olada, 
Maqueda, Alhamin y Magerit.

A Toledo le dio el famoso Fuero 
de los Mozárabes y el de los Cas-
tellanos y a los pueblos conquista-
dos les dio el Fuero de Toledo. No 
dice expresamente si le dio fuero 
a Madrid, pero es más que proba-
ble que se le aplicase el de Toledo, 
pues al ser Madrid una población 
importante, ya por entonces, pues 
tenía 10 parroquias, una agricultu-
ra floreciente y numerosas aldeas 
que la circundaban, parece lógico 
que así fuese.

En Toledo se decidían las apela-
ciones o alzadas de las villas con 
fuero, mencionándose entre ellas a 
Madrid. Tan solo 60 años después 
de ser conquistada a los musulma-
nes, Madrid ya tenía fuero propio, 
otorgado y firmado por el Rey Al-
fonso VII en 1145, como reza el 
códice actual.

En el Fuero se nombra a Madrid 
de varios modos: Magerit, Ma-
girto, Madrit, Madride y Madrid. 
Esta última será la más común. 

Hay que tener en cuenta que por 
esta época, tanto Madrid como Se-
govia se disputaban la propiedad de 
poblaciones situadas al Sur de Ma-
drid. Hubo poblaciones situadas en 
la vega del Manzanares y el Jara-
ma, al Sur de Madrid, que pertene-
cieron en tiempos a Segovia. Inclu-
so algunas tierras de Getafe fueron 
segovianas en las lindes con Parla. 
Fueron repartos a señores feudales 
que ayudaron al Rey en la Recon-
quista y se apropiaron de lo que 
les pareció, incluso por la fuerza. 
Fernando III, en la división de tér-
minos de San Esteban de Gormaz, 
el 20 de Junio de 1239, aprobó esa 
división de términos.

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 2)
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¿ Amparanoia es la primera 
banda confirmada en los con-
ciertos de las Fiestas Patrona-
les de Getafe, que se celebran 
en la localidad entre el 30 de 
mayo (fecha de la tradicional 
Bajada de la Virgen) y el 16 de 
junio.

De este modo, el grupo de 
Amparo Sánchez abrirá los 
conciertos de las fiestas de Ge-
tafe con su actuación el día 7 
de junio en el Recinto Ferial. 
El resto de actuaciones, tal y 
como ha indicado el Gobierno 
local, se darán a conocer en los 
próximos días.

Amparanoia se caracteriza 
por su explosividad sobre el 
escenario, y se ha erigido ya 
estandarte internacional de la 
fusión, siendo premiada in-
cluso por la BBC. Siempre 
comprometida, destaca por la 
valentía a la hora de mezclar 
diferentes tipos de sonidos y 
hacer de sus letras una alegre 
protesta.

Con motivo de su 20 aniver-
sario del que fuera el primer 
álbum como Amparanoia ‘El 
poder de Machín’, la compo-
sitora granadina se pone de 
nuevo al frente de la banda 

tras su etapa en solitario como 
Amparo Sánchez, en la que 
ha dado rienda suelta a ritmos 
más tranquilos y un rencuen-
tro consigo misma.

Con la confirmación de la 
primera de las actuaciones 
musicales, uno de los grandes 
atractivos de las Fiestas de Ge-
tafe, queda por confirmar aún 
el resto de artistas que termi-
narán de dar forma al cartel 
musical, tanto en el escenario 
del Recinto Ferial como en 
el habitual de la plaza de la 
Constitución. El Gobierno lo-
cal dará más detalles de estas 
actuaciones en los próximos 
días, a pesar de tener ya cerra-
das las contrataciones.

Amparanoia, primera artista confirmada en los 
conciertos de las Fiestas Patronales 2019

“Vikxie” 
Género:  Música
Atómico verle en directo tanto 
con banda como en acústico 
donde Vikxie y su universo líri-
co te llevan de la mano a una 
tercera dimensión. La fuerza 
de su directo con banda con-
trasta sin duda con la calidez 
y delicadeza de sus conciertos 
acústicos, en los que las letras 
y la melodía toman el control 
ofreciendo una experiencia to-
talmente nueva.
Viernes 10 de  mayo, 21:00 h.
Precio:  6€

Espacio Mercado

“La puta de las mil noches”
Género: Teatro
La puta de las mil noches de-
sarrolla el encuentro de una 
noche entre una prostituta y 
un cliente. Él es un hombre adi-
nerado y acostumbrado al lujo, 
perteneciente a la clase supe-
rior, ella es una mujer entrada 
en años que se mueve en el 
mundo de la sofisticación.
Sábado  18 de mayo, 20:00 h.
Precio:  10€

Teatro Federico García Lorca

35 Aniversario de la Banda 
de Música
Género: Música
La Banda de Música de Geta-
fe ofrecerá un concierto en el 
que celebrarán su 35 Aniver-
sario como formación musical 
en nuestra ciudad. Una nueva 
oportunidad para ver y escu-
char a esta formación, que no 
deja de sorprender con sus 
interpretaciones, su puesta en 
escena y su música.
Domingo  19 de mayo, 12:00 h.
Precio: Entrada con invitación

Teatro Federico García Lorca

“Realidades”
Género: Exposiciones
El pintor Juan Gil, que cuenta 
con numerosos galardones 
en su trayectoria, presenta 
su exposición individual en 
Getafe centrada en el hipe-
rrealismo.
Del 21 al 31 de Mayo
Precio: Entrada libre

Sala Lorenzo Vaquero

Agenda

¿ La Junta de Gobierno Local 
del Ayuntamiento de Getafe ha 
aprobado las bases de la ‘XXIII 
Edición del Certamen Literario 
“Ciudad de Getafe 2019”, en 
su modalidad de Novela Negra, 
uno de los eventos culturales 
más relevantes del calendario y 
que ha servido para colocar a la 
ciudad en el panorama nacional 
e internacional.

Esta XXIII Edición del Cer-
tamen Literario Ciudad de 
Getafe pretende, según ha de-
tallado el Gobierno local, “in-
citar a los escritores, noveles 
o consagrados, a que apuesten 

por la narrativa, cuenten histo-
rias y tengan a Getafe como un 
referente creativo y difusor de 
la literatura en particular y la 
cultura en general”.

El plazo de recepción de los 
trabajos para todos aquellos 
interesados en tomar parte en 
este certamen es el 23 de mayo 
de 2019.

Podrán concursar autores 
con obras escritas en caste-
llano, temática libre, inéditas 
y originales con contenidos 
propios del género negro. El 
ganador recibirá un premio de 
10.000 euros.

Publicadas las bases del XXIII Certamen 
Internacional “Ciudad de Getafe” de Novela Negra
Las obras pueden presentarse hasta el 23 de mayo y el ganador recibirá un premio de 10.000 euros

La banda de la granadina Amparo Sánchez actuará en el escenario del Recinto Ferial el día 7 de junio, a falta de 
confirmar el resto de artistas que cerrarán el cartel musical de las fiestas de Getafe del presente año




