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¡Vamos Getafe!
¿ Las elecciones generales del 
pasado 28 de abril dejaron abier-
ta la puerta a un cambio de Go-
bierno en Getafe. El crecimiento 
exponencial que ha experimen-
tado Ciudadanos y el relevante 
apoyo de los votantes al proyecto 
de la formación naranja tuvieron 
también su reflejo en clave local, 
donde C’s certificó el sorpas-
so al PP y se colocó en la pole 
para poder provocar un eventual 
cambio de tendencia a partir del 
26 de mayo. En ese contexto, la 
candidata de Ciudadanos a la Al-
caldía de Getafe, Mónica Cobo, 
se postula como principal llave de 
ese cambio, valiéndose para ello 
no solo de la tendencia nacional, 
sino también del trabajo realizado 
en los últimos cuatro años en la 
ciudad. En esta entrevista explica 
los detalles de su proyecto.
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La candidata de Ciudadanos a la Alcaldía, Mónica Cobo, se erige en principal alternativa para gobernar la ciudad

Mónica Cobo, candidata de Ciudadanos a la Alcaldía de Getafe
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Editorial

¿ Cuando tengan ustedes este 
ejemplar en sus manos, quedarán 
pocos días para las elecciones mu-
nicipales del 26 de mayo. Es más 
que posible que, a estas alturas y 

después de la 
resaca de los 
comicios del 
28 de abril, 
estén satura-
dos de pro-
paganda, car-
telería, cartas 
electoralistas, 
anuncios en 
prensa (en 
alguna pren-
sa), noticias 
sobre candi-

datos, propuestas, brindis al sol, 
y un largo etcétera de cuestiones 
relaciondas con la cita del 26M. 
Es posible que todo ello haya pro-
vocado en usted una sensación 
de hartazgo y hastío, totalmente 
comprensible porque, además, 
en estas elecciones son muchas 

más fuerzas políticas las que en-
tran en juego. Es previsible a su 
vez que usted, a estas alturas del 
baile, ya tenga decidido el sentido 
de su voto. Que vaya a ejercer su 
derecho con responsabilidad, ya 
sea optando por voto útil o por 
voto en conciencia. Sería incluso 
comprensible que, ante semejante 
avalancha de información política 
haya optado por quedarse en casa. 
Cualquier decisión que tome al 
respecto será del todo respetable. 
Pero si me permite un consejo y 
una petición, el domingo 26 de 
mayo salga a la calle. Acérquese 
al colegio electoral que le corres-
ponda y emita su voto. Hágalo 
porque quiere que gane uno u 
otro. Hágalo porque no quiere 
que gane uno u otro. Hágalo por 
convicción, por programa, por 
ideas, por colores, por  simpatía, 
por antipatía, por afinidad o por 
todo lo contrario. Hágalo por lo 
que sea, pero hágalo, porque el 
26M nos jugamos mucho. Todos.

Llegó el momento
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¿ Como ya anunciábamos en 
nuestro primer número, este perió-
dico no iba a ser indiferente ante 
lo que sucediera en nuestro muni-
cipio. Tampoco se va a mantener 
equidistante ante esta cita 
electoral. Vamos a opinar li-
bremente y a decir las cosas 
como las pensamos. Esta le-
gislatura ha supuesto cuatro 
años perdidos en el desarro-
llo de la ciudad. Algunos di-
cen que Sara Hernández ha 
sido el peor alcalde/sa que 
ha tenido Getafe y otros que 
lo fue Juan Soler.  Sincera-
mente, aunque por diferen-
tes motivos: tanto monta, 
monta tanto.

Es evidente que la ciudad 
ha empeorado considerablemente 
durante estos cuatro años de Sara 
Hernández; está más sucia, es 
menos segura, el descuido de las 
zonas verdes es generalizado y el 
mantenimiento de la misma sim-
plemente no existe.

Tampoco se ha dotado a la lo-
calidad de ninguna infraestructura 
nueva, por mucho que ahora se 
empeñe en anunciar el inicio de 
alguna y en decir que tiene más de 
mil propuestas para Getafe.

Sara Hernández solo ha tenido 
una virtud: saber aprovecharse 
de la débil oposición para nadar 
y guardar la ropa. Cree que con 
eso es suficiente para revalidar la 
Alcaldía del municipio. Pues bien, 
todos los getafenses tenemos una 
oportunidad para que esto no sea 
así el próximo 26 de mayo. Por el 
contrario, el principal partido de 
la oposición (hasta ahora), se ha 

ganado a pulso que nadie pueda 
confiar en el para esta cita electo-
ral. Un partido inexistente durante 
toda la legislatura, amordazado 
por los casos de corrupción que 

presuntamente afectan a varios 
miembros de la candidatura que 
están actualmente investigados 
por la justicia, con una división 
interna fagocitante que acabó con 
la dimisión del presidente del Par-
tido tras la imposición de Génova 
de Carlos González como can-
didato, sin ningún respaldo de la 
militancia. Y con la espada de Da-
mocles siempre pendiendo de un 
hilo sobre el futuro del candidato 
popular, por las supuestas sombras 
de su pasado. Por lo tanto, el PP 
tampoco es una opción de futuro 
para lo que necesita Getafe.

Con este panorama local, desde 
Getafe Actualidad animamos a 
los getafenses valientes a que no 
se resignen, da igual en el bloque 
ideológico en que se encuadren, 
no tienen que ser rehenes del con-
formismo, tienen una oportunidad 
de hacer que las cosas cambien 

y sucedan. Para aquellos que se 
encuentren en la izquierda, Alba 
Leo de Podemos puede ser una 
opción consistente de futuro, con 
ideas, con la fuerza de alguien jo-

ven y nuevo con ganas de 
transformar Getafe desde 
la izquierda.

Los que se sientan 
más cercanos al centro-
izquierda y aquellos que 
estén disconformes con 
los partidos nacionales, 
tienen en Impulsa Getafe 
su mejor opción; un parti-
do local de Getafe y para 
Getafe, como les gusta 
a ellos denominarse. Se-
ría una pena que, por un 
puñado de votos, no for-

maran parte de la Corporación y 
fueran contrapeso de aquellos que 
solo miran por sí mismos.

Y para los que se sientan ideo-
lógicamente, en el centro dere-
cha o en la derecha, su opción es 
Ciudadanos. Esta opción ya es 
mayoritaria entre los votantes de 
centro-derecha en Getafe como 
demostraron los resultados de 
las pasadas elecciones generales; 
ahora aquellos votantes tienen la 
oportunidad de hacer alcaldesa a 
Mónica Cobo, situando a Ciuda-
danos como su opción preferida.

Como pueden comprobar nues-
tros lectores al leer estas líneas, no-
sotros no hablamos de ideología, 
hablamos de Getafe y de lo que 
queremos para Getafe.
Nosotros sí nos mojamos, “Lo 
contrario de la valentía no es la 
cobardía, sino la conformidad” 
(Robert Anthony)

26M: una oportunidad, no la desaprovechemos
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¿ El auge de Ciudadanos pue-
de tener continuidad también en 
Getafe. El bagaje y la experiencia 
que la formación ha logrado en 
los últimos cuatro años, convir-
tiéndose casi en el único partido 
en hacer oposición al PSOE, ha 
valido a Mónica Cobo para repe-
tir como candidata a la Alcaldía 
y para concurrir a las urnas con 
opciones más que serias de po-
der ser la próxima alcaldesa de 
la ciudad. Hoy por hoy, Ciudada-
nos se erige en la principal fuerza 
del centro-derecha y en la única 
alternativa válida a Sara Hernán-
dez, lo que puede colocar a Cobo 
en una posición ventajosa de sa-

lida para intentar generar el cam-
bio que tanto necesita la ciudad.

Pregunta: ¿Cuáles son las ca-
racterísticas principales del 
programa de Ciudadanos para 
estas elecciones municipales?
Respuesta: Nuestro programa 
tiene tres tipos de medidas. Las 
primeras, tienen que ver con el 
ADN de Ciudadanos, como son 
la mejora de la gestión munici-
pal, la transparencia y la lucha 
contra la corrupción, que no 
puede volver a producirse en 
nuestro ayuntamiento. En segun-
do lugar, proponemos toda una 
serie de medidas dirigidas a los 
problemas más importantes que 
afectan a Getafe, como la segu-
ridad, la limpieza, la movilidad 
o los impuestos y, por último, 
presentamos algunas propuestas 
estratégicas, que pretenden di-
señar la ciudad que queremos a 
corto, medio y largo plazo, como 
el soterramiento de la A-42, la re-
vitalización de la calle Madrid o 
nuestra iniciativa para facilitar a 
nuestros jóvenes el acceso a los 
empleos del futuro relacionados 
con la tecnología, la innovación 
y la creatividad.

P: Su programa propone 
bajar impuestos y, al mismo 
tiempo, acometer nuevas in-
versiones y mejorar servi-
cios, ¿Cómo se hace eso?

R: Desde la subida de impues-
tos de Sara Hernández en 2017, 
añadido a su incapacidad para 
aprobar unos presupuestos en 
estos tres últimos ejercicios, el 
Ayuntamiento de Getafe ha ve-
nido recaudando más de lo que 
ha sido capaz de gastar y esto no 
tiene ningún sentido. Además, 
los gastos de este ayuntamiento 
pueden reducirse drásticamente 
gestionando mucho mejor, como 
nos comprometemos a hacer no-
sotros. Para ello he formado un 
equipo de profesionales que vie-
nen en su mayoría del sector pri-
vado y que tienen capacidad para 
modernizar la gestión en Getafe. 
Con todos estos mimbres vamos 
a llevar a cabo una bajada de im-
puestos responsable para aliviar 
la abultada carga fiscal que so-
portan nuestros vecinos.

P: Quizás una de las medidas 
que más han destacado todos 
los medios es su propuesta de 
soterramiento de la A-42… 
R: Getafe necesita ilusionarse 

otra vez con su futuro y proyectar 
lo que quiere ser dentro de 5, 10 
o 20 años. Nosotros proponemos 
un proyecto de ciudad moderna, 
amable, acogedora y próspera. 

En nuestro programa hay varias 
medidas en este sentido, y el so-
terramiento de la A-42 nos pare-
ce especialmente representativo 
de lo que estoy diciendo.
Además de integrar por fin la ciu-
dad, rompiendo el muro que hoy 
aísla a casi un tercio de nuestra 
población del resto del munici-
pio, este hecho traerá numerosos 
beneficios a los getafenses. La 
disminución de la contaminación 
tanto atmosférica como de rui-

dos, el desarrollo de dos grandes 
aparcamientos disuasorios, un 
intercambiador multimodal de 
transporte público, zonas depor-
tivas y una gran zona verde que 
integrará el parque de la Alhóndi-
ga en la ciudad, configurándose 
como el gran pulmón verde del 
sur de nuestro municipio.

P: Pero este es un proyecto que 
no depende solo del Ayunta-
miento...
R: Efectivamente, y por eso he-
mos coordinado esta propuesta 
con nuestros diputados en la Co-
munidad de Madrid, que también 
es muy importante en el proceso, 
y en el Congreso de los Diputa-
dos, que la han incorporado en 
sus planes de trabajo. Pero, en 
cualquier caso, un proyecto como 
este tiene que ser liderado por el 
Gobierno municipal, que es quien 
tiene que marcar sus característi-
cas y garantizar sus efectos positi-
vos sobre nuestro municipio.

P: ¿Cuáles serían sus primeras 

actuaciones si accediese a la Al-
caldía de Getafe?
R: Tenemos un amplio paquete 
de medidas urgentes que aco-
meteremos nada más acceder 
al Gobierno municipal, pero 
puedo destacar, entre ellas, la 
realización de una campaña 
intensiva de limpieza en todo 
el municipio, que lo necesita 
urgentemente. También modifi-
caremos las ordenanzas fiscales 
para bajar los impuestos a to-
dos los getafenses como ya he 
señalado y que entrará en vigor 
en 2020. Pondremos en marcha 
una primera fase del plan que te-
nemos preparado para mejorar 

la seguridad y que iremos ex-
tendiendo a todo el municipio, 
y auditaremos prácticamente 
toda la gestión municipal de 
estos cuatro años de gobierno 
socialista, pues nos preocupa 
mucho lo que nos vayamos a 
encontrar, ya que la sensación 
que tenemos es de absoluto 
descontrol.

P: ¿Qué consideraría Ciuda-
danos Getafe y Mónica Cobo 
como un buen resultado 
electoral el 26 de mayo?
R: Nada está escrito y, aunque 
algunos se las prometen muy 
felices en el Partido Socialis-
ta y actúan como si hubieran 
ganado, yo estoy convencida 
de que Getafe quiere cambiar 
y Ciudadanos es la única al-
ternativa al gobierno de Sara 
Hernández. Por eso creo que 
podemos ganar estas eleccio-
nes municipales y llevar a cabo 
todo el trabajo para el que nos 
hemos estado preparando du-
rante estos cuatro años.
En cualquier caso, para mí 
cada voto de un vecino de 
Getafe es un tesoro y un orgu-
llo, y sea cual sea el resulta-
do electoral, que nadie tenga 
dudas de que Ciudadanos va a 
dejarse la piel para mejorar la 
vida de todos, que es lo único 
que mueve a los miembros de 
mi equipo.

“Getafe quiere cambiar y C’s es la única alternativa”
Entrevista con Mónica Cobo, candidata de Ciudadanos a la Alcaldía

“Getafe necesita 
ilusionarse otra 
vez con su futuro 
y proyectar lo que 
quiere ser dentro de 5, 
10 o 20 años” La formación naranja hará de 

la lucha contra la corrupción 
uno de sus principales ejes, 
tanto en su programa electo-
ral como en la gestión muni-
cipal a partir del 26 de mayo.
La candidata de Ciudadanos 
disecciona las líneas maes-
tras de su programa electo-
ral y pone en valor al equipo 
que conforma la candidatura, 
y que define como un grupo 

“formado por personas de 
Getafe” que trabajará duro 
para que la ciudad “despegue 
después de la decadencia que 
ha vivido en los últimos diez 
años”.
De este modo, la responsable 
de Ciudadanos en la ciudad 
recalca que el partido apos-
tará “por la lucha contra la 
corrupción, la transparencia y 
la honestidad en la gestión”, y 

de hecho así lo contempla su 
programa electoral, formado 
por 140 propuestas y una de 
las cuales es “implantar una 
política de tolerancia cero 
con la corrupción” en el mu-
nicipio.
“La mejor medida contra la 
corrupción es el estableci-
miento de controles de ges-
tión que la hagan imposible”, 
apostilla Cobo.

Un Ayuntamiento “libre de corrupción”

“Podemos ganar estas 
elecciones y llevar a 
cabo todo el trabajo 
para el que nos hemos 
estado preparando 
estos cuatro años”

“Sea cual sea el 
resultado, que nadie 
tenga dudas de que 
Ciudadanos va a dejarse 
la piel para mejorar la 
vida de todos”
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¿ La candidatura de Podemos 
Ahora Getafe quiere acabar con 
“las nefastas consecuencias del 
modelo de construcción por fases 
implantado en la Comunidad de 
Madrid” y para ello lleva en su 
programa la construcción de “las 
infraestructuras educativas nece-
sarias” con el objetivo de  “lograr 
que ninguna niña o niño de nuestra 
ciudad vuelva a desarrollar toda su 
etapa educativa entre obras”.

Según ha explicado Alba Leo, 
candidata de Podemos Ahora Ge-
tafe a la Alcaldía, “es necesario 
acabar con los incentivos directos, 
tanto fiscales como en forma de 
cesiones de suelo público, que está 
recibiendo la educación privada y 
concertada en nuestra región, pero 
también con los indirectos, como 
supone el modelo de construcción 
por fases de centros educativos 
públicos”.  La cabeza de lista de 
la candidatura de unidad popular 

tiene claro que “es fundamental 
cambiar el Gobierno de la Comu-
nidad de Madrid para acabar con 
esta situación”. 

Pero mientras este cambio se 
produce “no podemos permitir 
que esta situación continúe en 
nuestra ciudad mientras seguimos 
pagando a los bancos. Es fun-
damental construir dos colegios 
públicos completos en los barrios 
de Los Molinos y Buenavista se-

gún el modelo 0-18, es decir, que 
incluya escuela infantil, colegio e 
instituto en un mismo centro”.

Leo ha explicado que la cons-
trucción completa de centros 
educativos con dinero munici-
pal “ya se ha producido en otros 
municipios esta legislatura, como 
en Rivas Vaciamadrid o, ante-
riormente, en nuestra ciudad, la 
construcción de la primera fase 
del CEIP Vicente Ferrer”.

Podemos AG constuirá dos colegios 
completos en los nuevos barrios
Según Alba Leo, “no podemos permitir que ninguna niña o niño de 
Getafe vuelva a desarrollar toda su etapa educativa entre obras”

¿ La Policía Nacional ha des-
articulado un grupo organizado 
itinerante especializado en el 
robo de pisos, que tenía su cen-
tro de operaciones en Getafe y 
con infraestructura también en 
Madrid, Gijón, Valencia, Ali-
cante y Barcelona.

En el marco de la llamada 
‘Operación Sofía’, los agentes 
han detenido a siete personas 
y han intervenido joyas, ropa, 
aparatos electrónicos, móviles 
y numerosos útiles para come-
ter los robos.

La investigación se inició en 
Gijón el pasado agosto, cuan-
do se cometió el robo de un 
piso en el centro de la ciudad. 
Los autores, que habían acce-
dido a la vivienda sin causar 
daños aparentes en la cerradu-
ra de la puerta, a través del mé-
todo bumping, sustrajeron del 
interior todas las joyas fami-

liares, aparatos electrónicos de 
pequeño tamaño, terminales 
móviles y dinero, todo ello va-
lorado en más de 8.000 euros.

En el transcurso de la inves-
tigación se descubrió que se 
trataba de un grupo criminal 
cuyos integrantes eran especia-
listas en el robo de viviendas. 
Utilizaban varios métodos para 
la apertura de las puertas adap-
tándose a las peculiaridades de 
las cerraduras instaladas.

La base de operaciones de 
este grupo criminal se hallaba 
en Getafe, pero contaban con 
infraestructura en otras ciu-
dades de la geografía espa-
ñola en las que residían otros 
miembros de este entramado 
que eran los encargados de 
recabar información de las 
zonas de actuación y les ofre-
cían cobertura y alojamiento 
en sus desplazamientos.

La Policía Nacional 
desarticula una banda con 
base en Getafe dedicada a 
asaltar viviendas
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¿ El 17 de junio de 2014 se 
aprobó definitivamente por el 
Consejo de Gobierno de la Co-
munidad de Madrid el Plan Ge-
neral de Ordenación Urbana de 
Getafe (acuerdo del Pleno del 
Ayuntamiento de 4 marzo de 
2004), donde se contemplaba 
la sectorización de la segunda 
fase del Parque Empresarial de 
la Carpetania y estableciéndose 
que el sistema de ejecución se-
ría el de expropiación.

Esta aprobación se produjo 
tras resolver todas las alegacio-
nes presentadas, entre ellas al-
gunas relacionadas con fincas o 
terrenos que se habían quedado 
fuera en un primer momento y 
que, finalmente, fueron inclui-
das dentro del ámbito de secto-
rización.

En enero de 2007 se produ-
jo la aprobación del Plan de 
Sectorización de Carpetania II 
Fase, y el 18 de enero de 2008 

quedó finalmente aprobado el 
Proyecto de Expropiación, en 
el cual se incluyó una finca a 
nombre de la madre del candi-
dato popular, con una superficie 
de 22.651 metros cuadrados y 
cuyo valor expropiatorio es de 

1.464.965,73 euros, importe que 
fue abonado a la familia de Car-
los González Pereira.

Todos estos procedimientos 
municipales y autonómicos se 
produjeron mientras el actual 
candidato popular formaba par-

te del Pleno tomando parte en 
las deliberaciones y resolucio-
nes de los acuerdos correspon-
dientes a este ámbito.

EADS-CASA
Curiosamente, tras dejar de 

formar parte de la Corporación, 
su familia se opuso, a través de 
una alegación, a la instalación 
de las nuevas instalaciones 
tecnológicas de EADS-CASA 
en Getafe, alegando para ello 
un “tratamiento privilegiado 
y que beneficiaba a intereses 
particulares y no al conjunto 
de vecinos del municipio”.

Con estas alegaciones, los 
propietarios del suelo pusie-
ron en serio peligro la per-
manencia de la multinacional 
aeronáutica, principal seña de 
identidad de la industria en la 
localidad y uno de los grandes 
orgullos de Getafe. No solo 
eso, sino que la propia empre-
sa advirtió en su día de que, de 
tomarse en consideración estas 
alegaciones, se vería obligada 
a marcharse de la ciudad y, 
por ende, a destruir cientos de 
empleos directos e indirectos y 
una millonaria inversión.

La expropiación de Carpetania II supuso 1,5 millones 
para la familia de Carlos González mientras era concejal 
La familia del candidato del PP a la Alcaldía presentó una alegación tras quedar fuera su parcela del ámbito de sectorización inicial

¿ La Trama Púnica agasajó con 
regalos a miembros de la Corpo-
ración local de Getafe, entre ellos 
al actual candidato del PP, Carlos 
González Pereira, que por aquel 
entonces era portavoz del Grupo 
Municipal.

Así consta en el sumario del 
caso, al que se incorporó un es-
crito del puño y letra del cabecilla 
de la trama, en el que se recogía 
un listado con cargos públicos 
de diversos Ayuntamientos y los 
presuntos regalos que estos ob-

tuvieron en el año 2004. En esta 
relación aparecen, entre otros, el 
alcalde de Torrejón de Velasco en 
aquella fecha, Miguel Ángel Ló-
pez; el regidor de Boadilla, Artu-
ro González Panero; el alcalde de 
Majadahonda, Narciso de Foxá, 
o el propio Carlos González Pe-
reira. Todos ellos, según declaró 
en sede judicial el propio cabeci-
lla de la trama, fueron agasajados 
con regalos como reproductores 
de música, relojes, plumas Mont 
Blanc o jamones. 

Carlos González 
Pereira recibió regalos 
de la Trama Púnica

¿ Las ocurrencias del candida-
to del PP a la Alcaldía de Geta-
fe, Carlos González Pereira, se 
siguen sucediendo a pocos días 
para las elecciones municipales.

Su regreso a Getafe, de don-
de ha estado alejado durante 8 
años, está poniendo en eviden-
cia su falta de conocimiento de 
la ciudad y su mínima ambición 
política, lo que se ve reflejado 
tanto en los escasos actos pú-
blicos que organiza como en las 

propuestas que pone encima de 
la mesa y que, en algunos casos, 
rozan el ridículo.

Tal es el caso de la medida 
estrella del candidato popular, 
que presentó públicamente a 
bombo y platillo en un acto 
con la prensa. Se trata del pro-
yecto de la Plaza Mayor, una 
brillante y novedosa idea de no 
ser porque se empezó a fraguar 
con el Gobierno del PSOE de 
Pedro Castro allá por 1986 y 

fue aprobada inicialmente en 
Junta de Gobierno el 18 de no-
viembre de 2014 bajo mandato 
de Juan Soler.

Sin embargo, el desatino del 
candidato popular podría tener 
otra explicación, ya que fuentes 
consultadas por Getafe Actuali-
dad aseguran que Carlos Gon-
zález Pereira podría estar sien-
do “presionado” a impulsar este 
plan urbanístico por empresa-
rios con intereses en el mismo. 

De este modo, González Pe-
reira abanderará como prin-
cipal proyecto en materia de 
urbanismo una iniciativa que 
se fraguó bajo el paraguas del 
gobierno de Castro hace más 
de 30 años, y que desde el año 
2014 permanece, eso sí, en el 
cajón del Ejecutivo de Sara 
Hernández a falta de su apro-
bación definitiva, tal y como ya 
publicó este medio en junio de 
2017, y a pesar de contar con 
todos los informes favorables 
desde el 13 de abril de 2016.

La medida estrella del PP 
ya se aprobó en 2014
Carlos González trata de vender como novedoso el proyecto de la Plaza Mayor
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¿ La alcaldesa de Getafe, Sara 
Hernández, desveló durante el 
debate de candidatas celebrado 
en la Universidad Carlos III de 
Madrid su intención de cons-
truir durante la próxima legis-
latura, en caso de resultar elegi-
da, un total de 1.000 viviendas 
protegidas en la ciudad.

La medida electoralista 
anunciada por la regidora cho-
ca frontalmente con la realidad 
de su gestión durante el presen-
te mandato, en el que ha sido 
incapaz de levantar 147 vivien-
das públicas que fueron adjudi-
cadas en 2015 y que, a día de 
hoy, no tienen fecha prevista de 
finalización.

Así se lo afeó precisamente 
la candidata de Ciudadanos, 
Mónica Cobo, quien aprove-
chó su turno de réplica para 
recordar a la alcaldesa que “el 
PSOE promete 1.000 viviendas 
cuando no ha sido capaz de sa-

car adelante dos promociones 
de 147 en El Rosón”. Además, 
Cobo recalcó que Sara Her-
nández “prefiere acudir a los 
tribunales antes que dar expli-

caciones a los adjudicatarios 
sobre la demora en la construc-
ción de sus viviendas”, en rela-
ción al recurso presentado por 
el Gobierno municipal contra 

la resolución del Consejo de 
Transparencia que le instaba a 
aportar documentación sobre 
el proyecto al partido indepen-
diente Impulsa Getafe.

La alcaldesa promete 1.000 viviendas pese 
a no haber sido capaz de construir 147
El Gobierno local ha sido incapaz de finalizar dos promociones públicas en El Rosón cuyo futuro es incierto

¿ La empresa fuenlabreña 
que en octubre del pasado 
año resultó adjudicataria de la 
gestión, durante 15 años, de 
dos bares-cafetería en sendos 
polideportivos de la ciudad 
ha renunciado a formalizar el 
contrato de uno de ellos, con-
cretamente el de Perales del 
Río, según ha constatado la 
Junta de Gobierno Local. Tal 
y como publicaba Getafe Ac-
tualidad en su día, existían du-
das sobre el procedimiento por 
el cual la empresa resultó adju-
dicataria de dos de los cuatros 
bares. La citada empresa con-
currió como licitadora en los 
cuatro procesos, si bien solo 
resultó ganadora en dos de 
ellos, en ambos siendo la única 
empresa que concursaba y con 
una sospechosa mejora de 1,5 
euros anuales sobre el canon 
establecido. Será sancionada 
con 1.890 euros de multa.

La empresa 
adjudicataria 
de dos bares 
renuncia a uno 
de ellos

¿ El partido local Impulsa 
Getafe ha publicado el pro-
grama electoral con el que 
concurrirá a las elecciones 
municipales del 26 de mayo, 
y que conforman un total de 
55 propuestas que giran alre-
dedor de tres ejes fundamen-
tales: Limpieza, seguridad y 
mantenimiento; proyecto de 
ciudad y transparencia y buen 
gobierno.

La formación liderada por 
Roberto Benítez lleva meses 
trabajando en este documento, 
que define como “un progra-
ma realista y responsable con 

todos los vecinos y vecinas de 
Getafe” y que ha sido elabo-
rado “con ideas, propuestas 
y aportaciones de los vecinos 
y vecinas, las cuales han sido 
incorporadas previo estudio 
de viabilidad”.

Entre las medidas propues-
tas por Impulsa Getafe desta-
can la elaboración de una au-
ditoría externa de las cuentas 
municipales, la construcción 
de dos edificios multiusos en 
los barrios de Los Molinos y 
Buenavista, la creación de una 
empresa municipal de Energía 
y Vehículos Eléctricos, la revi-

talización de zonas verdes, la 
convocatoria de una consulta 
pública para proponer un nue-
vo nombre para el Coliseum 
Alfonso Pérez, la creación de 
5.000 viviendas públicas, un 
nuevo PGOU o la construc-
ción de dos residencias de ma-
yores de titularidad municipal.

Asimismo, la formación im-
plantará otras medidas como 
la concejalía de Bienestar Ani-
mal, impulsará la creación de 
las juntas de distrito, reestruc-
turará las empresas públicas, 
creará un jardín botánico o la 
ciudad de los museos.

Dos residencias, nuevos equipamientos en barrios o 
una empresa de energía, propuestas de Impulsa
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El Gobierno autonómico prorroga hasta 2020 la 
vigencia del Programa de Inversión Regional

Destinan 230.000 
euros para que la TDT 
llegue a 29 municipios
¿ Los vecinos de 29 munici-
pios de la región de menos de 
10.000 habitantes podrán se-
guir manteniendo la sintoni-
zación de la TDT (Televisión 
Digital Terrestre) gracias al 
contrato que, por un importe 
de 228.641 euros, ha adjudi-
cado la Comunidad de Ma-
drid para el servicio de man-
tenimiento de los equipos que 
dan soporte a la Televisión 
Digital Terrestre (TDT) en 
estos municipios con menos 
recursos.

Será la propia Comunidad 
de Madrid quien se haga car-
go directamente del manteni-
miento de los equipos trasmi-
sores, ante la imposibilidad 
de algunos ayuntamientos de 
afrontar los costes derivados 
de estos. Se trata de un im-
porte que los consistorios es-
taban asumiendo desde el año 
2016 y que más tarde el Go-
bierno regional subvencionó 
mediante la firma de una serie 
de convenios con cada uno de 
los municipios afectados, que 
finalmente en 2018 asumió la 

empresa pública Radio Tele-
visión Madrid S.A. al hacerse 
cargo del mantenimiento de 
los equipos.

Ahora, y gracias a este nue-
vo contrato, el Gobierno re-
gional garantiza la recepción 
de la señal de televisión a los 
municipios más vulnerables 
por su situación económica, 
geográfica y poblacional sin 
coste alguno, alcanzándose 
un porcentaje de cobertura 
para los ciudadanos de la re-
gión superior al 99 %.

El nuevo contrato también 
contempla la adaptación de 
los equipos que se verán afec-
tados por el denominado ‘se-
gundo dividendo digital’, que 
se desarrollará a lo largo del 
año 2020 y que está motiva-
do por la obligación impuesta 
por la Unión Europea de que 
a partir de esa fecha parte de 
la banda de frecuencias que 
ocupa actualmente la Televi-
sión Digital Terrestre pase a 
ser ocupada por la telefonía 
móvil para la implantación 
del sistema 5G.

¿  Los madrileños que deseen 
adquirir vehículos de energías 
limpias disponen todavía de un 
remanente de 700.000 euros 
correspondientes del Plan MUS 
2 de la Comunidad, que boni-
fica la compra de automóviles 
eficientes. 

La segunda edición de este 
programa, puesta en marcha el 
pasado 24 de abril, constaba 
de una dotación inicial de tres 
millones de euros, por lo que 
se han agotado ya aproxima-
damente tres cuartas partes del 
plan en algo más de dos sema-
nas.

Los requisitos para benefi-
ciarse de estos incentivos son 
los mismos que en su anterior 
convocatoria, que estuvo dotada 
con dos millones de euros. El 
Plan MUS (Movilidad Urbana 
Sostenible) está destinado a la 
adquisición de vehículos (turis-
mos, motocicletas o cuadrici-
clos ligeros) que funcionen con 
energías alternativas por parte 
de particulares. Contempla in-
centivos de hasta 5.500 euros 
por adquisición de un vehículo 

eléctrico o de pila de combus-
tible, y de hasta 2.500 euros en 
caso del bifuel.

Los concesionarios deberán 
acompañar estas ayudas con 
hasta 1.000 euros, de descuen-
to adicional para la compra de 
vehículos en categoría M1. En 
el caso de los cuadriciclos, esta 
ayuda es de 150 euros. Estas 

subvenciones podrán utilizarse 
en la compra de vehículos que 
tengan un precio máximo de 
venta de 35.000 euros antes del 
IVA, en el caso de los turismos 
M1, salvo para los vehículos de 
Pila de Combustible.

La adquisición de motocicle-
tas tiene una limitación de pre-
cio de 8.000 euros.

Los madrileños disponen de 
700.000 euros para la compra 
de vehículos eficientes

¿ El Consejo de Gobierno de la 
Comunidad de Madrid ha apro-
bado la prórroga del período de 
vigencia del Programa de Inver-
sión Regional de la Comunidad 
de Madrid (PIR) 2016-2019, 
cuyo periodo de vigencia se am-
plía hasta el próximo 31 de di-
ciembre de 2020. 

El objetivo de esta prórroga es 
permitir a los 178 ayuntamientos 
de la región (todos menos Ma-
drid capital) poder finalizar las 
actuaciones que se encuentran en 
marcha, y que puedan llevarse a 
cabo aquellas aún pendientes de 
tramitación. Este Programa está 
dotado con un presupuesto de 
765 millones de euros, 700 de 
los cuales son aportados por la 
Comunidad de Madrid y el resto 
por los ayuntamientos. De esta 
cantidad, 134,4 millones de eu-

ros están destinados a gasto co-
rriente, 490,4 millones de euros 
a inversiones y los 140 millones 

de euros restantes a inversiones 
de carácter supramunicipal. El 
PIR, en su capítulo de inversio-
nes, ha puesto en marcha hasta 
este momento un total de 1.055 
actuaciones por un importe de 
373.968.774 millones de euros. 

La mayoría de las actuaciones 
solicitadas por los ayuntamientos 
de la región están relacionadas 
con equipamientos urbanos, se-

guidas de infraestructuras locales 
y, por último, zonas verdes y es-
pacios urbanos. El último de los 
bloques, dotado con 140 millo-

nes de euros y que corresponde 
a las inversiones supramunici-
pales, contempla actuaciones 
de hondo calado para la región, 

como la construcción de siete 
de los ocho nuevos parques de 
bomberos con que contará la 
Comunidad de Madrid en 2022, 
el proyecto de plantación de un 
millón de árboles por toda la 
región, la construcción de tres 
residencias para mayores en 
Garganta de Los Montes, Gar-
gantilla de Lozoya y Robledillo 
de la Jara, y la construcción de 
aparcamientos disuasorios.

El Gobierno regional ha reto-
mado en esta legislatura las 305 
actuaciones, aún pendientes, re-
lativas al Plan PRISMA 2008-
2011, por un importe de 79,5 
millones de euros. El 90 % de 
estas actuaciones se encuentran 
ya finalizadas o en avanzado 
estado de ejecución, con lo que 
este Plan se encuentra a punto 
de concluir.

El PIR cuenta con un 
presupuesto de 765 
millones de euros,
700 de ellos aportados 
por la Comunidad

La medida permitirá a los ayuntamientos acogidos a este programa poder finalizar las actuaciones ya en marcha o las pendientes de tramitación
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¿ El Parque Agrario de Fuen-
labrada ha sido elegido por el 
Instituto Madrileño de Inves-
tigación Agraria (IMIDRA), 
organismo dependiente de la 
Comunidad de Madrid, para 
que pueda beneficiarse de los 
servicios de innovación tec-
nológica a través del Proyecto 
Agrogestor.

El pasado día 9 de mayo, 
los socios de este proyecto vi-
sitaron el Parque Agrario para 
conocer el espacio y a los agri-
cultores y hacerles partícipes de 
esta iniciativa  que mejorará la 
eficiencia y sostenibilidad de la 
agricultura local. El proyecto 

cuenta en la actualidad con fi-
nanciación europea, a través del 
programa LIFE, y tiene como 
objetivo implantar una inno-
vadora plataforma virtual con 
instrumentos y herramientas 
on-line que apoyen la gestión 
colectiva de los cultivos agrí-
colas, facilitando la prestación 
de servicios de asesoramiento.

Hasta ahora las herramientas 
digitales se han implantado en 
tres programas en los diferen-
tes institutos de investigación 
que participan en el proyecto: 
en zonas vulnerables por ni-
tratos, en cuencas con sobre-
explotación agrícola y en resi-

duos orgánicos de la actividad 
ganadera.

 Una vez que se han implanta-
do con éxito estas herramientas 
digitales, el objetivo es extender 
la experiencia a otras comunida-
des autónomas y en Madrid ha 
sido elegido el Parque Agrario 
de Fuenlabrada.

Agrogestor es un proyecto 
que está coordinado por el Insti-
tuto Navarro de Transformación 
e Investigación Agraria (INTIA) 
y formado por los socios ITAP 
(Instituto Técnico Agronómico 
Provincial de Albacete), la em-
presa tecnológica Prodevelop, el 
Instituto de Investigación.

El Parque Agrario, elegido para 
aplicar innovación tecnológica

¿ Un total de 81 centros docen-
tes se beneficiarán este año del 
programa Fuenbuses-Fuentrenes 
por el que el Ayuntamiento sub-
venciona los desplazamientos de 
la población escolar en las salidas 
pedagógicas y culturales que rea-
lizan durante el curso. Para este 
año la Junta de Gobierno ha apro-
bado una partida presupuestaria 
de 167.500 euros destinados a 
subvencionar los desplazamientos 
de alrededor de 35.000 escolares 
de colegios, institutos y escuelas 
infantiles de la ciudad. El presu-
puesto se distribuirá a lo largo del 
año entre los centros que lo soli-
citen teniendo en cuenta los bare-
mos establecidos en función de la 
diversidad del alumnado. El pro-
grama cubre el transporte de las 
excursiones o visitas en un radio 
de 300 kilómetros desde el centro 
escolar. Los desplazamientos se 
realizan en autobuses discreciona-
les, líneas urbanas o interurbanas, 
Renfe, Metro o Metroligero para 
visitar, por ejemplo, un museo, 
una ciudad de interés cultural o 
una empresa. El objetivo es apo-
yar la igualdad de oportunidades 
entre la población escolar y facili-
tar que participen en todas las ac-
tividades que se propongan fuera 
del horario lectivo.

¿ El Ayuntamiento de Parla 
ha impuesto sanciones por va-
lor de casi un millón de euros a 
la empresa Parla Sport 10, Fo-
rus, adjudicataria del servicio y 
mantenimiento de instalaciones 
deportivas, y a Supera, conce-
sionaria de la obra pública y 
gestión de los centros deportivos 
de Parla Este y Los Lagos, por 
numerosos incumplimientos de 
las obligaciones establecidas en 
los pliegos del contrato de pres-
tación de sus correspondientes 
servicios. En el caso de Forus, 
hace poco más de un año  se al-
canzó un acuerdo por el que la 
empresa se comprometió a rea-
lizar un plan de mejoras, si bien 
el Gobierno local ha detectado 
que la empresa “ha realizado nu-
merosos incumplimientos desde 
la firma del contrato en abril de 
2010, considerados como falta 
grave en los pliegos”. Por su par-
te, en el caso de Supera, empresa 
concesionaria de Los Lagos y 
Parla Este, las sanciones se apli-
can después de que la empresa 
haya decidido romper de forma 
unilateral el acuerdo por el que 
cedían el pabellón de Parla Este 
para el entrenamiento de algunos 
equipos deportivos locales, que 
han tenido que ser reubicados.

Un total de 81 
centros escolares 
se beneficiarán del 
programa Fuenbuses-
Fuentrenes este año

Sanciones de 1 
millón a empresas 
que gestionan 
instalaciones 
deportivas 

FuenLabraDa

¿ Los 14 centros de salud de la Comu-
nidad de Madrid que realizaron la ex-
periencia piloto de horario de consulta 
programada hasta las 18.30 horas han 
comunicado a la Gerencia de Atención 
Primaria que continuarán con la medi-
da, tal y como se les había ofrecido por 
parte de la Consejería de Sanidad.

Así lo han trasladado desde el Go-
bierno regional, para detallar que estos 
14 centros de salud se han decantado 
por seguir, dentro de sus medidas orga-
nizativas, con los determinados turnos 
‘acabalgados’.

Las mismas fuentes recalcan que eso 
no implica que todos los médicos de es-
tos centros vayan a optar por un horario 
de consulta hasta las 18.30 horas, pero 

sí se aplicará de forma genérica en las 
instalaciones. Sanidad relató reciente-
mente que la dirección de cada uno de 

los 14 centros que han participado en 
el pilotaje podían, con la autorización 
de la Gerencia de Atención Primaria, 

“prolongar o adoptar aquellas medidas 
organizativas, si consideran que reporta 
un beneficio a la accesibilidad y organi-
zación de la asistencia”.

Los 14 centros seleccionados de las 
siete direcciones asistenciales de Aten-
ción Primaria que realizaron el pilotaje 
y representativos de la región son: Cen-
tro de Salud Alpes, Príncipe de Vergara 
y Federica Montseny, en Madrid capital; 
Marqués de Valdavia, en Alcobendas; 
Soto del Real, Puerta de Madrid, en Al-
calá de Henares, Las Olivas, en Aranjuez, 
El Soto, en Móstoles, Navalcarnero, Pe-
rales del Río, en Getafe, Villalba Esta-
ción, Isabel II, en Parla y Arganda Feli-
cidad, en Arganda del Rey y el Centro de 
Salud Huerta de los Frailes, en Leganés.

Los centros de salud que ensayaron la limitación 
horaria deciden continuar con la medida
Todos los ambulatorios que iniciaron esta experiencia piloto han optado por continuar con la limitación de horarios hasta las 18.30h

parLa
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¿ La liquidación del ejercicio 
2018 del Ayuntamiento de Mós-
toles ha arrojado un remanente de 
Tesorería de más de 12 millones 
de euros, lo que consolida la senda 
del cumplimiento de las magnitu-
des impuestas por el Ministerio de 
Hacienda, tal y como ha detallado 
el Consistorio mostoleño en un 
comunicado.

Asimismo, desde el Gobierno 
local han explicado que se ha pro-
ducido una reducción de la deuda 
y del coeficiente de endeudamien-
to, que se sitúa en el 52,26%, in-
cluyendo en su cálculo las cuan-
tías pendientes de abonar por las 
expropiaciones, muy por debajo 

del 75% que permite el Ministerio 
para endeudarse sin autorización 
previa, habiendo incluido en su 
cálculo las cuantías pendientes por  
expropiaciones. Los datos de la 

liquidación arrojan de este modo 
una capacidad de financiación de 
algo más de 32,8 millones a nivel 
consolidado, siendo la capacidad 
de financiación de 33 millones.

El Ayuntamiento cerró el año 
2018 con un remanente positivo 
de 12 millones de euros

¿ El contrato adjudicado a la 
empresa Cofely en 2014 por 
el equipo de Gobierno del 
entonces alcalde del Partido 
Popular del Ayuntamiento 
de Móstoles, Daniel Ortiz, 
y cuya resolución inició en 
diciembre el actual Gobier-
no municipal, llega a su fin 
definitivamente tras la co-
municación del dictamen del 
Pleno de la Comisión Jurídi-
ca Asesora de la Comunidad 
de Madrid, que da la razón 
al Consistorio mostoleño. El 
informe de este órgano da la 
razón de este modo al Ejecu-
tivo municipal.

¿ Móstoles Desarrollo ha 
puesto en marcha un nuevo 
Encuentro de Empleo que 
ofrece más de 30 puestos de 
trabajo de inminente contra-
tación. Estas ofertas de em-
pleo se publican en la bolsa 
de la agencia de colocación 
www.mostolesemplea.es y 
su captación es consecuen-
cia de la línea de trabajo 
en prospección empresarial 
que realiza la Agencia de 
Colocación con el objetivo 
de ofrecer a las personas 
inscritas oportunidades de 
acceso a un empleo contac-
tando con empresas.

¿ El Juzgado de lo Penal 
número 3 de Móstoles juz-
gará el próximo 24 de junio 
al exalcalde de Humanes 
Adolfo Álvarez Sojo por la 
presunta comisión de un de-
lito de prevaricación admi-
nistrativa en la construcción 
del campo de fútbol ‘Emilio 
Zazo’ en el municipio, han 
informado fuentes munici-
pales. Además del exalcalde, 
se sentarán en el banquillo de 
los acusados un concejal y la 
empresa constructora. Se les 
exige 1,3 millones de euros 
por las irregularidades en la 
adjudicación de las obras de 
construcción del campo de 
fútbol ‘Emilio Zazo’.

Un informe de la 
Comunidad de 
Madrid respalda 
la rescisión del 
contrato con 
Cofely

La Agencia 
de Colocación 
ofrece 30 puestos 
de trabajo 
para personal 
sociosanitario

El exalcalde de 
Adolfo Álvarez 
Sojo será juzgado 
el 24 de junio por 
prevaricación

MóstoLes

¿ El Ayuntamiento de Alcor-
cón ha programado una oferta 
con un total de 1.100 plazas 
para que los niños de la ciu-
dad puedan disfrutar de sus 
vacaciones estivales sin salir 
de la ciudad mientras sus pa-
dres pueden conciliar su vida 
laboral y familiar en las deno-
minadas Colonias Escolares de 
Verano. 

De este modo, desde la Con-
cejalía de Educación se ofer-
tarán 1.100 plazas de colonias 
escolares para los vecinos de 
Alcorcón, que estarán distri-
buidas en las dos primeras 
quincenas de julio y la prime-
ra de agosto. En concreto, se 
dispondrán de 500 plazas en 
cada quincena de julio y 100 

plazas en el mes de agosto. 
Este programa está dirigido a 
niños con edades comprendi-
das entre los 3 y los 5 años, los 
6 y los 9 años y los 10 y los 12 
años y que estén empadrona-

dos en el municipio de Alcor-
cón y se desarrollará en cinco 
centros educativos públicos de 
la ciudad. Las familias que lo 
soliciten también dispondrán 
de la opción de comida. Toda 

la información estará disponi-
ble en las próximas semanas 
una vez sea resuelto el proceso 
de adjudicación. Las inscrip-
ciones deberán realizarse de 
forma telemática.

El Ayuntamiento oferta 1.100 plazas para que los 
niños de la ciudad realicen actividades en verano

aLcorcón HuManes
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¿ La 30 edición de la Carre-
ra Popular “Ciudad de Geta-
fe”, organizada por el Club de 
Atletismo Spartak Getafe y el 
Ayuntamiento de la localidad, 
se celebrará el sábado 22 de ju-
nio a partir de las 22:00 horas 
sobre un trazado de 10 kilóme-
tros homologado y uno de 5 ki-
lómetros no homologado, con 

salida en la avenida Don Juan 
de Borbón y meta en el estadio 
del Complejo Deportivo Muni-
cipal Juan de la Cierva.

Las inscripciones para to-
mar parte en esta emblemática 
prueba se pueden formalizar 
hasta el 18 de junio de for-
ma telemática a través de la 
web www.deporticket.com o 

presencialmente en la Clíni-
ca Fisioterapia Groen (Avda. 
de Carabanchel Alto, esquina 
Avenida del Euro, 68 de Ma-
drid). 

Esta nueva jornada de at-
letismo arrancará a las 21:15 
horas con la carrera de las ca-
tegorías infantil y cadete sobre 
un circuito de 3 kilómetros, 

para continuar a las 21:40 con 
la carrera de 1 kilómetro de 
las categorías prebenjamín, 
benjamín y alevín. La prueba 
homologada de 10 kilómetros 
arrancará a las 22:00 horas y la 
no homologada de 5 dará co-
mienzo a las 22:20 horas, estas 
dos últimas para categorías ab-
soluta y veteranos.

La XXX Carrera Popular “Ciudad de 
Getafe” ya tiene fecha: el 22 de junio

¿ El getafense José Antonio 
Reyes firmó una brillantísima 
participación en la IX edición 
de los Juegos Nacionales de 
Trasplantados, que se dispu-
taron del 27 de abril al 1 de 
mayo en Sanlúcar de Barra-
meda. José Antonio logró 
nada menos que dos metales 
y dos cuartos puestos. En con-
creto, se alzó con la victoria en 
lanzamiento de peso y obtuvo 
la tercera posición en salto de 
longitud, consiguiendo a su 
vez ser cuarto en las modalida-
des de natación de 50 metros 
braza y 50 metros estilo libre.

José Antonio 
Reyes logra dos 
metales en los 
Juegos Nacionales 
de Trasplantados

Cerca de 2.000 personas 
tomaron parte en la tradicional 
Fiesta de la Bicicleta
¿ Cerca de 2.000 vecinos y ve-
cinas participaron el pasado día 
12 en la Fiesta de la Bicicleta y 
la Rueda, que cumplía este año 
su 39ª edición. 

Los participantes realizaron 
un recorrido de alrededor de 10 
kilómetros por las calles de la 
ciudad dentro de un ambiente 
lúdico, festivo y solidario. La 
asociación Feddig 2008 reci-
bió el cheque simbólico por el 
importe de 2.000 euros por la 
venta de dorsales que irán desti-
nados a financiar la encomiable 
labor de esta asociación. Este 

evento popular está organiza-
do por el Ayuntamiento, con la 
colaboración de Policía Local, 
Protección Civil, Bicicletas Pa-
norama y el patrocinio del Cen-
tro Comercial Getafe 3.

Una vez más la gran partici-
pación junto a la ausencia de 
incidencias destacables en todo 
el recorrido, fue la tónica domi-
nante. Al finalizar el recorrido 
en el Complejo Deportivo Mu-
nicipal Juan de la Cierva, se sor-
teó entre todos los participantes 
con dorsal, una bicicleta cedida 
por Bicicletas Panorama.

¿ El Pabellón Polideportivo Ig-
nacio Pinedo  de la Universidad 
Carlos III fue el escenario elegi-
do para el XV Torneo Nacional 
“Jugando al Atletismo” que se 
celebró el sábado 11 de mayo 
con la participación de más de 
200 niños y niñas de 22 colegios 
procedentes de toda la geografía 
nacional.

Un emocionante y vibrante es-
pectáculo deportivo organizado 
por la Real Federación Española 
de Atletismo en el que la diver-
sión y el deporte son los pilares 
fundamentales para inculcar y 
fomentar los valores de la activi-
dad física y del atletismo entre los 
escolares.

Getafe estuvo representado en 
esta fase final nacional por 10 ni-
ños y niñas del CEIP Vicente Fe-
rrer. Finalmente y tras un intenso 
día de deporte y competición, el 
CEIP Nuestra Señora del Carmen 
de Villarobledo (Albacete) en 
categoría masculina, y la Escola 
Joan Maragall de Sant Cugat del 

Vallés (Barcelona) en catego-
ría femenina serían los colegios 
ganadores de esta decimoquinta 
edición, recibiendo los trofeos de 
campeones de manos del concejal 
de Deportes y de Carlota Castre-

jana, secretaria general de la Real 
Federación Española de Atletis-
mo. El Torneo finalizó el domingo 
con la jornada de convivencia y el 
“Relevo de la Amistad” que se ce-
lebró en el Cerro de Los Ángeles.

Más de 20 colegios del país 
‘jugaron al atletismo’ en Getafe
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¿ No pudo ser. El sueño del 
Getafe de acceder por prime-
ra vez en su corta historia en 
la élite a la fase de grupos de 
la Champions se esfumó final-
mente en la última jornada, a 
pesar de lo cual el club azulón 
y toda la afición tienen motivos 

más que suficientes para sentir-
se orgullosos de la enorme cam-
paña realizada.

En la segunda campaña en 
la élite tras el año en Segunda, 
y con José Bordalás al mando 
de la nave con un proyecto ya 
consolidado, el Getafe ha sor-
prendido a propios y a extraños, 

logrando quitarse de encima la 
injustificada fama de equipo 
marrullero para poner en valor 
el trabajo, el sacrificio y la ca-
lidad de un plantel al que solo 
ha privado de un premio mayor 
la mala fortuna y alguna que 
otra extraña situación en forma 

de incomprensibles decisiones 
arbitrales. De este modo, el 
EuroGeta volverá a pasear el 
nombre de la ciudad por el Vie-
jo Continente, aunque no en la 
máxima competición, que era 
lo que todos soñaban, sino en 
una Europa League que sabe a 

menos pero que, en realidad, es 
un enorme premio a una tempo-
rada de matrícula.

La última jornada, en la que 
los azulones se jugaban sus op-
ciones de acceder a la Cham-
pions, dejó un sabor agridulce 
al haber estado tan cerca el sue-

ño, pero el balance de la cam-
paña no puede ser más satisfac-
torio para uno de los equipos 
con más bajo presupuesto de la 
liga que ha logrado finalizar en 
quinta posición a un paso de la 
cuarta plaza.

En la retina quedarán, no obs-
tante, situaciones dificiles de 
entender, en particular en una 
temporada como la que ahora fi-
naliza en la que se ha puesto en 
marcha el VAR. Los partidos en 
Bilbao, Anoeta o Mestalla han 
dejado una extraña sensación 
en la parroquia azulona, como 
también los errores incompren-
sibles del Real Valladolid en la 
última y decisiva jornada que 
valieron para que el Valencia 
ganara el choque y certificase la 
cuarta posición.

Sin embargo, y a pesar de 
todo, el Getafe ha cerrado un 
año para enmarcar que permi-
tirá al club volver a Europa y 
seguir creciendo.

El Getafe se queda a las puertas de la gloria y jugará 
la Europa League en la mejor campaña de su historia

La decepción de 
la última jornada 
no empaña una 
temporada histórica 
que permitirá al Geta 
volver a Europa

El equipo azulón no pudo certificar la machada en la última jornada pero cierra una temporada para enmarcar con participación en la Europa League
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¿ La población de Madrid y 
también la de las aldeas de su al-
foz, entre ellas Getafe, se compo-
nía de cristianos, judíos y árabes.

De los primeros, los más con-
siderados eran los vecinos o hijos 
de vecinos, después los herede-
ros, después los moradores y al-
deanos no herederos y por último 
los albarránes o forasteros.

A los dueños de la casa se los 
nombra en el Fuero como “sénior 
de la casa et dona de la casa”. Ha-
bla de “escuderos criados et otra 
criazón”, entre los comensales 
que tenían los vecinos “a suo pan 
e a suo benfer”, de los huéspedes 
que “non comant ad escote” de 
los collazos (hermanos de leche), 
hortelanos, pastores y vaquerizos.

Los vecinos no pagaban por-
tazgo y tenían preferencia ante la 
ley a los demás. La vecindad se 
obtenía viviendo en Madrid las 
2/3 partes del año.

Heredero era el que tenía casa, 
viña y heredad. Morador el que 
vivía en casa alquilada, el Fuero 
dice: “casa ad alquilé”.

Los judíos se ocupaban de los 
oficios bajos. Se habla de ellos al 
tratar de las pesas de harina y de 
la carnicería, pero también eran 
médicos y farmacéuticos, aunque 
el comercio y la contratación eran 
sus ocupaciones preferentes.

En el Fuero no se decía si te-
nían aljama, ni ellos ni los moros, 
aunque después si hubo juderías 
y morerías, hacia 1290.

Había moros y judíos perte-
necientes al Rey. A los primeros 
se les llamaba forros y eran cau-
tivos. Si alguien convertía a un 
moro, este tenía el derecho de 
heredarle, si no tenía sucesores. 
Las penas que se imponían a los 
moros libres eran más severas 
que las de los moros esclavos. 
Predominaba la idea de no privar 
al dueño de sus tierras y sus sier-
vos. En los Fueros, la situación 
de los moros no era la mejor. En 

uno de los fueros se dice: “Qui 
invenerit ganado ant moros” (el 
que halle ganado y moros). “Si 
un home demanda a otro bestia 
o moro, etc.” (si un dueño pide a 
otro caballo o moro, etc.). “Todo 
home cristiano o judío que en al-
moneda moro o mora comprare” 
(todo dueño cristiano o judío que 
compre moro o mora en el mer-
cado). “Todo home que matare 
moro o mora de labor, pechet 15 

marabedinos domino suo” (todo 
hombre que mate moro o mora 
pague 15 maravedíes a su señor).

Para que no faltasen víveres en 
la población se multaba con dos 
maravedíes a quien prendiera a 
un arriero que con su recua lleva-
se víveres al mercado. Si el pren-
dimiento era violento se penaba 
con un importe mayor, dándole 
azotes en cueros y llevado al mer-
cado con soga al cuello. No se 
permitían revendedores, estaban 
prohibidos. 

Ciertos artículos no se podían 
vender a gentes forasteras “home 
foras de villa” y estaban fija-
dos los precios de los alimentos. 
La libra de carne (libra = 453,6 
gramos) de buena oveja o cabra 
se vendía por tres dineros, la de 

oveja o cabra vieja, cutral (vaca 
vieja) o ciervo, a dos dineros y 
miaja. 

Dos conejos equivalían a una 
libra de carne de carnero. Una 
arroba y media de bogas (pez de 
río) costaba un maravedí, lo mis-
mo costaba arroba y cuarto de 
barbos. El pescado menudo (pe-
ces pequeños) a medio maravedí 
la arroba. Se prohibía a los car-
niceros cristianos vender carne 

muerta con ritos moros o judíos 
(carne trifa). Las pesas debían 
estar a la vista de todos, el pan 
debía tener su peso, en vino sin 
agua y no se permitía ninguna 
medida menguada. Se impone 
multa de medio maravedí cuan-
do la falta exceda de tres panes.

Por entonces las medidas que 
si utilizaban eran: Arroba, Me-
dia, Cuarta, Quinta, Tercia, Li-
bra, etc. Estas pesas no podían 
tener añadiduras.

Como medidas de longitud se 
utilizaban: La cana, que tenía 
diez palmos y los palmos. Las 
monedas eran: maravedís, ma-
ravedís de oro, sueldos, dineros, 
cuartas, octavas y miajas.

Las armas eran: lanza, azco-
na (cardo pequeño), astil, segur, 

espada, cutello, tela, taragulo y 
bofordo. La agricultura era he-
redada de los árabes. El Fuero 
tiene especial cuidado por la 
seguridad de las propiedades y 
conservación de viñas y huer-
tas.

El contrato más usual no era 
el arriendo en metálico, entre 
hortelanos y dueños, si no la 
participación en los frutos, un 
% para el dueño y otro % para 

el hortelano, que no podía dis-
poner de lo sembrado, si no era 
en presencia del dueño.

En tiempos de Alfonso XI, las 
tierras de Madrid estaban ro-
deadas de montes boscosos, con 
abundancia de jabalíes y osos.

La industria era muy escasa, 
batanadores, tejedores y tejedo-
ras que fabricaban sayal, trapo 
de lino, lino asedado, cáñamo y 
trapo gordo.

A las afueras estaban señala-
dos con un mojón los lugares 
donde echar el estiércol, estaba 
prohibido verterlo en las calles. 
Se prohibía lavar tripas en las 
alcantarillas y los perros tenían 
que llevar bozal.

 Se practicaba, entre otras, la 
caza con halcones. Para la di-

versión se jugaba al tejo o calva 
y se corrían toros. En tiempos 
de Alfonso El Sabio se corrían y 
mataban toros, se hacían juegos 
de cañas y ejercicios de gineta.

A los cedreros o tocadores de 
algún instrumento el Fuero no 
permitía que se le diesen más de 
tres maravedíes y medio. Gene-
ralmente se tocaba la citara.

No se tienen noticias de man-
cebías públicas, hasta el tiempo 
de los Reyes Católicos. Fueron 
los monjes de San Jerónimo y 
Atocha en 1541 los que pidie-
ron trasladar una mancebía por 
entorpecer la asistencia a las 
misas. Felipe IV las prohibió en 
toda España en 1623.

Estaba prohibido usar armas 
dentro de la villa de Madrid y 
arrabales, así como en sus cam-
pos y sembrados. Se debía res-
petar a los huéspedes, los due-
los eran lícitos, se celebraban 
los domingos ante el Concejo.

En el Fuero se habla de alcal-
des, adelantados, jurados y fia-
dores. Los alcaldes precedían a 
los jurados, después se cambió 
y fueron primero los jurados. 
Había cuatro alcaldes encarga-
dos de administrar la justicia 
(en Toledo solo había dos, uno 
por los mozárabes y otro por 
los castellanos). Los viernes se 
reunían para atender las recla-
maciones de partes. Las citacio-
nes las hacían los andadores del 
Concejo y las multas y prendas 
las recaudaban los fiadores o 
fieles, que eran cuatro. Por igual 
había jurados, que tenían nom-
bramiento del Rey. A los ade-
lantados no se les asignaba un 
papel muy especial.

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 3)
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¿ Amparanoia, estandarte in-
ternacional de la fusión y pre-
miada por la BBC, abrirá los 
conciertos de las tradicionales 
Fiestas Patronales 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 
marcará el comienzo con su 
actuación el día 7 de junio en el 
Recinto Ferial. 

A los conciertos que tendrán 
lugar en el Recito ferial, se unen 
los ya internacionales Café Qui-
jano, el sábado 8 de junio, Medi-
na Azahara - uno de los grupos 
más representativos del rock 
andaluz-, que actuará el 9 de 
junio; Danny Romero + Rasel, 
que protagonizarán el concierto 
joven el 10 de junio; la vibran-
te fusión de los canarios Efecto 
Pasillo, a quienes se podrá ver el 
14 de junio y el concierto de La 
Unión + Danza Invisible - am-
bas emblemáticas bandas de los 
ochenta- cerrará las fiestas el 15 
de junio en el mismo escenario.

Por otra parte, El dúo Azúcar 
Moreno -recién llegado de una 
tensa participación en Supervi-
vientes 2019-, La Edad de Oro 
del Pop Español, Baby Rock - 
con los mejores éxitos rockeros 
para niños y no tan niños- y Te-

noríssimus  completan el cartel 
musical de las Fiestas Patrona-
les en honor a Nuestra Señora 
de los Ángeles, que se celebran 
en la localidad, y lo harán en el 
escenario que corresponde a la 
plaza de la Constitución.

Así, Azúcar Moreno actuará 
el 8 de junio; La Edad de Oro 
del Pop Español lo hará el día 9; 
Baby Rock el 10 y, por último, 
Tenoríssimus se subirá al esce-
nario el 13 de junio.

FUEGOS ARTIFICIALES
El pregón de fiestas tendrá lugar 
el próximo 8 de junio, y contará 
con mascletá y chupinazo, será a 
las 21 horas para lo que contará 
con cerca de diez kilos de explo-
sivo.

Asimismo, el 14 de junio a las 
23 horas está previsto un  espec-
táculo piromusical que tendrá 
lugar a las 23 horas, junto al 
lago situado en el parque de La 
Alhóndiga-Sector III, aunando 
el despliegue pirotécnico con 
piezas musicales en  una exhibi-
ción de 20 minutos y un alcance 
de 200 metros.

Será la tradicional chamá 
getafense - falla que el Ayunta-
miento planta durante las fiestas 
patronales desde hace medio 
siglo - la que cerrará las fiestas 
el 16 de junio en la plaza de Es-

paña, a las 23 horas, con la ins-
talación de adornos pirotécnicos 
que darán inicio y acompañarán 
al evento.

PREGÓN
La Banda de Música de Getafe 
ha sido la elegida por el Foro de 
la Cultura, tras el proceso par-
ticipativo en el que los vecinos 
han propuesto a sus candidatos, 
para dar el pregón de las Fiestas 
Patronales de Getafe, en lo que 
supondrá el pistoletazo de sali-
da oficial a los festejos desde el 
balcón del ayuntamiento el día 

8. La elección de la Banda de 
Música de Getafe se ha debido, 
según fuentes municipales, “a su 
trayectoria social y cultural en 
nuestro municipio y muy espe-
cialmente por ser el último año 
de su director, Francisco Agua-
do, además de conmemorar el 
año el 35 aniversario de su Fun-
dación”.

Asimismo, se homenajeará 
a Protección Civil, finalista en 
el proceso participativo, por su 
servicio voluntario tanto en las 
Fiestas como en otros eventos en 
el municipio.

Una decena de conciertos, desfile de carrozas y 
espectáculo piromusical para las Fiestas de Getafe 

“Pintar como Van Gogh” 
Género:  Conferencia y taller
Dada la gran demanda y supe-
ración de aforo en la primera 
conferencia, este mes de mayo 
Arteactivo repite “Vincent Van 
Gogh”. Viernes, 24 conferen-
cia: “Van Gogh”, sábado 25 
taller “Pintar como Van Gogh “
Solicitud de asistencia al taller 
a través del correo delgaser-
gio@hotmail.com
Viernes  24 y sábado 25 18:30h.
Precio:  Entrada libre

Fábrica de Harinas

“The Ópera Locos”
Género: Espectáculo cómico 
The Opera Locos es un espec-
táculo cómico operístico en el 
que los grandes éxitos de la 
ópera se fusionan con otros es-
tilos musicales de una manera 
fresca, inusual y divertida. Pro-
ducciones Yllana.
Domingo 26 de  mayo, 19:00 h.
Precio:  12€

Teatro Federico García Lorca

“Una tarde de Cine” 
Género: Concierto
Concierto dedicado a las más 
importantes bandas sonoras 
de películas de todos los tiem-
pos. Una tarde de cine, el ho-
menaje que desde la Orquesta 
Sinfónica Ciudad de Getafe se 
brinda al emocionante séptimo 
arte. Se hará un segundo pase 
a las 22:00 horas.
Viernes  22  de febrero,  21:00 h.
Precio: 15 € para no abonados

Teatro Federico García Lorca

“Abba Live TV”
Género: Musical
Abba Live Tv es un concierto 
dramatizado homenaje al cuar-
teto sueco Abba.  Más allá del 
simple tributo con una puesta 
en escena visualmente impac-
tante, y dramatúrgicamente 
divertida que amenizará un 
show repleto de diversión

Domingo 2 de junio 19:00 h.
Precio: 18 €

Teatro Federico García Lorca

Agenda

Las fiestas comenzarán el 30 de mayo con la romería de la Virgen de los Ángeles, y concluirán el 16 de junio 
contando con los conciertos de  Amparanoia, Medina Azahara, Café Quijano y el dúo Azúcar Moreno entre otros




