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Cuatro años más...

Sara Hernández renuncia a la estabilidad y gobernará la presente legislatura en solitario con 11 concejales
¿ Sara Hernández repite como
alcaldesa de Getafe y dará continuidad durante los próximos cuatro años al proyecto iniciado por el
PSOE en 2015, y que ha generado
infinidad de críticas por su ausencia de proyectos de calado y por
no haber sido capaz de contar con
nuevos presupuestos municipales
desde su llegada al Gobierno local.
La victoria socialista en las urnas,
que le concedió 11 ediles, ha sido
suficiente para que el PSOE se
enrocase en su decisión de gobernar en solitario, rechazando así la
opción de sumar con otras formaciones de izquierdas para garantizar la estabilidad del municipio.
La regidora recibió el pasado sábado el bastón de mando en el tradicional pleno de investidura, que
sirvió además para ver la puesta
de largo de Vox y Más Madrid en
la Corporación.
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Y además...

Local
Crecen un 225% los delitos
sexuales en el primer
trimestre del año
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En concurso de acreedores
una de las constructoras de
los pisos de El Rosón
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Deportes
Este sábado se disputa
la IV Marcha Infantil mtb
Solidaria
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Sara Hernández revalida su cargo como alcaldesa de Getafe

Cultura
Descuentos para la
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Editorial

La soberbia saldrá cara
¿ Define la RAE la soberbia,
entre otras acepciones, como
la “altivez y apetito desordenado de ser preferido a otros”.
No me digan que no es genial
la definición
y que no
plasma con
sorprendente
fidelidad lo
que está ocurriendo (y
seguirá ocurriendo) en
Getafe. La
soberbia de
Óscar Rubio
ciertos diriDirector
gentes, que
se sienten
todopoderosos por los resultados de las pasadas elecciones,
tiene una doble cara y ninguna
de ellas resultará beneficiosa
para el interés general. Por un
lado, porque se sienten legitimados para dar continuidad a
lo que han venido haciendo (si
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es que han hecho algo) en los
últimos cuatro años. Por otro,
porque ese arranque de altivez
y de apetito desordenado les ha
llevado a ponerse de puntillas
para sobresalir en la foto y a
menospreciar la posibilidad de
sumar para mejorar.
Lo han hecho sus vecinos, pero
ellos no. Para qué. Lo fían todo
a los “acuerdos puntuales”
cuando, en cuatro años, no han
sido capaces de cerrar un solo
pacto. Confían en la capacidad
negociadora de su lideresa, que
no ha tenido argumentos para
convencer ni a los suyos (tres
ediles “dimitidos” y otra en
rampa de salida) ni a los de enfrente en una legislatura entera.
Negro panorama para el futuro
de la ciudad, que una vez más
tendrá que plegarse a personalismos y a quienes anteponen
lo particular a lo general. Cuatro años más en el limbo. Disfruten lo votado.

Respeta la propiedad intelectual de los
textos e imágenes. Si piensas reproducir
total o parcialmente parte de los contenidos, cita la fuente y avísanos, estaremos
encantados de ayudarte.
GETAFE ACTUALIDAD no se responsabiliza de la opinión de sus colaboradores, no influye en sus comentarios ni tiene
por qué compartirlos.
El papel es reciclado. Si te quieres
deshacer del periódico, llévalo a un punto

limpio.

Dar contuidad a la nada conduce a la nada
¿ Getafe ha apostado por el
continuismo. La ciudadanía,
con sus votos, ha alzado de nuevo a Sara Hernández a la Alcaldía y le concede una nueva
oportunidad de demostrar
que está capacitada para
llevar a la ciudad al lugar
que le corresponde, algo
que hasta la fecha está en
seria duda.
Dar continuidad a la
nada conduce a la nada.
La cuestión a analizar
tras la toma de posesión
del nuevo Ejecutivo no es
sólo cuál ha sido el principal motivo que ha provocado el crecimiento del
PSOE, circunscribiendo
todo ello en una cuestión
de marca de la que se ha
sabido beneficiar la alcaldesa, experta como ya
ha demostrado en saber
coger el tren que más rápido le lleve a su destino.
La cuestión principal que
cabe analizar es qué han
dejado de hacer los partidos de la oposición para no
haber sido capaces de arañar siquiera un puñado de votos en un
contexto de inacción en Getafe
del que el Gobierno local ha sacado rédito.
Las respuestas a estas preguntas pueden no gustar a quienes
se sentarán durante cuatro años
más en las bancadas del Pleno
con la consigna, a priori, de fiscalizar la labor de Sara Hernández. Y no gustarán porque, a la
luz de lo vivido en la ya pasada

legislatura, han hecho de la dejación de funciones su principal
tarjeta de visita. Todos ellos.
Desde aquellos que facilitaron
la ascensión a los altares de la

regidora para luego arrepentirse
(cosas de las bases) a aquellos
otros que, en las presuntas antípodas ideológicas, se han dedicado a bailar el agua al Gobierno local tendiendo puentes que
ahora querrían quemar.
Todo lo ocurrido el 26 de
mayo tiene su explicación, nada
ocurre porque sí. Cuando una
formación obtiene el respaldo
mayoritario de la ciudadanía
pese a haber gestionado sin
pena ni gloria durante cuatro

años no se puede culpar al votante.
Se puede responsabilizar a la
tendencia nacional, al magnetismo de Pedro Sánchez e incluso, si se quiere, a la arrogancia de una alcaldesa
que ha cercenado todo
asomo de discrepancia
interna en el partido.
Pero quienes tienen la
principal responsabilidad son las formaciones
que no han sabido, o no
han querido, aprovechar
la desidia que inunda el
Ayuntamiento de Getafe para dar un golpe de
timón.
Desde el pasado sábado, la ciudad ha apostado por el continuismo,
por cuatro años más de
Sara Hernández y por
otra legislatura como la
pasada, previsiblemente. Aunque con un matiz. El PSOE se siente
crecido, se ve legitimado por las urnas para
seguir adelante con su pseudoproyecto para la ciudad, ese del
que apenas hemos podido ver
algunos retazos y que, en definitiva, se reduce a pequeñas obras
acabadas y a grandes obras sin
acabar.
Para ello, sin embargo, tendrá
que recurrir al diálogo, algo que
también ha brillado por su ausencia en estos últimos años, y
para ello deberá rebajar la euforía y poner los pies en el suelo
por el bien de todos.
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Sara Hernández repite como alcaldesa
y gobernará en solitario sin pactos
El PSOE hace valer sus 11 concejales para no depender de pactos y apuesta así por 4 años más de continuismo
bién salpicaron a Ángeles Guindel, que entró en la Corporación
tras la dimisión de Gómez y que
decidió renunciar a ir en la lista del
PSOE a las pasadas elecciones por
su falta de sintonía con la regidora.
A falta de determinar las áreas
de gestión del nuevo equipo de
Gobierno al cierre de esta edición,
repetirán en el mismo Herminio
Vico, Nieves Sevilla, Jorge Juan
Rodríguez y Ángel Muñoz. A
ellos se suman el exedil de IUCMLV, Javier Santos, fichaje estrella
del PSOE para su lista, junto a
caras nuevas como María Teresa
Mellado, Gema Cáceres, Ángeles
García, Luis José Domínguez y
Elisabeth Melo.

¿ Getafe ya cuenta con nueva
Corporación municipal para los
próximos cuatros, después del
Pleno de investidura celebrado el
pasado sábado y que sirvió para
confirmar a Sara Hernández como
alcaldesa para los próximos cuatro
años con un Gobierno socialista
en minoría.
La regidora repetirá de este
modo como cabeza visible del
Ejecutivo del PSOE en la ciudad,
después de haber rechazado de
plano la opción de pactar con otras
fuerzas de la izquierda para formar
mayorías absolutas, tal y como sí
han hecho otras localidades del
entorno como Alcorcón, Leganés
o Móstoles.
De este modo, y después de
haber gobernado la pasada legislatura con solo ocho concejales
(que fueron siete tras la decisión
de Mónica Cerdá de pasar a ser
edil no adscrita tras un duro enfrentamiento personal con Sara
Hernández), el PSOE local ha
asumido ya la responsabilidad de
Gobierno con un reto fundamental
por delante: ser capaz de negociar
con otras formaciones cuestiones
tan vitales para la ciudad como los
presupuestos municipales, algo
que en el pasado mandato fue incapaz de hacer.
Asimismo, a corto plazo, el
nuevo Ejecutivo socialista tendrá que agilizar la construcción
del polideportivo de San Isidro,
la gran apuesta en materia de infraestructuras de Sara Hernández
y que apenas ha podido desbloquear días antes de las elecciones.

La Corporación
De este modo, la Corporación

Vox y Más Madrid se estrenan en la
Corporación municipal
¿ Una de las principales novedades en la ya presente legislatura será la presencia en
el salón de plenos de dos nuevas formaciones que estrenan
representación.
Se trata de Vox, que ha obtenido dos concejales gracias
a los 5.834 votos obtenidos en
las elecciones del 26 de mayo,

También deberá dar respuesta a la
situación de las viviendas de El
Rosón, que acumulan un retraso
injustificable y cuyo futuro está en
el aire tras la quiebra de una de las
empresas adjudicatarias.
Nuevo Gobierno
Con todo, el PSOE tendrá 11 concejales con dedicación exclusiva
para dar continuidad a su cuestionado proyecto, con importantes
novedades con respecto a la pasada legislatura. Cabe recordar que,

y Más Madrid Compromiso
con Getafe, que accede de este
modo a la Corporación municipal con un edil merced a los
4.979 apoyos recibidos en los
comicios.
De esta forma, se conforma
la Corporación más plural de
la democracia, donde tendrán representación un total

a la salida de Cerdá antes mencionada, siguió la dimisión de Álvaro
Gómez (edil de Educación) tras
mostrar su apoyo a Pedro Sánchez
en las primarias socialistas en las
que Sara Hernández apostó por
Patxi López. Algo similar ocurrió
con la ya exconcejala de Cultura,
Raquel Alcázar, que mantuvo un
enconado enfrentamiento con la
alcaldesa por este mismo motivo,
con una dimisión sobre la mesa
que finalmente no llegó a concretarse. Las diferencias internas tam-

de seis formaciones políticas,
una fragmentación y una disparidad de sensibilidades que
habrá que ver de qué forma se
conjugan para sacar adelante
las cuestiones de mayor interés
para la ciudad, máxime con un
Gobierno socialista en minoría
que no tienen garantizados los
apoyos.

municipal ha quedado compuesta,
además de los citados, con 5 ediles
del PP (Carlos González, Mirene
Presas, Antonio José Mesa, Fernando Lázaro y África Sánchez),
4 de C’s (Mónica Cobo, Fernando
de Gracia, Fernando Álvarez y
Antonio Soubrie), 4 de Podemos
(Alba Leo, Daniel Pérez, Ana Isabel Calcerrada y Carlos Enjuto), 2
de Vox (José Manuel Fernández e
Ignacio Díaz) y un representante
de MM Compromiso con Getafe
(Jesús Pérez).
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Crecen un 225%
los delitos sexuales
en Getafe en el
primer trimestre del
presente año
¿ Los delitos contra la libertad y la indemnidad sexual
han crecido en Getafe en el
primer trimestre del presente año 2019 en un 225% con
respecto al mismo periodo
del año anterior, según los
datos extraídos del Balance de Criminalidad que ha
hecho público el Ministerio
del Interior. En base a estas
cifras, el total de delitos en
la ciudad entre enero y marzo de 2019 ha descendido un
9,7 por ciento, pasando de
2.456 a 2.218, si bien las infracciones penales crecen en
cuatro de las 10 categorías
que recoge este informe.
Así, aumentan un 157% (de
7 a 18) los delitos de lesiones y riñas tumultuarias; un
28,2% los robos con fuerza
en domicilios, establecimientos y otras instalaciones
(de 85 a 109); un 14,8% las
sustracciones de vehículos
(de 88 a 101) y un 225% los
delitos contra la libertad e
indemnidad sexual (de 4 a
13). En este último apartado,
se ha registrado una agresión
sexual con penetración y han
crecido de 4 a 12 lo que se
denomina “resto de delitos
contra la libertad e indemnidad sexual”, lo que supone
un aumento del 200%.
Por el contrario, descienden en la localidad un 100%
los homicidios y asesinatos
consumados (de 2 a 0); un
15,7% los robos con violencia e intimidación (de 102 a
86); un 8,7% los hurtos (de
676 a 617); y un 66% los delitos de tráfico de drogas (de
3 a 1). Al igual que en 2018,
no ha habido que lamentar
homicidios dolosos y asesinatos en grado tentativa ni
secuestros.
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Getafe, segundo municipio de la
zona Sur con la renta más alta
La localidad ocupa el puesto número 96 del ranking de ciudades
españolas de más de 20.000 habitantes con renta per cápita más alta

El Ayuntamiento pregunta
a niños de 10 años
sobre pornografía o si se
realizan tocamientos

¿ Getafe es el segundo municipio de más de 20.000 habitantes
con la renta per cápita más alta
de la zona Sur, solo superado
por Alcorcón, según los datos
del Instituto Nacional de Estadística (INE) recogidos y organizados en un buscador que ha
publicado La Sexta.
En base a estos datos, la renta
per cápita anual en Getafe asciende a 11.811 euros, lo que
coloca a la ciudad en el puesto
número 104 del ranking nacional que lidera Pozuelo de Alarcón con 25.957 euros, seguido
de Boadilla del Monte con
19.702 euros y Las Rozas con
19.340 euros por persona.
En la zona sur, sólo Alcorcón supera a Getafe, concretamente con una renta media de
11.941 euros por habitante que
le sitúa en el puesto 96. Pinto sería la tercera ciudad de la

¿ El Ayuntamiento de Getafe
ha llevado a cabo en las últimas fechas unas charlas de
igualdad en centros educativos
de la localidad que han levantado polvareda entre la comunidad educativa y, en particular, entre los padres y madres
de los alumnos.
Tal y como recoge el Consistorio a través de la página
web de Mujer e Igualdad, el
programa ASEXORA-T en
igualdad incluye “acciones de
prevención y sensibilización
sobre las violencias machistas” en los institutos y Centros
de Formación Profesional en
Getafe, y consiste en “sesiones participativas en las que
se invita al alumnado a rellenar unos test anónimos para
poder conocer y adaptarse a
sus propias realidades”. Entre
las preguntas que recoge este

zona sur con una renta per cápita de 11.449 euros (puesto
131), seguida de Leganés con
11.211 euros (142), Móstoles
con 10.698 euros (169), Fuenlabrada con 9.509 euros (253) y
Parla con 8.611 euros (315). La

clasficación a nivel nacional la
cerraría el municipio almeriense de Níjar con 6.253 euros, precedido de Los Palacios y Villafranca (Sevilla) con 6.550 euros
y Alhaurín el Grande (Málaga)
con 6.629 euros.

test, y que se han distribuido al
alumnado de 5º y 6º de Primaria (niños de 10 a 13 años) se
incluyen cuestiones relativas a
su conocimiento de la pornografía o a si se han realizado
tocamientos y si han sentido
placer con ello, tal y como han
denunciado a Getafe Actualidad algunos progenitores.
Según estos padres, la realización de estas preguntas a
sus hijos se ha realizado sin su
previo conocimiento y autorización, lo que ha despertado
su indignación por entender
que las cuestiones no se ajustan a la edad de los menores.
Según ha podido saber Getafe Actualidad, un nutrido
grupo de padres y madres se
plantean recoger firmas para
protestar por este hecho y exigir al Gobierno local que les
pida autorización previa.
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Estocada a las viviendas de El Rosón: entra en
concurso de acreedores una de las constructoras
Oproler presentará concurso de acreedores, lo que pone en riesgo la viabilidad de las 147 viviendas que gestiona la EMSV desde 2015
¿ El vodevil que sufren los adjudicatarios y futuros vecinos de
las 147 viviendas públicas gestionadas por la EMSV en El Rosón
parece no tener fin.
La última y más preocupante
novedad sobre estas dos promociones impulsadas por el Ayuntamiento de Getafe tiene que ver
con la “quiebra” y futuro concurso de acreedores de una de las
empresas constructoras, Oproler,
tal y como publicaba el pasado
día 7 El Confidencial.
En base a estas informaciones,
la constructora bajará la persiana
dejando en el aire la construcción
de cerca de 600 viviendas y unas
30 promociones en la región, una
de las cuales sería, precisamente,
la que gestiona directamente la
EMSV y, por tanto, el PSOE de
Sara Hernández en la localidad.
La preocupación no ha tardado
en instalarse en los futuros vecinos de estos pisos, que vienen

incapacidad del Gobierno local
desde hace cuatro años.

acumulando malas noticias en relación a sus viviendas desde que
estas fueran adjudicadas en el año
2015. Han pasado cuatro años
desde entonces y, hoy por hoy, los
que deberían ser sus hogares son
apenas una estructura inacabada
cuya finalización, con la quiebra
de Oproler, puede demorarse mucho más en el tiempo para deses-

peración de los adjudicatarios.
Desconocimiento de la alcaldesa
Preguntada por esta información
en rueda de prensa, la alcaldesa
de Getafe, la socialista Sara Hernández, aseguró desconocer los
datos sobre la quiebra de Oproler,
si bien se mostró convencida de
que “la Gerencia de la EMSV y el

concejal delegado están trabajando en ello”. “Aun a expensas de
no conocer los detalles, el Gobierno municipal en funciones hará lo
que esté en su mano para que, a
la vuelta del verano, nuevos vecinos de Getafe puedan disfrutar
de sus viviendas”, indicaba, algo
en lo que no confían las casi 150
familias que vienen sufriendo la

La EMSV da largas
El secretario de la EMSV, en
conversaciones con una de estas
futuras vecinas el pasado día 7,
aseguró que el concurso de acreedores de Oproler “no es oficial” y
que en caso de ser así “al ser una
UTE (Unión Temporal de Empresas) seguiría adelante OCA (la
otra constructora) pero que incluso
la empresa no tendría por qué dejar las obras”, según ha asegurado
esta afectada. El responsable de la
empresa subrayó, asimismo, que
los trabajos siguen adelante, pero
que los empleados “están trabajando en interior, no en altura, y
realizando trabajos de albañilería”, ante la estupefacción de esta
adjudicataria que dice no entender
cómo es posible realizar estos presuntos trabajos “cuando aún no
está terminada la estructura”.

Espectacular operación para
Denuncian extintores
desmantelar un grupo dedicado a y sistemas contra
vender material falso de telefonía incendios sin revisar

¿ Una importante operación
conjunta llevada a cabo por la Policía Nacional, Policía Municipal
de Madrid, las policías locales de
Leganés y Getafe, y Vigilancia
Aduanera de la Agencia Tributaria se ha saldado con la desarticulación de un grupo organizado
dedicado a comercializar material de telefonía móvil falsificado
y con la detención de seis ciudadanos chinos por delitos contra
la propiedad industrial y grupo

criminal. Así lo ha explicado la
Jefatura Superior de Policía de
Madrid en un comunicado, en
el que además indica que en esta
operación se ha desmantelado un
taller destinado a la fabricación
clandestina de pantallas táctiles
y se han incautado medio millón de efectos falsificados, ocho
vehículos de alta gama, dinero
en efectivo y diversa documentación. Todos los productos falsificados contaban con pegatinas

que ocultaban aquella parte de la
superficie donde figuraba la marca cuyos derechos de propiedad
industrial se vulneraban.
La investigación se inició en febrero, cuando la Policía Municipal de Madrid tuvo conocimiento
de que una tienda, ubicada en un
centro comercial de la capital,
estaba vendiendo material falsificado de acreditadas marcas de
telefonía móvil. Confirmado este
extremo, varias gestiones determinaron que el origen de la mercancía fraudulenta se encontraba
en dos locales de Fuenlabrada,
regentados por nacionales chinos,
en los que se vendían accesorios
de telefonía móvil.
Asimismo, los agentes localizaron otros dos establecimientos
que comercializaban productos
falsificados, tres naves industriales en la localidad de Illescas (Toledo) donde almacenaban parte
del material, y cuatro domicilios,
en Leganés y Getafe, donde guardaban el grueso de los productos .

¿ El sindicato CSIF ha denunciado la existencia de un importante
número de extintores y sistemas
contra incendios sin la pertinente
revisión en colegios, centros deportivos y espacios culturales del
municipio.
La sección sindical en el Ayuntamiento ha alertado de esta situación, que según indica apunta
directamente al Gobierno local
como principal responsable del
mantenimiento de estas instalaciones. “A pesar de solicitar una y
otra vez a los departamentos responsables los listados de extintores y sistemas contra incendios del

Ayuntamiento, se nos ignora y, si
dan alguna explicación, que rara
vez lo hacen, ni convence ni soluciona”, ha señalado CSIF.
El sindicato va más allá, y añade
que “como por cualquier incidente
salga ardiendo el teatro, un colegio, o cualquier otro espacio municipal, que le expliquen después a
las víctimas o a sus seres queridos
que se han asfixiado o quemado
porque el Gobierno municipal
tiene presupuestos prorrogados y
no han podido o sabido hacer o
renovar un contrato de mantenimiento de los extintores y demás
sistemas contra incendios.”
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Demoledor informe de la Fiscalía General
sobre los vertidos ilegales en Perales
El Seprona determina que se vierten 6,2 litros por segundo de residuos fecales al río Manzanares desde hace años

Makro
traslada sus
instalaciones
logísticas a
Getafe

¿ La Fiscalía General del Estado ha emitido un contundente y
demoledor informe en relación
a los vertidos ilegales de aguas
residuales procedentes del barrio
de Perales al río Manzanares, un
asunto que fue denunciado por
el partido local Impulsa Getafe
y que ha colocado al Ayuntamiento de Getafe en una difícil
situación.
En base a este informe, fechado el 29 de marzo y al que ha tenido acceso Getafe Actualidad,
queda acreditado que los vertidos de aguas fecales se vienen
realizando directamente al río
“desde un colector sin autorización procedente de una estación
de bombeo abandonada”, propiedad del Ayuntamiento.
En este sentido, la Fiscalía se
hace eco de un informe emitido
por el Seprona en el que se analizan varios puntos del vertido
y que arrojan conclusiones contundentes y preocupantes. Así,
en la muestra que la Guardia Civil toma más próxima al origen
de los vertidos, y que se caracteriza por “el fuerte olor a aguas
fecales y su coloración marrón”,
se determina que existe una frecuencia de vertido de 6,21 litros
por segundo.
En relación a los parámetros
microbiológicos de estas muestras, se ha detectado un nivel
“elevadísimo” de E.Coli, una

¿ La empresa de distribución Makro ha trasladado sus
instalaciones logísticas desde
su anterior ubicación en Mercamadrid a un nuevo espacio
en Getafe. La compañía ha
decidido de este modo mudarse al municipio y comenzar a operar desde un nuevo
almacén multitemperatura
de 21.000 metros cuadrados
desde donde centraliza sus
operaciones. Según los datos
de Makro, alrededor de 140
personas gestionarán las más
de 3.800 referencias bajo un
entorno de radio frecuencia.
Supondrá un incremento de
contratación de la plantilla de
cerca de un 20%. Esta nueva
plataforma está dentro de la
estrategia de crecimiento de
Makro en el Canal DeliveryHoreca, con un crecimiento
superior al 20% anual. Desde
estas instalaciones ID Logistics gestionará el almacenaje
y la preparación de más de
119 millones de kilos al año
para Delivery (canal HORECA), así como para los
centros Makro en todo el
territorio nacional, además
de toda la operativa de crossdocking. Makro es la filial
española del grupo alemán
METRO, empresa de distribución del sector de la hostelería en España.

peligrosa bacteria que demuestra
la presencia de aguas fecales y
que en la salud humana “puede
generar náuseas, vómitos, fuertes cólicos, diarrea, fiebre…”.
Asimismo, la Fiscalía General del Estado recuerda que el
vertido se realiza “dentro del
Parque Regional del Sureste, en
zona de Reserva Natural”, y que
el decreto 27/1999 por el que se
aprueba el PORN (Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque) “prohíbe en esas
zonas el vertido de todo tipo de
residuos líquidos o sólidos de
forma incontrolada, así como las
emisiones contaminantes”. De

hecho, la presencia de multitud
de bacterias relacionadas por la
emisión incontrolada de aguas
residuales sin tratar al río Manzanares podría afectar no solo a
la salud humana, sino también
y, sobre todo, a la fauna y flora
existente en esta zona de la ciudad.
Sanciones e imputaciones
A raíz de la querella presentada
por este asunto por Impulsa Getafe, ha trascendido que la Confederación Hidrográfica del Tajo
viene sancionando por esta cuestión al Ayuntamiento de Getafe
desde el año 2005, con sanciones

de entre 3.000 y 49.993,8 euros
por vertidos susceptibles de contaminar.
De hecho, la primera analítica
se tomó en 1995, por lo que los
vertidos se vendrían realizando
desde hace 24 años.
Tras la denuncia de Impulsa,
el juzgado de Primera Instancia
e Instrucción número de 3 de
la localidad citó a la alcaldesa,
Sara Hernández, y al concejal
de Sostenibilidad, Urbanismo y
Vivienda, Jorge Juan Rodríguez
Cornejo, para ser oídos “en calidad de querellados” en sede
judicial, una citación que fue
aplazada posteriormente.
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En marcha el Programa de Viviendas
Compartidas para los mayores de 65 años
El proyecto cuenta con un presupuesto de 166.479 euros y en un principio está dirigido a 30 usuarios en 10 pisos compartidos de la región
¿ La Comunidad de Madrid
acaba de poner en marcha el
Programa de Viviendas Compartidas para personas mayores
de 65 años, una medida propuesta en la Estrategia de Atención
a las Personas Mayores (20172021) que pretende dar respuesta
a las necesidades de compañía y
apoyo de muchas personas mayores de la región, así como a
las necesidades de alojamiento y
de mantenimiento en su entorno
habitual.
Este programa, que cuenta
con un presupuesto de 166.479
euros, va dirigido a personas
mayores de 65 años, autónomas,
residentes en la Comunidad de
Madrid con una antigüedad mínima de un año, y que deseen
compartir una vivienda, que
aportará uno de los miembros

de la unidad de convivencia, con
el objetivo de evitar situaciones
de soledad no deseada y facilitar
las relaciones personales. Las
viviendas incluidas en este programa son viviendas en régimen
de propiedad, alquiler o usufructo de las personas beneficiarias,
y tienen que estar ubicadas en el
ámbito territorial de la Comunidad de Madrid y los participantes del programa correrán con
todos los gastos derivadas de las
mismas. El máximo de usuarios
que contempla el programa es
de 30 usuarios en 10 viviendas
compartidas. De esta manera,
se consigue mantener a las personas mayores en su entorno
habitual; disminuir la sensación
de soledad y aislamiento que
sufren muchas de las personas
mayores que viven solas; opti-

mizar los propios recursos económicos o materiales, y paliar
posibles problemas económicos.
El compartir una vivienda es una
oportunidad para lograr un estilo
de vida que conduce a un envejecimiento activo en compañía

La Comunidad de Madrid
anuncia una inversión de un
millón de euros en TecnoGetafe
¿ La Comunidad de Madrid
ha aprobado una aportación
de casi un millón de euros
(993.000 euros) al Consorcio
Urbanístico Área Tecnológica del Sur-Tecnogetafe para el
ejercicio 2019, en cumplimiento de lo regulado en sus estatutos, según ha anunciado este
lunes el Gobierno regional.
Este Consorcio Urbanístico,
constituido en 2001 por la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Getafe, tiene como
objetivo el desarrollo, ejecución y gestión de un Parque
Científico Tecnológico (Tecnogetafe) en terrenos localizados
al sur del municipio, dentro del
Parque Equipado Getafe Sur
del PAU Arroyo Culebro y del
Sector Parque Empresarial de
la Carpetania (2ª Fase).
Los estatutos del Consorcio
recogen que los entes consorciados se comprometen a financiar el mantenimiento de
Tecnogetafe y a colaborar con
él en el desempeño de sus funciones gestoras, de ejecución y
administrativas, contribuyendo

la Comunidad de Madrid con
un 60% y el Ayuntamiento de
Getafe con el 40% restante.
El Consejo de Administración de Tecnogetafe acordó el
pasado mes de enero aprobar
una primera aportación económica del ente consorciado por
importe de 327.000 euros, con

cargo al presupuesto del ejercicio 2019. Posteriormente, el 27
de marzo, aprobó una segunda
aportación económica por importe de 1.295.000 euros para
hacer frente al último pago de
una póliza de crédito y a los
gastos ordinarios del Consorcio
hasta diciembre de 2019.

de otras personas. El objetivo
es impulsar, promover, fomentar
y facilitar el contacto entre personas mayores que buscan compartir vivienda y otros servicios
adicionales (limpieza, asistencia
en el hogar, acompañamiento so-

cial, prevención de riesgos…) así
como los gastos que se generen
en ella, con los posibles beneficios
que esta iniciativa podría tener al
poder atender de manera colectiva, sin menoscabo de la atención
individualizada, las necesidades
comunes que plantean las personas mayores. Se pretende generar
una red de participación de diferentes agentes sociales implicados
a nivel comunitario (las personas
mayores, los movimientos vecinales, asociaciones y organizaciones
sin ánimo de lucro, los servicios
sociales de atención primaria y especializada, así como los servicios
de atención sanitaria), con el fin de
dar una respuesta lo más integral
posible. Para poder acceder al programa, la persona interesada debe
dirigirse a los teléfonos de información 012 y 647 58 58 11.

Aumenta un 50% la
financiación de tarifa
plana para autónomos
¿ La Comunidad de Madrid ha
aprobado un gasto adicional de
3 millones de euros para financiar la tarifa plana de 50 euros de
cotización a la Seguridad Social
de los trabajadores por cuenta
propia.
De esta forma, los autónomos
de la región podrán seguir beneficiándose de esta ayuda durante
un máximo de 24 meses, 12 meses más que en el resto de comunidades autónomas.
Esta nueva partida aprobada
hoy por el Consejo de Gobierno
se suma a los 5 millones aprobados inicialmente, por lo que el
presupuesto total destinado para
atender las solicitudes presentadas en 2019 se eleva a los 8 millones de euros.
Los beneficiarios de esta tarifa
plana de 50 euros son los trabajadores por cuenta propia que
realizan su actividad en la Comunidad de Madrid y recibirán
la subvención en un único pago
anticipado por el importe total
de la ayuda concedida. Con la
tarifa plana de la Comunidad de
Madrid, un autónomo que inicia

su actividad se ahorra en cotizaciones a la Seguridad Social
más de 5.300 euros.
Junto con las ayudas para la
puesta en marcha de una actividad por cuenta propia -como
la ampliación de la tarifa plana
de 50 euros- el Gobierno regional tiene en marcha una serie de
medidas para favorecer el emprendimiento en la región, en el
marco de la Estrategia Madrid
por el Empleo. Así, además de
la tarifa plana destacan, entre
otras, las ayudas de hasta 4.500
euros para hacer frente a los
primeros gastos de la puesta en
marcha de un nuevo proyecto; el
acceso al crédito y a la financiación; el programa Re-emprende,
que contempla ayudas de hasta
450 euros durante seis meses
para los autónomos que hayan
agotado su prestación por cese
de actividad, e incluye también
ayudas durante otros 12 meses
para facilitar la vuelta al emprendimiento; o el programa
SOS Empresa, con el que se
presta apoyo a los autónomos
en situación de dificultad.
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Parla

Las Escuelas
Municipales
ofrecen una decena
de Campamentos
de verano
¿ El Ayuntamiento de Parla, a
través de las Escuelas Deportivas
Municipales, ofrece este verano
una decena de propuestas para que
los niños y niñas de Parla de 4 a 16
años disfruten sus vacaciones de
una forma saludable y sus padres
y madres puedan conciliar su vida
laboral con el largo periodo estival
no lectivo. Las edades, fechas, horarios, posibilidad o no de desayuno y comida y precios de los Campamentos han sido programados
por las entidades responsables de
las Escuelas Deportivas. Todas
mantienen abiertos los plazos de
información e inscripción. A los
“campas” urbanos de la Concejalía de Educación, y los campus
artísticos de las Escuelas Municipales de Danza, Música y Teatro, se suman otras opciones para
los niños y niñas que prefieren el
juego, los campamentos deportivos. Tenis, baloncesto, hockey
en línea y fútbol son las modalidades deportivas entre las que
pueden elegir las familias. Todas
se complementan con talleres o
actividades complementarias. Y a
ellas se unen los campamentos de
multiactividad (baile, gymkhanas,
deportes alternativos o actividades
acuáticas) que ofrecen los centros
deportivos Forus y Supera.

Fuenlabrada

Detenidos cinco individuos por
ofrecer falsos pisos de alquiler
¿ Agentes de la Policía Nacional han detenido en Fuenlabrada a cinco individuos por
delitos de estafa que se dedicaban a anunciar en conocidas
páginas web de alquiler de viviendas, domicilios que no eran
de su propiedad.
Los arrestados contactaban
con personas interesadas en
estas viviendas que les ingresaban dinero en concepto de
reserva o primeras mensualidades, llegando a perpetrar un

total de 18 hechos delictivos
y a apropiarse de 8500 euros,
según ha detallado la Jefatura
Superior de Policía de Madrid.
La investigación se inició tras
varias denuncias interpuestas
por ciudadanos que habían
contactado a través de Internet con los propietarios de un
piso. Tras los primeros contactos, e ingresar diversas cantidades como señal y primera
mensualidad, los domicilios
no estaban disponibles. Según

pudieron constatar los agentes,
los detenidos usaban las fotos
robadas de páginas web de
alquiler de viviendas, para así
poder engañar a los que intentaban alquilarlas.
Las investigaciones llevaron
a la detención de varias personas que colaboraban en el engaño abriendo cuentas bancarias
para poder recibir las cantidades de dinero y posteriormente
entregárselas a los responsables
de la organización.

Más de 1.100
jóvenes fuenlabreños
percibirán hasta
800 euros de las
Universiayudas
¿ El Ayuntamiento de Fuenlabrada destinará este año un presupuesto de 575.000 euros a las
ayudas universitarias de las que
se beneficiarán 1.170 jóvenes de
la ciudad. La cuantía de la ayuda oscila entre los 260 y los 650
euros, en función de la renta, y a
esta cantidad hay que sumar los
150 euros (el curso pasado eran
100) en el caso de que opten a
participar en el Banco del Tiempo, un programa de voluntariado
social en el ámbito educativo.
Del total de admitidos, 510 están interesados en este programa
voluntario por el que tendrán que
prestar 25 horas obligatorias de
julio a noviembre, en alguna de
las 63 opciones que se les ofrece como programas de refuerzo
en el colegio, acompañamiento
a los escolares de 3 años en sus
primeros días de cole, medio ambiente, tareas del banco de libros,
etc. Las personas interesadas ya
pueden consultar el listado definitivo de las ‘Universiayudas’
que supondrá que cada uno de
los estudiantes perciba una beca
de hasta 800 euros. En total el
Ayuntamiento destina en torno a
2 millones de euros al año a las
ayudas a la educación, en los diferentes tramos de edad.

Once detenidos por introducir cocaína oculta en
falsas piedras que almacenaban en Humanes
Los arrestados formaban parte de un grupo criminal compuesto por ciudadanos de nacionalidad colombiana y venezolana
¿ La Policía Nacional ha detenido a 11
personas que intentaban introducir casi una
tonelada de cocaína en España oculta en el
interior de falsas piedras y que almacenaban
en una nave en la localidad de Humanes de
Madrid.
Según ha informado el Cuerpo, se trata de
una operación conjunta de la Policía Nacional y funcionarios de Vigilancia Aduanera
de la Agencia Tributaria, en la que han detenido a esta organización, compuesta por ciudadanos colombianos y venezolanos, que se
dedicaba presuntamente a la introducción
de importantes cantidades de cocaína y su
posterior distribución por toda Europa. Así,
los agentes han intervenido 188.000 kilos de
falsas piedras, que imitaban “de forma muy
convincente” a las reales, que tuvieron que

picar con mazas hasta dar con aquellas que
camuflaban los estupefacientes, donde localizaron 785 paquetes de más de un kilo de
cocaína cada uno. La investigación comen-

zó hace más de un año y medio cuando se
conoció la presencia de un matrimonio que
lideraba una organización dedicada a la introducción de importantes cantidades de co-

caína en España, para su posterior distribución. Tras varias gestiones se pudo constatar
que los investigados llevaban un alto nivel
de vida y que, además, mantenían constantes reuniones con diversas personas que
poseían antecedentes por tráfico de drogas.
Asimismo, los investigadores detectaron
que otro de los implicados mantenía una
relación con una empresa dedicada al comercio de piedra, actividad que utilizaban
para ser un enlace europeo de un cártel de
la droga, y que viajó hasta México para
ultimar los detalles de un transporte de
droga. Las pesquisas llevaron a conocer
que se preparaba una importación desde Guayaquil (Ecuador) de doce contenedores de piedras con un peso bruto
aproximado de 188.000 kilos.
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Móstoles
Desalojada una
fiesta ilegal en un
local sin licencia
que expedía
alcohol a menores
de edad

Paralizada la reclamación
económica a OHL por las
obras del tren a Navalcarnero

Abierto el
plazo de
preinscripciones
para jóvenes en
el programa “Sal
para el verano”

¿ La Policía Municipal
desalojó un local en el que
se estaba realizando una
fiesta no autorizada con la
presencia de 75 jóvenes,
todos ellos menores de
edad. La fiesta no contaba
con los permisos necesarios, si bien se exigía a los
menores pagar una entrada
de 10 euros. Además, la
licencia de actividad del
local estaba suspendida, se
expendían bebidas alcohólicas a los menores, los extintores estaban caducados
y la puerta de emergencia
se encontraba cerrada.

¿ El Tribunal Superior de Justicia
de Madrid (TSJM) ha paralizado
la orden en la que la Comunidad
de Madrid reclamaba a Cemonasa, filial de OHL, una indemnización de 356 millones de euros por
las obras inacabadas del tren Móstoles y Navalcarnero.
En el auto, fechado a 21 de mayo,
la Sala estima el recurso de reposición interpuesto por Cercanías
Móstoles Navalcarnero S.A. -de la
constructora OHL- contra el auto
de 26 de febrero de 2019, “acordando decretar la suspensión de la
Orden de la Consejería de Transportes, Vivienda e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid

¿ El Ayuntamiento ha
abierto el periodo de preinscripción y duplica la oferta
de plazas de las actividades
incluidas en el programa
“Sal para el verano 2019”,
donde los jóvenes de entre
12 y 17 años podrán disfrutar cada semana de diversos Parques Temáticos,
como Aquopolis, Parque
de Atracciones de Madrid,
Parque Warner Madrid y
Aventura Amazonia. “Sal
para el verano 2019” oferta una semana de diversión
para adolescentes que tiene
un precio de 70 euros.

de fecha 25 de octubre de 2018″.
Tampoco les impone el pago del
aval de 212,3 millones que, en
principio, se pidió a la compañía
para suspender la ejecución de la
orden. La Comunidad de Madrid

reclamó una indemnización de
356 millones de euros a dicha sociedad como “responsable de los
daños y perjuicios derivados de la
resolución del contrato” que suscribió en enero de 2008.

Pinto

Alcorcón

La Reina emérita Doña Sofía inaugura la nueva
sede del Banco de Alimentos de Alcorcón
¿ La Reina emérita Doña Sofía
inauguró el pasado 7 de junio la
nueva sede del Banco de Alimentos de Madrid en la localidad de Alcorcón, cuyo objetivo
es el de ampliar la zona de almacenaje para mejorar con ello la
distribución de alimentos.
Doña Sofía recorrió las nuevas instalaciones acompañada
del presidente del Banco de
Alimentos de Madrid, Francisco García, y del presidente en
funciones de la Comunidad de
Madrid, Pedro Rollán, además
del alcalde de Alcorcón en funciones, David Pérez.
Tras la inauguración, García
destacó las ventajas que aporta
este nuevo espacio para mejorar y dar cobertura a las nece-

sidades de la zona sur. “Este ha
sido un pueblo muy generoso
tanto en las personas que lo dirigen, como en la cantidad de
voluntarios que sobrepasan el
centenar”, recalcó. Por su parte, Rollán afirmó que esta sede

es un magnífico ejemplo de que
“cuando hay una voluntad sincera, un ánimo de alcanzar una
meta, un objetivo común y, además, una solidaridad, que se materializa a través de los voluntarios”, se puede sacar adelante un

proyecto como este. El Banco se
ubica en una parcela de 2.000
metros situada en la calle Informática, 3, del Polígono Urtinsa II, que le fue cedida por el
Ayuntamiento por un periodo
de 50 años.

Hospitalizada una
niña de 12 años
que participó en el
llamado ‘juego de
la muerte’
¿ Una niña de 12 años de
edad tuvo que ser ingresada
en Pinto después de participar
en el conocido como ‘juego
de la muerte’, que consiste en
estrangular a una persona hasta que pierde el conocimiento.
Agentes de la Policía Local
intervinieron en la calle Alpujarras en relación a esta práctica, según ha informado el
Cuerpo. La menor había sido
estrangulada por otra persona
hasta caer inconsciente y golpearse la cara, lo que obligó a
los sanitarios del Servicio de
Emergencias PIMER-Protección Civil del Ayuntamiento
de Pinto a trasladarla a un
centro hospitalario.
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Deportes
El Gimnástico
Getafe logra 18
medallas en los
autonómicos de
gimnasia trampolín

Junio 2019

Todo preparado para la IV Marcha
Infantil Mtb Solidaria 2019

¿ La Federación Madrileña
de Gimnasia celebró el pasado
1 de junio en el Pabellón Polideportivo “Cerro Buenavista”
el XI Trofeo Comunidad de
Madrid / Campeonato Autonómico y Open de Gimnasia
Trampolín, cita en la que los
gimnastas del Gimnástico
Getafe Carmen Andrea Moldován, Lucía Gil, María Bolaños, Daniela Oviedo, Sofía
Guerra, Jaime Ribagorda,
Paul Mihai Moldovan, Jorge
Cazorla, Raúl Sánchez, Diego
Carnero y Jorge Martín consiguieron 18 metales.
¿ Este próximo sábado 22 de
junio tendrá lugar la IV Marcha Infantil Mtb Solidaria
a beneficio de la Fundación
Oncohematología Infantil del
Hospital Niño Jesús de Madrid
(FOI), una prueba organizada
por el Club Deportivo Bikers
del Sur Getafe.
El objetivo de esta marcha
no es otro que recaudar fondos

para la investigación contra el
cáncer infantil, para lo que se
ha organizado una divertida actividad no competitiva dirigida
a todo el público, con especial
protagonismo para los más pequeños.
Consiste en completar el recorrido desde Getafe al Cerro
de los Ángeles en bicicleta de
montaña o en otro vehículo de

ruedas que permita realizarlo.
El objetivo es pasar una jornada agradable, fomentar el deporte y recaudar fondos para la
Fundación FOI.
La Fundación Oncohematología Infantil da soporte a
la investigación clínica, traslacional y básica en tumores pediátricos, fundamentalmente a
través del apoyo al Servicio de

Oncohematología del Hospital
Infantil Niño Jesús y otros grupos de investigación que colaboran con dicho servicio.
El precio de la inscripción es
de 8 euros y se pueden formalizar hasta el día 20 de forma
presencial en Bicicletas Panorama (calle Rosa Luxemburgo
7 posterior) o de forma online
en la web del club organizador.

La 30ª carrera ‘Ciudad de
Getafe’ se disputa este sábado

El piloto local Adrián Benito
logra dos podios en Chiva y
consolida la tercera plaza

¿ La 30 edición de la Carrera
Popular “Ciudad de Getafe”,
organizada por el Club de Atletismo Spartak Getafe, se celebrará este próximo sábado 22
de junio a partir de las 22:00
horas sobre un trazado de 10
kilómetros homologado y uno
de 5 kilómetros no homologado, con salida en la avenida
Don Juan de Borbón y meta en
el estadio del Complejo Deportivo Municipal Juan de la
Cierva.
Las inscripciones para tomar parte en esta emblemática
prueba se podían formalizar
hasta el 18 de junio de forma telemática a través de la
web www.deporticket.com o
presencialmente en la Clínica Fisioterapia Groen (Avda.
de Carabanchel Alto, esquina
Avenida del Euro, 68 de Madrid).
Esta nueva jornada de atletismo arrancará a las 21:15 horas
con la carrera de las catego-

¿ El piloto getafense Adrián
Benito Ferrer cuajó una gran
actuación el pasado 9 de junio al
conseguir un tercer y un primer
puesto en las dos carreras de la
categoría alevín de la tercera
prueba del Campeonato de España de Karting celebrada en el
Kartodromo Internacional Lucas
Guerrero de Chiva (Valencia)
con la participación de 16 pilotos.
Adrián, a los mandos de su Praga
España Motorsport, finalizaría
la primera carrera de la jornada
con un tercer puesto al cruzar la

rías 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 homologa-

da de 10 kilómetros arrancará a
las 22:00 horas y la no homologada de 5 dará comienzo a las
22:20 horas, estas dos últimas
para las categorías absoluta y
veteranos.

línea de meta tras Louis Leveau
y Luna Fluxa, mientras que en
la segunda carrera conseguiría
el primer puesto por delante de
Louis Leveau y María Germano.
Después de esta tercera prueba
del calendario nacional y a falta
de las de Campillos (6 y 7 de julio) y Zuera (28 y 29 de septiembre), el piloto de Perales del Río
ocupa, con 229 puntos, la tercera
plaza de la clasificación general
provisional del Campeonato de
España de Karting por detrás
de Louis Leveau (236 puntos)
y Hugo Sánchez (252 puntos).
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Historia de Getafe

Los orígenes de Getafe (parte 4)

¿ Nadie podía entrar en un tribunal sin permiso del fiel que
guardaba la puerta. Si alguien era
citado y no acudía, se le multaba
con medio maravedí. Los pesquisidores eran hombres buenos que
ayudaban al juez en lo criminal.
Durante la cuaresma no había tribunales.
Las ferias, en razón de la cosecha, eran: 1º de junio y 1º de
agosto, luego también las hubo
por vendimias 15 de septiembre
y 15 de octubre.
Los sayones y alguaciles cobraban las multas impuestas por los
jueces y prendían a los delincuentes. En los delitos entre moros y
cristianos se exigía un testigo de
cada clase. A los perjuros se les
rapaba el pelo y no se les admitía
más como testigos, si eran mujeres igual, pero en vez de pelarlas
se las azotaba. En el Fuero Juzgo
se les pedían 100 azotes y prisión
perpetua, perdiendo la cuarta parte de sus bienes.
El que plantase un majuelo,
construyese un molino o sembrase un huerto, no respondía de delito, ni ser prendido, hasta transcurrido un año.
En 1235 el que casase con soltera, en el Magerit de entonces, en
una ordenanza se establecía que
se le diesen 50 maravedíes para
vestido, calzas, pan, vino, carne y
capuzas, pero la norma cambiaba
si era viuda y entonces solo se le
darían 25 maravedíes, sobre esta
última el Fuero dice: “Et de la
novia al novio quier manceba,
quier vibda 25 mr. por vestido et
non le de mas”. Fuera de Magerit,
las gentes de sus aldeas limítrofes
(como Getafe) tenían establecidos dar 25 mr. si desposaban con
soltera y 15 si era viuda. Estaba
prohibido que se diese comida
por el desposorio. (Ordenamiento
dado por Alfonso X en 1256).
En cuanto al tema de los delitos, nadie que presentase fiadores

en su favor era condenado. La
mayor parte de las penas eran
pecuniarias, se pagaban unos
cuantos maravedíes en oro y todo
terminaba.
Las penas más serias, robos,
asesinatos, violaciones, etc. se
pagaban con “pena corporis”,
que consistían en: poner al reo
en el cepo, raer el pelo, cortar las
orejas, cortar una mano o un pie,
expulsión de la villa por traidor y
alevoso, dar azotes, demolición
de su casa, encerrar el reo hasta
morir de hambre o muerte en horca. Había otras penas, aún más
serias y bárbaras como: sacar los
ojos, despeñar o precipitar al reo,
o cortarle la cabeza. Parece que
ya no se hacía como en tiempos
de Alfonso IX, donde se quemaba, desollaba o cocía a los reos.
Sin embargo, la justicia era
muy desigual. Había serios delitos que recibían leves penas y
leves delitos que recibían serias
penas. Sobre todo, la justicia se
cebaba con los pobres.
El pecho o tributo era del 3%.
Los tomadores de impuestos eran
nombrados por mitad, por el Rey
y por el Concejo. También crearon muchos otros, de todo tipo,
particularmente para la Iglesia.
Amojonamiento de 1239
Privilegio de D. Fernando III demarcando los términos y fijando
los mojones entre Madrid, Segovia y aldeas de estas dos villas.
Año de 1239.
Biblioteca de la Academia de la
Historia. Colección de D. Luis de
Salazar y Castro, tomo XCVIII.
M.97. Memoria para la vida del
Santo Rey D. Fernando, partida
III, pagina 447.
“Conoscida cosa sea a todos
cuantos esta carta vieren commo
sobre contienda que ayen el concejo de Segovia e el concejo de
Madrid, sobre los términos de Sesenna, e de Espartinas, e de Val-

demoro, e de Gosques, e de San
Estevan, e de Aluende ( Alluden,
poblado de Getafe), aldeas de Segovia; e de Palomera, e Pozuela,
e de Pinto, e de Covanubles (Covanubles, poblado de Getafe),
e de la torre de Auen Crespin
(Torre de Ibn Crespin, poblado
de Getafe), e de Cuelga Mures,
aldeas de Madrid”. Así pues, en
1239, al menos uno de los poblados de Getafe, Aluende o Ayuden, perteneció a la provincia de
Segovia y los otros a Madrid.

(ambos poblados de Getafe)”
“El XXXVIII mojon en somo
del otro otero que está en derecho de Aluende commo viene
de Madrid. (Aluende o Ayuden,
poblado de Getafe)”
“El XXXIX mojon en somo
del otero sobre Aluende (Aluende o Ayuden, poblado de Getafe)”
“El XL mojon en el plano de
entre Aluende e Cuelga mures
(Aluende o Ayuden, poblado de
Getafe)”

III moravedis; os so pagado e
non remanece entre nos si non
paz. Ego Roy Sanchez sobredicho vendedor so fiador e redrador a todo homme que esto
sobredicho que yo vendo demandare, que no redre e faga
sano, yo o qui lo mio heredare
a vos doña Maria domingoe a
vuestros hijos Diego andres e
Doña mayor, o a qui de vos lo
oviere, sin todo entredicho.
Testes sunt, qui viderunt et
audierunt, Pedro Royz fi de
don Pelayo, don Pascual fi de
don Cebrian de lobingos, don
Rodrigo fi del cagueno, ferrand
martinez fi de ioannes caro, don
Sabastian de portiella, Sº diaz,
Garcia gonçalvez fi de Dº Johannes de don Oria.
Facta carta in mense Septembris, era Mª CCª LXXXª
VIIª, Regnante rege ferrando
en Castiella e en Tolledo, e en
Leon, e en Galiçia en en Sevilla
e en Cordova e en Murcia e en
Jahen, Señor en la honor de Madrit Gomez royz giron, Alguacil
Garcia sebastian, Sayon Bartollome onçenero. Juan perez testis, qui me notavit.”

Sigue el privilegio, amojonando
los terrenos y campos situando:
“El primer moion (mojon) en Jeles (Yeles)” y sigue: “El XXIV
mojon entre la carrera que va de
Pinto a Sant Martin (de la Vega)
e entre la carrera de Valdeoreja,
e va a Cobanubles (poblado de
Getafe)”
“El XXXVI moion (mojon)
en Somo de Peniscaleio, a siniestro, que está cerca de la
carrera que viene de la Torre
de Auen Crespin (Ibn Crespin,
poblado de Getafe), e va a Sant
Esteban e Valdecepos”
“El XXXVII mojon en el
otero que está cerca del sendero que viene de la torre de
Auen Crespin, e va a Aluende

Madrid, Septiembre de 1249.
Archivo de Santo Domingo el
Real. Escrituras originales del
siglo XIII.
De la venta de unas tierras y
casas en Getafe en 1249.
“In dei nomine et eius gratia.
Ego don Roy Sanchez fi de ferrand sanchez vendo toda quanta heredat de pan levar e casas
que he en Sataf con entradas
e con exidas e con agua e con
pasturas, assi comol perteneçe e
assi como la herede de mi madre doña Simena. Et vendolo
a vos doña Maria domingo e
que fueste de don Domingo el
Abbad de Coslada e a vuestros
fijos Diego andres e doña Mayor: precio placible Ochenta e

Situación en 1252
Tras la cristianización de Madrid y su zona de influencia,
como consecuencia de la reconquista de Toledo por Alfonso VI
en 1085, la población se establece en una serie de pequeños
núcleos urbanos, de los que surgirán, años más tarde, los primeros concejos aldeanos de la
zona sur de Madrid, como el de
Getafe, creado en 1252 y los de
Cubas o Griñón en 1283.
Asociación de Amigos del
Museo de Getafe
C/ Ramón y Cajal, 22 Getafe
(Fábrica de Harinas)
museogetafe@gmail.com

museodegetafe.wordpress.com
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Cultura Inquieta ofrece descuentos para
familias, jóvenes, jubilados y desempleados
El festival, que cuenta con un cartel diverso con nombres como Macaco, Juanito Makandé, Luz Casal, Mikel Erentxun
o Nacha Pop, y con actividades infantiles, ofrece estos descuentos para promover el acceso a todos los públicos.
¿ En su 10º Aniversario Cultura Inquieta da un paso más para
promover el acceso real a la
cultura para todos los públicos.
Con este objetivo, ofrece descuentos especiales tanto para
las familias como para jóvenes,
jubilados y personas en situación de desempleo, además de
entrada gratuita para niños y niñas hasta 12 años.
Cada entrada de adulto otorga
derecho a una entrada gratuita
para un menor de hasta 12 años.
Los jóvenes podrán beneficiarse de un 25% de descuento
con el Carné Joven de la Comunidad de Madrid.
Asimismo, los mayores de
65 años que así lo acrediten
presentando su DNI un 25% de
descuento.
El festival también ha previsto un descuento del 25%
para todas las personas que,
en el momento de adquirir la
entrada, se encuentren en situación de desempleo, para que
se aplique el descuento y el día
del concierto deberán acreditar
su condición de desempleados
mostrando su tarjeta de demandante de empleo expedida por
el SEPE.
Parking en el recinto
Esta edición estrena recinto, el
ACAR, por razones de comodidad y accesibilidad. En esta
nueva ubicación, cuenta además con una amplia zona de
estacionamiento. que tendrá un
precio de 2€ por jornada. El ticket del parking ha de solicitarse
por anticipado.
Además, el nuevo recinto es
fácilmente accesible en transporte público tanto desde la
zona sur (en Metrosur hasta
la estación Getafe Industrial)
como desde la ciudad de Madrid (en Cercanías desde Atocha o Sol).
Programación 2019
El festival que se celebrará del
27 de junio al 6 de julio en la
explanada militar de ACAR,
ubicado en la Avenida John
Lennon s/n de Getafe, contará
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Cultura
Agenda
“XV Encuentro de Corales de Getafe”
Género: Concierto

Un año más llega a Getafe el
Encuentro de Corales, en la
que participan agrupaciones
musicales locales y de fuera de
Getafe.
Viernes 21 de Junio a las 20 h.Coral Polifónica de Parla y Coro
Infantil de Getafe
Sábado 22 de Junio a las 20
h-Coro Xenakis (Madrid) y Coral
Polifónica de Getafe
Domingo 23 de Junio a las 19
h.- Adagio Coral de Getafe y Coral Santa Cecilia de Villafranca
de los Barros (Badajoz)
Precio: Entrada libre
Hospitalillo de San José

“Presentación del libro
Vozes”
Género: Presentación libro

con un cartel diverso con nombres como Macaco, Juanito
Makandé, Luz Casal, Mikel
Erentxun, Gary Clark Jr., Nacha Pop o Revólver, así como
con actividades infantiles.
Jueves 27 de junio
091 y Atraco
La apertura estará a cargo de
la mítica banda granadina 091,
junto a ellos, Atraco, uno de los
grupos más prometedores del
rock.
Viernes 28 de junio
Macaco, Iseo & Dodosound y
Green Valley.
La segunda jornada contará con
la presentación en en primicia
de las canciones que componen
el nuevo album de Macaco.
Le seguirán los sonidos jamaicanos de Iseo & Dodosound, y el reggae de Green
Valley.
Sábado 29 de junio
Juanito Makandé, Depedro y
Pájaro
El sábado se llenará de letras y
composiciones llenas de alma
y corazón y que sonarán en tres
de las voces más personales y
cálidas del panorama nacional.
Juanito Makandé presentará
en directo su último disco “El

habitante de la tarde roja”; Depedro con su último trabajo,
“Todo va a salir bien” y cerrará
la jornada la música del talentoso Pájaro.
Domingo 30 de junio
Gary Clark Jr. y The Soul
Jacket
El guitarrista tejano Gary Clar
Jr. (Austin, 1984), gran renovador del blues, será la estrella
de la cuarta jornada del festival, dedicada a las músicas
afroamericanas.
Los vigueses The Soul Jacket
presentarán su último trabajo,
“Plastic Jail”, en el que dicen
haber recuperado el rock y el
soul de su fantástico álbum de
debut.
Miércoles 3 de julio
La Fura dels Baus
El miércoles le tocará el turno
a La Fura dels Baus, compañía
de artes escénicas transgresora
y visionaria, con su espectáculo “Manes”.
Jueves, 4 de julio
Luz Casal y Nora Norman
La grandísima Luz Casal galardonada, entre otras distinciones, con la Medalla Internacional de las Artes de la
Comunidad de Madrid o el

Premio Nacional de Músicas
Actuales, colmará el jueves,
seguida del maravilloso soul de
Nora Norman.
Viernes 5 de julio
Rulo y la Contrabanda, Mikel
Erentxun y Aurora and the
Betrayers
Raúl Gutierrez “Rulo”, abandonó su anterior grupo, La
Fuga, para iniciar su proyecto en solitario; en 2010 nació
Rulo y La Contrabanda que
estará el viernes 5 de julio con
su último disco, “El doble de tu
mitad”.
Le seguirá el icónico Mikel
Erentxun con “El último vuelo
del hombre bala” con el que se
adentra en el amor y sus consecuencias.
La encargada de cerrar la jornada será Aurora and The Betrayers, entre el soul y el rock.
Sábado 6 de julio
“Cassette Pop”: Nacha Pop,
Revolver, La Guardia, La
Frontera y OBK
Nacha Pop, Revólver, La Guardia, La Frontera y OBK en un
mismo escenario en una jornada de fiesta, de celebración de
aquel sonido rock y pop, aquellas bandas que transformaron la
escena de la música en España.

Héctor Guedeja, autor local, se
define entre lo poético y el audiovisual es autor del libro de
poemas “Personajes secundarios” en 2016, y presentará su
segundo poemario “Vozes”.
Martes 25 de junio, 19:30 h.
Precio: Entrada libre
Espacio Mercado

“Festival Aula Municipal
de Danza Antonio Gades”
Género: Danza

A lo largo de tres jornadas, los
días 26, 27 y 28 de Junio tendrá lugar Festival Aula Municipal de Danza Antonio Gades
en el que participarán los alumnos y profesores de los distintos grupos .
Miércoles 26 de junio, 18:00 h.
Precio: Entrada con invitación
Teatro Federico García Lorca

“Charlas del Museo”
Género: Charlas

Una nueva charla de los Amigos del Museo de Getafe, que
en esta ocasión tiene como
protagonista al río Manzanares. Una alocución a cargo de
dos ponentes: Nazaret ocaña y
Carlos Pérez.
Jueves 27 de junio, 18:30 h.
Precio: Entrada libre
Fábrica de Harinas

