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Getafe, entre las ciudades con 
más vertidos ilegales

¿Getafe es una de las ciuda-
des de la región con mayor nú-
mero de vertidos y puntos de 
vertido ilegales en su término 
municipal, según recoge un 
exhaustivo informe elabora-
do por Ecologistas en Acción. 
Según este documento, que 
recoge los puntos de vertido y 
los vertederos ilegales locali-
zados en toda la región hasta 
mayo de 2022, Getafe ocupa 
una posición predominante 
con cerca de medio centenar 
de puntos de vertidos que han 
sido detectados por la orga-
nización. La mayor parte de 
estos se han localizado en los 
municipios de Leganés (360), 
Alcorcón (76), Valdemoro 
(61), Getafe (43), Arganda del 
Rey (25) o Parla (21).
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¿ Getafe es una de las ciuda-
des de la región con mayor nú-
mero de vertidos y puntos de 
vertido ilegales en su término 
municipal, según recoge un 
exhaustivo informe elaborado 
por Ecologistas en Acción. Se-
gún este documento, que reco-

ge los puntos de vertido y los 
vertederos ilegales localizados 
en toda la región hasta mayo 
de 2022, Getafe ocupa una po-
sición predominante con cerca 
de medio centenar de puntos 
de vertidos que han sido detec-
tados por la organización.

Ecologistas en Acción ha ela-
borado un mapa interactivo en 
el que se pueden consultar to-
dos estos puntos detectados 
hasta la fecha. Los residuos 
localizados se han dividido en 
puntos de vertidos, por un lado, 
y zonas de vertido o vertede-
ros, por otro.

Cuando el vertido ocupa una 
extensión reducida, se ha con-

siderado en este informe como 
punto de vertido. La mayor 
parte de estos se han localizado 
en los municipios de Leganés 
(360), Alcorcón (76), Valde-
moro (61), Getafe (43), Argan-
da del Rey (25) o Parla (21).

Cuando el vertido ocupa una 
amplia superficie, con diferen-
tes tipologías de residuos mez-
clados y es permanente, se ha 

considerado zona de vertido o 
vertedero. Estas zonas se han 
localizado en Leganés con una 
superficie de 105 hectáreas; 
Madrid con una superficie de 
50 hectáreas (superficie equi-
valente a la del parque Tierno 
Galván) y Móstoles y Arroyo-
molinos, con los vertidos a las 
riberas y al cauce del río Gua-
darrama con una superficie de 
6,5 hectáreas.

En el caso de Getafe, de los 
43 puntos de vertido localiza-
dos, 15 se corresponden a es-
combros, lo que representa el 
35 por ciento del total, mien-
tras que 13 son enseres (30 por 
ciento), cinco residuos de ori-
gen industrial (11,6 por cien-
to), cinco más corresponden a 
neumáticos y otros cinco con-
tienen amianto, un componente 
altamente contaminante y peli-
groso para la salud. 

Getafe, en el ‘top 5’ de ciudades con más 
vertidos incontrolados de la región
Según un estudio de Ecologistas en Acción, existen en el término municipal un total de 43 puntos de vertido ilegales
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¿ El portavoz del Partido Popular 
de Getafe, Carlos González Pe-
reira, ha anunciado que llevará al 
Consejo de Transparencia y Buen 
Gobierno la falta de transparen-
cia y ocultación de información 
sobre las quejas y reclamaciones 
vecinales por parte del Gobierno 
de Sara Hernández, además de 
exigir la creación inmediata de la 
Oficina del Defensor de la Ciuda-
danía, como marca la ley.

Los populares han denunciado 
que “seguimos sin tener acceso 

a los expedientes de las quejas 
y reclamaciones formuladas por 
los vecinos”, tras exigir de nue-
vo al Gobierno municipal esta 
información en la Comisión de 
quejas y sugerencias. “Nos ocul-
tan información y no sabemos el 
motivo, ¿qué es lo que tienen que 
tapar?”, ha manifestado Perei-
ra, que ha recordado que “desde 
el primer día llevamos pidien-
do esta información, petición a 
la que ahora celebramos que se 
haya sumado el resto de la opo-

sición, porque ya era hora, la falta 
de transparencia y la opacidad de 
este Gobierno socialista es insos-
tenible”.

“La socialista Sara Hernández 
oculta las quejas y el hartazgo 
vecinal de un Gobierno de humo 
y postureo. No hay que olvidar 
que hasta el Defensor del Pueblo 
señaló al Gobierno de Getafe por 
mermar las vías de los ciudada-
nos de participación ciudadana y 
de defensa de sus derechos”, ha 
añadido Pereira.

El artículo 57.5 del Reglamento 
de Participación Ciudadana dice 
que toda sugerencia, reclamación 
o queja motivará la apertura de 
un expediente informativo en el 
que se incluirán las actuaciones y 
documentos relacionados con la 
misma.

Los populares señalan que lo 
aportado por el Gobierno mu-
nicipal “no es más que una re-
copilación de tablas, gráficos y 
quesitos de colores”.

El PP llevará al Gobierno local 
ante el Consejo de Transparencia

¿El Ayuntamiento de Ge-
tafe ha aprobado en Junta 
de Gobierno el Proyecto de 
mejora de sendas y zonas de 
descanso del parque de La 
Alhóndiga.

Se trata de una completa 
actuación para que los ve-
cinos puedan disfrutar más 
de los caminos y zonas es-
tanciales, haciéndolas más 
seguras y accesibles, y repa-
rando también deficiencias. 
Este proyecto se anunció en 
los Presupuestos de este año 
2022. A estas obras se desti-
narán 515.000 euros.

Concretamente, se mejo-
rarán los caminos alrededor 
del lago, con la sustitución 
de papeleras de madera en 
mal estado, la renovación de 
talanqueras y del suelo de 
los puentes. 

También se actuará en el 
resto de caminos y se rea-
lizará una plantación de ár-

boles a ambos lados de los 
mismos. Igualmente se ac-
tuará en otras zonas, plan-
tando arbustos intercalados, 
con carácter ornamental y 
variado, jugando con di-
ferentes texturas; otros se 
trasplantarán. 

Se ajardinarán nuevas zo-
nas, previa retirada de ar-
bustos. Se pondrán nuevos 
sistemas de riego por goteo 
para los nuevos arbustos, y 
sistema de difusores inde-
pendientes, para riego de 
pradera de césped. Se harán 
nuevos caminos de acceso 
con zahorra, para favorecer 
el tránsito. Se ampliará la 
zona de calistenia, se dotará 
de nuevos juegos deportivos, 
y se instalará un nuevo apar-
camiento para bicicletas. 

También se plantarán nue-
vos árboles de copa grande 
e irregular, para tener más 
sombra.

Aprobada la mejora de 
sendas y zonas de descanso 
en el parque de La Alhóndiga
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¿  El consorcio Artemisa Su-
tainable Fuels S.L ha presenta-
do ante la consejería de Medio 
Ambiente, Vivienda y Agricul-
tura de la Comunidad de Ma-
drid, el documento denominado 
“Solicitud de determinación del 

Alcance del Estudio de Impacto 
Ambiental del Proyecto de Plan-
ta de Biocombustibles “ARTE-
MISA”.

El objetivo de este proyecto 
es producir combustible de avia-
ción, de procedencia no fósil, a 

partir de la incineración de hasta 
690.000 toneladas de residuos 
municipales, que provendrían de 
las macroplantas que proyecta 
la Mancomunidad del Sur en el 
vertedero de Pinto-Getafe, así 
como residuos de la industria 

papelera (lodos y plásticos) y 
residuos de construcción y de-
molición.

El proyecto que ahora se cier-
ne sobre Getafe es, en opinión de 
Ecologistas en Acción, un gran 
complejo de procesos térmicos y 
químicos, equiparable a una “re-
finería” que ocuparía una super-
ficie de 296.842 metros cuadra-
dos y se localizaría a apenas dos 
kilómetros de zonas densamente 
pobladas de los municipios de 
Getafe y de Pinto, junto al cen-
tro comercial Nassica, polígonos 
industriales y vías de comunica-
ción (autovías, líneas férreas y 
aeródromo).

“La planta que se está proyec-
tando supondría un importantísi-
mo foco de contaminantes, tanto 
gaseosos derivados de la mani-
pulación de los residuos, com-
bustión de metano y procesos 
termoquímicos, como líquidos, 
efluentes de estos procesos y só-
lidos, hasta 35.000 toneladas al 

año de cenizas, entre otros resi-
duos como lodos o catalizadores 
agotados, además de emisiones 
de CO2 y otros gases de efecto 
invernadero que se producen en 
el proceso de gasificación. Los 
estudios existentes muestran 
que la gasificación de los dese-
chos plásticos libera sustancias 
tóxicas y contaminantes que no 
se filtran de manera efectiva”, 
apunta la organización.

Tal y como subraya Ecolo-
gistas en Acción, este proyecto 
“cuenta con un fuerte apoyo por 
parte del Ayuntamiento de Ge-
tafe y de la Mancomunidad del 
Sur”. “El Gobierno municipal 
de Getafe viene defendiendo 
la construcción de seis nuevas 
macroplantas en el vertedero de 
Pinto-Getafe, instalaciones que 
ahora, junto al proyecto Artemi-
sa, justifican una nueva vuelta de 
tuerca en lo que Ecologistas en 
Acción de Getafe considera una 
nefasta gestión de residuos”. 

El Gobierno local apoya la construcción de una 
planta “altamente contaminante” en la ciudad
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¿ Vecinos de Perales del Río 
han acusado al Gobierno local 
de adueñarse del proyecto Geta-
fe Río, una iniciativa vecinal que 
ahora, según afirman, va a servir 
para que “los políticos se hagan la 
foto de la sostenibilidad”.

Esta y otras muchas protestas 
se han producido en la convoca-
toria que el Ayuntamiento había 
realizado para el pasado domingo 
26 de junio, con el objetivo de 

limpiar algunas zonas del cauce 
del río Manzanares a su paso por 
el término municipal de Getafe.

El enfado de los vecinos tiene 
que ver con la decisión del Go-
bierno de emprender acciones de 
forma unilateral “en un proyecto 
que es nuestro, de los vecinos y 
vecinas de este barrio”, afirman.

“Nos quieren de mano de obra 
barata”, denuncian, a la vez que 
aseguran que su intención es la de 

“participar en el proyecto de re-
cuperación del río, pero no así”, 
ya que “tan solo miran en su inte-
rés político”.

El Gobierno municipal con-
vocaba un acto para explicar el 
proyecto planificado desde el 
Ayuntamiento y empezar con la 
limpieza de algunas zonas del 
cauce del Manzanares junto con 
los voluntarios interesados en 
formar parte de la iniciativa.

Acusan al Gobierno local de 
adueñarse del proyecto Getafe Río

¿Agentes de la Guardia Civil 
pertenecientes al SEPRONA 
han localizado a varias personas 
en un descampado del polígono 
industrial El Culebro de Getafe 
que estaban realizando cortes 
en amapolas blancas (papaver 
somniferum).

Previamente a la intervención 
los agentes detectaron en un 
descampado una autocaravana 
estacionada. Al aproximarse al 
lugar, observaron a cuatro per-
sonas que se encontraban dis-
persas por el descampado, com-
probando que realizaban cortes 
a las amapolas que estaban di-
seminadas, con la finalidad de 

extraer la resina de su interior. 
Dichas plantas pertenecen al 
género de adormideras (papa-
ver somniferum).

Tras proceder a su identifi-
cación, se comprobó que todos 
ellos (son dos mujeres y dos 
varones) son de nacionalidad 
italiana, procediendo a denun-
ciarles administrativamente.

La amapola sedante brota 
una vez al año, puede crecer 
hasta un metro de altura, y su 
floración se produce a finales 
del mes de mayo. El opio se 
encuentra en la capsula esférica 
que está coronada por una cir-
cunferencia radial.

Localizado un campo de 
amapola blanca utilizada 
para la fabricación de opio
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¿ La presidenta de la Comunidad 
de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, 
que protagonizó un encuentro en 
Miami con empresarios estadou-
nidenses para atraer inversores a 
la región, ha visitado una rotonda 
que llevará en breve  el nombre 
de la Comunidad de Madrid y 
donde se instalará una escultura 
del  artista getafense Eladio de 
Mora dEmo. Se trata de uno de 
sus populares osos, de  color rojo 

y unos dos metros de altura, con 
la bandera de la Comunidad de  
Madrid pintada.

En el acto, previo a recibir un 
reconocimiento  por la hostelería 
y restauración de Miami  (Flori-
da, EEUU), tras la labor que ha 
realizado su Ejecutivo durante la 
pandemia, estuvo acompañada 
del escultor y de los integran-
tes del grupo musical madrileño 
Hombres G. “Frente al miedo, la 

zozobra, los brazos caídos y la re-
signación, que ni dan de  comer 
ni ayudan en nada, decidimos 
ir contra el virus y no contra la 
gente”, indicó Ayuso durante un 
almuerzo con empresarios, en el 
segundo día de su viaje a  esta 
ciudad norteamericana.

“Demostramos que la libertad, 
una vez más, funciona”, apuntó, 
para añadir  que “las tendencias 
autoritarias lo que hacen es elegir 
momentos de debilidad y  preo-
cupación para hacerse fuertes y 
acabar con la propiedad, de ma-
nera que  impongan una cultura 
de la subvención que no com-
pensa, que no estimula y  que lo 
único que quiere es dependencia 
pobreza, tiranía y miseria para  
colectivizar”.

Para Díaz Ayuso, “hay quie-
nes se han dejado llevar por eso 
y solo han  contribuido durante 
estos dos años con la pandemia a 
la pérdida masiva de  empleos y 
de negocios”. “La pandemia nos 
puso a prueba a todos aquellos 

que  defendemos la vida desde un 
punto de vista liberal, esta forma 
de ver el mundo  alegre y próspe-
ro. Nos resistimos a sucumbir al 
miedo”, reiteró..

Así, enumeró algunas de las 
medidas puestas en marcha por 
el Gobierno  regional para evi-
tar los cierres masivos, “sacando 
Madrid a la calle”, con todo  tipo 
de permisos para que bares, res-
taurantes o comercios pudieran 
tener sus  negocios fuera. Tam-
bién ha destacado la construcción 
de los dos hospitales  públicos 
para pacientes COVID (el tem-
poral de Ifema y el Enfermera 
Isabel  Zendal) o los hoteles que 
se adecuaron “para que sanitarios 
con familiares  inmunodeprimi-
dos pudieran descansar y no tener 
que volver a casa y ponerles  en 
peligro”.

En la misma línea, recordó  el 
reparto de mascarillas gratuitas 
para los  ciudadanos o la puesta 
en marcha del Sistema Vigía en 
aguas residuales.

Miami lucirá una escultura de dEmo en una 
rotonda dedicada a la Comunidad de Madrid

¿La Unidad de Neurorra-
diología Intervencionista del 
Servicio de Radiodiagnósti-
co del Hospital Universita-
rio de Getafe ha incorporado 
una nueva técnica mínima-
mente invasiva para el trata-
miento de aneurismas cere-
brales. La técnica minimiza 
las complicaciones, reduce 
el tiempo de intervención, 
evita el uso de fármacos an-
tiagregantes (para prevenir 
la formación de trombos) a 
largo plazo y permite que el 
paciente pueda recuperar la 
movilidad el mismo día de la 
intervención, agilizando la 
recuperación. Mediante ca-
téteres diseñados para pro-
cedimientos neurointerven-
cionistas de acceso radial los 
especialistas llegan a partes 
de la circulación cerebral 
desde la muñeca, logrando 
que la sangre vuelva a cir-
cular de manera normal sin 
introducirse en la lesión

El Hospital 
incorpora una 
nueva técnica para 
tratar aneurismas
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¿ La presidenta de la Comuni-
dad de Madrid, Isabel Díaz Ayu-
so, ha recibido el reconocimiento 
especial a un Presidente Autonó-
mico en los XVII Premios a la 
Administración Sanitaria otorga-
dos por Redacción Médica. 

El jurado ha considerado que la 
presidenta ha liderado una inver-
sión en recursos humanos e in-
fraestructuras sanitarias extraor-
dinaria que ha puesto a la región 
como ejemplo internacional para 
afrontar no solo la pandemia de 
COVID19, sino dar respuesta al 
día a día de la demanda asisten-

cial, sobreponiéndose a una com-
pleja situación epidemiológica, 
social y económica. 

De la misma manera, entien-
de que su liderazgo político ha 
consolidado a la Comunidad de 
Madrid como región europea de 
referencia en procedimientos de 
vanguardia.

En su intervención tras reco-
ger el galardón, Díaz Ayuso lo 
ha hecho extensivo “al conjunto 
de los profesionales que inte-
gran el Servicio Madrileño de 
Salud que dan todos los días lo 
mejor de sí mismos, así como 

todos los actores que forman 
parte de la medicina para dar la 
mejor asistencia a los pacien-
tes”. 

También ha querido compar-
tirlo “con la sociedad que integra 
la Comunidad de Madrid, que 
ha afrontado con gran entereza” 
la pandemia de la COVID-19. 
“Con su responsabilidad y co-
laboración pudimos sortear este 
este desafío”, ha enfatizado 
la jefa del Ejecutivo regional, 
que ha agradecido nuevamente 
a los madrileños su compor-
tamiento estos días que se ce-

lebra la Cumbre de la OTAN, 
“rompiendo sus rutinas, dando 
un paso atrás ante el desarrollo 
del mismo y demostrando que 
Madrid siempre está a la altura 
cuando se la necesita”.

La presidenta regional ha 
terminado su discurso manifes-
tando el orgullo de tener “una 
sanidad pública universal, ga-
rante y que no deja nadie atrás 
independientemente del lugar 
del que se proceda y de su ni-
vel económico, un motivo de 
orgullo y que no existen casi en 
ningún otro país del mundo”. 

Ayuso recibe un reconocimiento en 
los XVII Premios de Redacción Médica

‘Madrid, de 
pueblo a pueblo’, 
un nuevo 
proyecto para 
unir experiencias
¿ Isabel Díaz Ayuso ha pre-
sentado en los jardines del Pa-
lacio del infante Don Luis, en 
Boadilla de Monte, ‘Madrid, 
de pueblo a pueblo’, un nuevo 
proyecto de turismo gastro-
nómico en la región llevado 
a cabo por la Academia Ibe-
roamericana de Gastronomía 
y patrocinado por el Gobierno 
autonómico. “Se unen expe-
riencias gastronómicas con 
las culturales, de naturaleza, 
porque Madrid es contraste, o 
de ocio segmentado por tipo 
de perfil de visitantes, para pa-
rejas, familias o amigos”, ha 
explicado. En concreto, esta 
iniciativa persigue promocio-
nar y dar visibilidad al desa-
rrollo turístico y gastronómico 
de Boadilla del Monte, Chin-
chón, Rascafría y Villanueva 
de la Cañada, y, para empezar, 
se han seleccionado 220 esta-
blecimientos hoteleros. Se di-
rige prioritariamente a turistas 
regionales a los que se invita 
a conocer los productos de la 
tierra, la gastronomía tradicio-
nal y las nuevas tendencias. 
En este sentido, Díaz Ayuso 
ha indicado que la gastrono-
mía “está suponiendo un im-
portante atractivo turístico, no 
solo por sus materias primas 
de excelente calidad” sino por-
que tiene “el mejor puerto, con 
Mercamadrid; la mejor restau-
ración y los mejores clientes”. 
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¿ La Comunidad de Madrid ha 
ubicado en la sede del 112 un 
Centro de Coordinación Muni-
cipal (CECOM) para facilitar el 
trabajo de las distintas fuerzas 
policiales que operan en la re-
gión, así como su cooperación 
con los efectivos de emergen-
cias. 

Así lo ha avanzado el conseje-
ro de Presidencia, Justicia e In-
terior, Enrique López, durante su 
intervención en un desayuno in-
formativo organizado por Nueva 
Economía Fórum.

En el CECOM estará integra-
da la Oficina Antiokupación, que 
proporcionará asistencia inme-
diata a los afectados por este fe-
nómeno delincuencial. “Será un 
centro de atención que atienda a 
los perjudicados. Allí se les dará 
asesoramiento y se coordinará, 
en contacto con la Delegación 
del Gobierno, la actuación con 
Policía Nacional y Guardia Ci-
vil”, ha explicado López. 

Esta iniciativa es la respuesta 
que puede dar el Ejecutivo au-

tonómico “en el marco de sus 
competencias”, ya que, tal y 
como ha recordado, “a quién le 
corresponde esta función es al 
Gobierno central”.

El titular de Presidencia ha 
vuelto a reclamar al Ejecutivo 
central que se cubran las va-
cantes de Policía Nacional y 
Guardia Civil que existen en la 
región, que entre ambos cuerpos 
alcanzan los 2.500 efectivos. Por 

otro lado, también se ha referido 
a otra de las grandes apuestas de 
su consejería, la Ciudad de la 
Justicia de Madrid. 

En este sentido, ha declarado 
que el Banco Europeo de In-
versiones ha avalado este gran 
proyecto “que merecen todos los 
madrileños y que va a ser el edi-
ficio judicial con mayor capaci-
dad y extensión de gran parte del 
sur de Europa”.

La sede del 112 acoge el Centro 
de Coordinación Municipal

¿ La Comunidad de Madrid 
licitará antes de agosto 1.137 
viviendas con alquileres a pre-
cios asequibles correspondien-
tes a un segundo lote del Plan 
Vive en Boadilla del Monte 
(524), Pinto (400) y Colmenar 
Viejo (213).

La consejera de Vivienda, 
Paloma Martín, ha señalado 
que el Plan Vive “es un refe-
rente de gestión y colabora-
ción público-privada donde la 
Administración autonómica 
pone suelo a disposición de los 
operadores, que son los que 
invierten en la construcción y 
gestión, y los madrileños se be-
nefician de alquileres hasta un 
40% por debajo del precio del 
mercado. Una vez finalizada la 
concesión, revierten a patrimo-
nio público”.

También ha informado de 
que en las próximas semanas 
arrancarán las obras de los pri-
meros 5.400 pisos de este Plan.

La consejera ha destacado 
que “la inversión inmobiliaria 

es clave para la creación de 
riqueza y empleo en nuestro 
país”. “Contamos con un sec-
tor puntero que aporta el 14% 
del PIB y del empleo regional, 
que se ha profesionalizado y 
modernizado como pocos en 
los últimos tiempos”, ha aña-
dido.

En esa línea, Martín ha re-
cordado que la Comunidad de 
Madrid concentra el 67% de la 
inversión residencial total de 
toda España, recibe el 77% de 
la extranjera y construye más 
del 50% de toda la vivienda 
protegida del país.

Asimismo, la consejera ma-
drileña ha resaltado el cum-
plimiento del compromiso del 
Ejecutivo autonómico con el 
tejido productivo, con el pro-
yecto de Ley Ómnibus, que 
pretende simplificar trámites, 
eliminar duplicidades y permi-
tir una respuesta pública más 
rápida a muchas de las necesi-
dades que plantea actualmente 
esta actividad.

El Gobierno regional licitará 
antes de agosto 1.100 viviendas 
de alquiler a precios asequibles

¿ La Comunidad de Madrid ha 
reforzado las plantillas de las 
Policías Locales de la región 
con 522 agentes de nuevo in-
greso, que han finalizado su for-
mación en el Instituto de For-
mación Integral en Seguridad y 
Emergencias (IFISE).

Todos ellos proceden de 25 
municipios, siendo la capital el 
que más efectivos aporta (350), 
seguida de San Sebastián de los 
Reyes, Fuenlabrada y Parla.

El consejero de Presiden-
cia, Justicia e Interior, Enrique 
López, ha clausurado la LVIII 
edición del curso selectivo de 
formación básica para estos 
alumnos y ha participado en la 
entrega de diplomas, en el que, 
además, se ha rendido home-
naje a los agentes fallecidos en 
acto de servicio, depositando 
una corona en el monolito dis-
puesto en la entrada del recinto 
del IFISE.

Los licenciados han contado 
con un claustro de profesores 
altamente cualificado, muchos 
de ellos profesionales en ejer-
cicio pertenecientes a diferentes 
cuerpos de Policía Local de la 

Comunidad de Madrid, Policía 
Nacional, Guardia Civil, SUM-
MA-112, Madrid-112, Bom-
beros, Forestales, Protección 
Civil, así como docentes del 
ámbito de la magistratura y la 
carrera fiscal.

Para López, “contar con los 
mejores instructores en los 

procesos formativos garantiza 
la cualificación profesional de 
estos servidores públicos que 
velarán por la seguridad de los 
ciudadanos”. “Ustedes se incor-
poran a una tarea que es social-
mente necesaria dando respues-
ta a las máximas exigencias que 
demanda nuestra sociedad”, ha 

añadido. Los 522 agentes han 
completado un proceso forma-
tivo de al menos 625 horas, con 
25 asignaturas distribuidas en 
los módulos de jurídico; aten-
ción al ciudadano y servicio 
público; prevención, interven-
ción e investigación; técnicas 
y adiestramiento profesional; 

policía administrativa, tráfico 
y seguridad vial. Además, han 
realizado prácticas en distintos 
servicios y recibido formación 
sobre régimen interior, asistien-
do a conferencias sobre asuntos 
de actualidad.

“Precisamente como sabemos 
lo importantes que son los cuer-
pos municipales de policía y co-
nocemos la trascendencia de su 
trabajo, el Ejecutivo autonómi-
co trabaja, más allá de la forma-
ción, en el apoyo material a los 
municipios comprometidos en 
desarrollar modelos efectivos 
de seguridad local”, ha subra-
yado López en su intervención.

El titular de Presidencia 
ha finalizado destacando que 
“cumplimos así con la Estra-
tegia de Seguridad Integral 
de la Comunidad de Madrid 
(ESICAM179), que para 2022 
cuenta con un presupuesto de 
74 millones de euros para los 
gastos de personal y equipa-
miento”. “Apostamos por un 
modelo integral de seguridad 
en el que las policías locales no 
son una parte menor, sino una 
pieza básica”, ha concluido.

La Comunidad de Madrid refuerza las Policías 
Locales con más de 500 nuevos agentes
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¿ La presidenta de la Comu-
nidad de Madrid, Isabel Díaz 
Ayuso, habla en esta entrevista 
en exclusiva de la situación de 
la región, de su nombramiento 
como líder del PP madrileño y 
de las iniciativas que su gestión 
ha llevado a cabo para mejorar la 
vida de sus vecinos.

Pregunta: Se puede contar 
casi en horas el tiempo desde 
que usted fue elegida presi-
denta del Partido Popular de 
Madrid, ¿qué se le pasa por la 
cabeza? ¿Cómo describiría lo 
que siente? 
Respuesta: Una mezcla de ale-
gría, satisfacción y también de 
enorme gratitud a todos los que 
me han dado su apoyo. Siento 
una gran responsabilidad y mu-
chas ganas porque el PP de Ma-
drid es más necesario que nunca 
para España.

P: ¿Qué cambiará en el PP de 
Madrid? ¿Qué señas de iden-
tidad inequívocas se podrán 
observar?
R: Tomar más el pulso a la calle 
porque debemos ser el partido 
del pueblo, ahora más que nun-
ca, un partido callejero, pandi-
llero. Defender nuestras ideas 
y nuestro proyecto político ante 
quienes desde la izquierda pre-
tenden darnos lecciones hasta so-
bre qué comer, qué beber o cómo 
sentirnos. El PP de Madrid va a 
trabajar sin descanso para que el 
populismo y sus recetas de otra 
época desaparezcan de la vida 
política madrileña. El socialismo 
no funciona. No queremos una 
España en color sepia. El socia-
lismo se quedó en el siglo XIX y 
la sociedad madrileña y española 
entró hace mucho en el XXI.

P: ¿Qué ha buscado en la nue-
va estructura del Partido Po-
pular de Madrid que ha nom-
brado?
R: Ante todo ganas, ilusión y 
gente ganadora. Tener un equipo 
preparado, profesional, con ga-
nas de superación y de entregar-
se. Somos un gran equipo que 
remamos juntos y esto en polí-
tica es un auténtico y verdadero 
lujo. El objetivo es volver a ga-
nar en las elecciones autonómi-
cas y municipales de dentro de 
un año, aspirando a obtener los 
mejores resultados para el PP.

P: Usted ha dicho textualmente 
que no quiere lastres a su al-
rededor y que se acabó hacer 
un club de amigos en el PP… 
¿Qué perfiles quiere y cuáles 
no quiere a su lado?
R: Quiero tener cerca a los que 
trabajan únicamente por y para 
los madrileños, evitando a quie-
nes creen erróneamente que en 
política prima la ambición per-
sonal. Esto es una dura carrera 
de fondo, no quiero estrellas fu-
gaces. 

P: Siempre ha apostado por la 
iniciativa privada, ¿considera 
que, con sus particularidades, 
una gran organización política 

debería tener el funcionamien-
to diario de una gran empresa 
que se juega el dinero de sus 
accionistas?
R: Mi apuesta es la colaboración 
público-privada, que se ha de-
mostrado que es muy eficaz para 
ofrecer unos servicios de la más 
alta calidad desde la Administra-
ción. Un partido debe funcionar 
como una gran empresa moder-
na pero también como un autó-

nomo que apuesta su patrimonio 
cada día. Nuestros accionistas 
son los ciudadanos que nos dan 
su voto a cambio de mejorar Es-
paña. 

P: ¿Podría concretarnos su 
apuesta por el municipalismo? 
¿En qué se concreta esta decla-
ración de intenciones?
R: En el 17 Congreso del PP de 
Madrid destaqué que somos el 
partido que mejor conoce esta 
región y a cada municipio de 
esta región. Y esto hay que salir 
cada día a demostrarlo y que los 
vecinos lo vean. El PP cree en el 
municipalismo porque es el pilar 
de nuestra democracia y donde 

mejor se hace la política del día 
a día. Desde que soy presidenta 
no he dejado cada semana de vi-
sitar nuestros municipios, desde 
el más grande al más pequeño. 
Quiero trasladar la ilusión del 4M 
a todos los rincones de la Comu-
nidad de Madrid. 

P: En referencia a los candida-
tos a las alcaldías usted ha ma-
nifestado que quiere personas 

ganadoras. ¿Podría definirnos 
qué características le atribuye 
usted a un ganador?
R: Aquél que escucha a sus ve-
cinos y que se deja la piel para 
conseguir mejorar la calidad de 
vida de los ciudadanos. El que 
dialoga, atiende y da soluciones a 
los vecinos y se patea cada calle, 
cada barrio más que nadie. El que 
defiende las tradiciones locales 
por encima de todo y que pelea 
para atraer inversiones y mante-
ner las existentes. Un alcalde que 
sienta a su municipio como a su 
propia familia.

P: Usted protagonizó el mayor 
éxito histórico electoral del PP 
de Madrid en el sur de Madrid 
en las últimas elecciones auto-
nómicas. ¿Qué se hizo bien?
R: Tratar a los ciudadanos como 
adultos. Ofrecer un proyecto só-
lido, creíble y cercano, con una 
sanidad, educación y servicios 
públicos que son los mejores de 
España, a los que se suma una 
política fiscal de impuestos bajos 
que beneficia a aquellas rentas 
medias y bajas que más lo necesi-
tan. Y, sobre todo, cumplir nues-
tra palabra y defender la libertad 
y la vida por encima de todo.

P: Usted es ‘caza mayor’ po-
lítica de la izquierda incluso a 
nivel nacional, ¿qué considera 
que es lo que más les molesta, 
su gestión, su personalidad o 
directamente su persona?
R: Todo. No soportan el éxito del 
PP, de una mujer y de un proyecto 
político que desde la izquierda a 
la derecha coseche votos y apo-
yos. Algunos partidos como el 
PSOE creen que los votantes le 
pertenecen en propiedad por ser 

obreros o vivir en un barrio deter-
minado. Un obrero en 2022 elige 
al PP porque le baja los impuestos 
y defiende más y mejor su puesto 
de trabajo y a su familia.

P: Dentro de un año usted 
afrontará unas nuevas eleccio-
nes regionales. Usted ya ha de-
mostrado que en el sur metro-
politano de Madrid se le puede 
ganar a la izquierda. ¿Qué 
consejos les daría a los futuros 
candidatos a las alcaldías de la 
zona?
R: Trabajo, trabajo y trabajo, y 
tener a los ciudadanos en el cen-
tro de nuestra poítica. No conoz-
co a nadie que llegue a alcalde 
sin escuchar diariamente a sus 
vecinos. La política municipal 
es las más cercana y también la 
más complicada, pero la que da 
posiblemente más satisfacciones 
personales.

P: En el sur metropolitano de 
la Comunidad de Madrid vi-
ven cerca de 1,5 millones de 
personas, ¿en qué les mejora-
ría la vida tener alcaldes del 
Partido Popular?
R: Los mejores servicios públi-
cos y los impuestos más bajos. 
Nada de gasto inútil y superfluo 
desde los ayuntamientos e inver-
tir cada euro en hacer la vida más 
cómoda a los vecinos. Tener una 
ciudad limpia y segura y donde 
haya oportunidades y prosperi-
dad. Los Ayuntamientos del PP 
son imanes para lograr más em-
pleo desde políticas económicas 
que crean riqueza para todos 
gracias a una gestión eficaz.

P: Usted ha anunciado su in-
tención de reducir el número 
de diputados en la Asamblea 
de Madrid, ¿cree que será po-
sible en esta legislatura?
R: Es una reforma ambiciosa 
pero también real que llegará 
tarde o temprano y que necesita 
de unos plazos y mayorías que 
se marcan en la Asamblea de 
Madrid. Mi objetivo es ese y tra-
bajaré para plasmarlo en cuanto 
sea posible a través de la refor-
ma de nuestro Estatuto de Au-
tonomía que cumplirá ahora 40 
años. No es una mera cuestión 
de ahorro para los ciudadanos, 
que también, sino de lograr una 
mayor eficiencia sin menoscabo 
de nuestra calidad democrática.

“Los Ayuntamientos del PP son imanes para 
lograr más empleo”

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid
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¿La nadadora getafense An-
drea Franco firmó una más que 
notable actuación en el cam-
peonato de Madrid de verano 
en categorías absoluta y junior 
logrando nada menos que seis 
medallas en las distintas prue-
bas en las que participó, con-
virtiéndose así en una de las 
grandes protagonistas de esta 
competición.

El Centro de Natación M86 
de la capital fue el escenario en 
el que la joven deportista local 
desplegó todo su talento para 
colgarse tres oros, una plata y 
dos bronces, en lo que supuso 
su preparación para el Campeo-
nato de España de Verano que 
se disputa en Sabadell.

Andrea logró el oro en 100 
metros espalda, 200 metros 
espalda y 400x100 estilos en 
categoría junior, la plata en 50 
metros espalda junior y dos 
bronces en 4x100 metros libres 
junior y 100 metros espalda ca-
tegoría absoluta.

Andrea Franco arrasa en el 
campeonato de Madrid

¿El corredor del del Club 
Ciclista Getafe Enrique Mar-
tín selló con tres medallas 
su participación en la VIII 
Challenge Salamanca 2022, 
celebrada recientemente. El 
deportista local consiguió la 
medala de bronce en la cla-
sificación general, la plata en 
la categoría Master 40 y el 
bronce en la Challenge. Por 
su parte, en el VII Memorial 
Gúmer Campeonato de Casti-
lla La Mancha disputado en el 
Casar de Talavera, el ciclista 
del equipo getafense Jaime 
Martínez se proclamaría cam-
peón de Castilla La Mancha 
en la categoría Master 40.

El ciclista Enrique 
Martín se cuelga 
tres medallas en 
Salamanca

¿Los equipos Cadete A y 
Juvenil A del C D Getafe Fe-
menino se proclamaron el pa-
sado día 3 de julio campeones 
en sus respectivas categorías 
de la Torrevieja International 
Cup, disputada durante todo 
el fin de semana en la loca-
lidad alicantina. Además, la 
afición del club getafense ha 
sido reconocida por la organi-
zación de este evento con el 
trofeo a la mejor afición del 
campeonato, un mérito más 
que se suma a la gran actua-
ción de las representantes del 
club en esta importante cita 
futbolística estival.

El CD Getafe 
Femenino, doble 
campeón en 
Torrevieja
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¿ Las finales de la Liga de Ma-
drid de Balonmano Playa con-
taron con la participación de un 
total de 95 equipos divididos en 
ocho categorías y con cerca de 
1.300 jugadores. 

De ellas, tres se han saldado 
con victoria de Getasur en la fi-
nal: senior, juvenil y cadete fe-
meninas. Estos títulos, además, 

tienen una importancia añadida, 
puesto que implican la clasifi-
cación directa para la próxima 
Copa de España de la modalidad.

El primer equipo femenino se 
impuso en la final al que, duran-
te los últimos años, ha sido jun-
to a Getasur uno de los grandes 
dominadores de la competición, 
Balonmano Playa Alcalá. Ello a 

pesar de no poder contar con sus 
dos jugadoras internacionales, 
Patricia Encinas e Inoa Lucio, en 
preparación del Campeonato del 
Mundo.

Apenas dos horas antes, en la 
final juvenil, las de Rebeca Cas-
tilla ganaron frente a Sanse (2-
0), en un duelo que dominaron 
durante prácticamente los veinte 
minutos (18-10 y 21-18). La mis-
ma tónica se siguió en la final ca-
dete, en la que el equipo de Lola 
del Barco derrotó a Grupo Egido 
Pinto gracias a una defensa que 
limitó a las mejores jugadoras de 
María Alirangues y a la rapidez 
de los contraataques y los lanza-
mientos directos azules (24-15 y 
24-16).

Además de los tres oros, Ge-
tasur también logró una plata en 
la categoría alevín masculina, en 
la que, tras ganar a Sanse en las 
semifinales (2-1) con un nivel de 
juego sobresaliente, los de Laura 
Díaz no pudieron con un efecti-
vo Ikasa (0-2).

Getasur logra tres títulos 
en la Liga de Madrid

¿ Alfonso García Gambín, 
presidente del Club de balon-
cesto en silla de ruedas getafen-
se CID Casa Murcia Getafe, ha 
sido nombrado vocal de la Jun-
ta Directiva de la Federación 
Española de Deportes de Per-
sonas con Discapacidad Física 
(FEDDF). El nombramiento 
se produjo el pasado día 18 de 
junio de 2022 en la Asamblea 
General de la FEDDF donde 
se eligió al nuevo Presidente, 
Enrique Álvarez Orcajo.

García ha afirmado que “ser 
parte de la nueva Junta Direc-
tiva de la Federación Española, 
es todo un reto que abordaré 
con ilusión y sobre todo con 
actuaciones coordinadas con 
todos los componentes del de-
porte adaptado, y en especial 
con los clubes que siempre han 
sido los grandes olvidados”, 
para añadir: “mi compromi-
so es trabajar codo con codo, 
siempre en la búsqueda de los 
mayores consensos”.

El presidente del CID 
Casa Murcia Getafe, 
vocal en la Federación
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¿El Ayuntamiento de Getafe 
ofrecerá conciertos gratuitos 
en el ACAR este verano. 

‘Verano en el ACAR’ con-
tará con las actuaciones de La 
Mari de Chambao y María Pe-
láe, el sábado 16 de julio a las 
22:30 horas; y de Funambulis-
ta y Efecto Pasillo, el sábado 
23 de julio 22:30 horas. El es-
pacio contará con un aforo de 
15.000 personas.

Como explica la alcaldesa, 
Sara Hernández, “se trata de la 
primera actividad de la que los 
vecinos comienzan a disfru-
tar en este nuevo espacio, que 
recuperamos para la ciudad 
tras el acuerdo que firmamos 
con el Ministerio de Defensa. 
Queremos que nuestros veci-
nos ya sientan como propio 
este lugar apostando además 
por programación cultural”.

La entrada a los concier-
tos es gratuita con invitación. 
Las invitaciones, máximo 6 
por persona, se pueden obte-

ner a partir del 7 de julio bien 
en la taquilla on line, a través 
de cultura.getafe.es con (gas-
tos de gestión 0,20 euros por 
entrada), o bien de forma pre-

sencial, en la taquilla del Tea-
tro Federico García Lorca, sin 
gastos de gestión.

El horario de taquilla del 
Teatro Federico García Lorca 

para recoger las entradas 
será los jueves 7 y 14 de ju-
lio de 18:00 a 21:00 horas; y 
los viernes 8 y 15 de julio de 
10:00 a 14:00 horas.

Funambulista, La Mari de Chambao o 
Efecto Pasillo, en ‘Verano en el ACAR’
El nuevo espacio adquirido por el Ayuntamiento acogerá actuaciones los días 16 y 23 de julio

‘Urban Fest’
Género: Música
Los días 8, 9 y 10 de ju-
lio llega la tercera edición 
de CI Urban Fest, el festi-
val de cultura urbana de 
Cultura Inquieta. Concur-
sos de arte urbano, un 
montón de estupendos 
conciertos y deejays de 
manera ininterrumpida, 
campeonatos de baile 
allstyle, batallas de ga-
llos, parkour, campeonato 
de backet, DJ´s, talleres 
de graffiti, exhibiciones, 
campaña de donación de 
sangre, sesiones popula-
res de yoga, etc. Con food-
trucks y zonas de descan-
so. La entrada para el CI 
Urban Fest 2022 es libre 
hasta completar aforo. El 
aforo máximo del recinto 
es de 5.000 personas
8, 9 y 10 de julio
Precio: Entrada libre

Polideportivo Juan de la Cierva

‘El circo del Sr. Julián’
Género: Familiar
¡Hoy es día de Circo! Y Pen-
dorcho (el payaso en prác-
ticas) preparará todo para 
que la función salga per-
fecta…Cuando el Señor Ju-
lián se dispone a comenzar 
el espectáculo, Pendorcho 
le avisa de que todos los 
artistas se han ido, inclui-
da Beba, la estrella de la 
companía! ¿Cómo saldrán 
de esta situación? ¿Podrán 
sacar adelante la función 
ellos dos solos? . Pasen 
y vean! El circo del Señor 
Julián. Un show de circo 
magia y humor para toda 
la familia.
Sábado 16 de julio, 21:00 horas
Precio: Entrada gratuita

Plaza Victoria Kent

Agenda

¿El Ayuntamiento de Ge-
tafe ha preparado la progra-
mación ‘Cultura en la Calle’ 
para este verano 2022, con 
más de 40 espectáculos. No 

faltarán espectáculos de ca-
lle, música, circo; flamen-
co; talleres, cine de verano 
y muchas otras actividades. 
La programación va dirigida 

principalmente a un públi-
co familiar y alguna de las 
actividades cuentan con el 
ingrediente de que tanto los 
actores como los espectado-
res puedan interactuar.

Destacan los espectáculos 
de varias compañías y artis-
tas de Getafe. Espiral Teatro 
que produce la sección ‘Fla-
menco a la fresca’ con cua-
tro recitales flamencos de la 
mayor calidad como conti-
nuidad al empeño de Getafe 
por mantener una progra-
mación estable basada en 
el arte musical y dancístico 
español más genuino. Tony 

y Eloy que ponen en escena 
‘Karaoke Jukebox familiar’, 
un divertido experimento de 
karaoke a la carta para toda 
la familia y ¡con la música en 
vivo!

Ana María Puente ofrece 
el espectáculo ‘Tributo a las 
grandes intérpretes de la can-
ción española’. La Compañía 
Antonio Gades, ofrece el es-
pectáculo ‘Encuentros’, con 
la elegancia y la fuerza de la 
danza española. 

Habrá programación neta-
mente infantil y familiar, así 
como una sección competa 
de conciertos pop-rock.

Más de 40 espectáculos de ‘Cultura en la calle’ este verano
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