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El coronavirus paraliza la ciudad
¿Getafe vive sumida en el Esta-
do de Alarma decretado el pasado 
sábado por el Gobierno de la Na-
ción como medida excepcional 
para frenar el preocupante incre-
mento de contagios y fallecimien-
tos por causa del coronavirus. En 
los últimos días, la actividad de la 
ciudad se ha reducido al mínimo, 
tanto en lo social como en lo ins-
titucional, con organismos oficia-
les funcionando únicamente para 
cuestiones de fuerza mayor y con 
las calles prácticamente desiertas. 
Desde el Gobierno local se traba-
ja para garantizar la prestación de 
servicios como ayuda a domicilio 
o la alimentación de mayores o 
niños en situación de vulnerabili-
dad, mientras la Policía Local vi-
gila y sanciona a quienes incum-
plan la orden de confinamiento.

Las medidas para frenar su expansión dejan un panorama desolador en Getafe
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¿ Cuando todo vuelva a la 
normalidad (el deseo particu-
lar y global es que sea cuanto 
antes) mucho va a cambiar en 
nuestra forma de afrontar la 
vida cotidiana. Nada va a ser 
lo mismo ni en Getafe, ni en 
el entorno.

Una de las cuestiones que 
deberemos mirar y afrontar 
con más delicadeza es la rela-
cionada con la movilidad. En 
estas páginas informamos de 
los hábitos de movilidad de los 
getafenses en un estudio a ni-
vel regional que refleja un dato 
preocupante: la mitad de los 
vecinos de esta ciudad utiliza 
a diario el vehículo privado. Y, 
lo que es peor, apenas un ter-
cio afirma desplazarse a pie. 
Todo esto ocurre en una de 
las ciudades, junto a la capital, 
que más sufre los problemas 
de las emisiones derivadas del 
tráfico y que, por tanto, padece 
en primera persona los incon-
venientes de la polución. Si 
queremos disfrutar de una ciu-
dad sostenible, implicada con 

el entorno ambiental, si quere-
mos pasear por zonas abiertas, 
por espacios verdes, limpios y, 
dentro de lo que cabe, natura-
les, es imposible seguir man-
teniendo ciertos hábitos. El in-
dividualismo es una lacra que 
nos ha llevado hasta aquí. Ese 
dato triste del uso del vehículo 
privado es una buena muestra 
de lo dicho. Contaminamos 
porque sí, porque pensamos 
en nosotros mismos y no nos 
importa lo que hay a nuestro 
alrededor. El bien individual 
pesa más que el colectivo. Y 
así nos va.

Debemos aprender a mo-
vernos de otra forma. Así 
también aprenderemos a ver 
con otros ojos la ciudad y 
todo lo que nos rodea. Seguro 
que apreciaremos ese cambio 
y disfrutaremos de lo que nos 
acompaña. Y será con la cola-
boración de todos, ya que de 
lo contrario nada cambiará. 
Es por nuestro bien.

Cambiar hábitos de movilidad
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¿ El poder colectivo que inspiró 
una de las obras célebres de Lope 
de Vega puede servir para ilustrar 
el panorama que se le ha plantea-
do a la sociedad española para 
hacer frente al enemigo invisible 
al que nos enfrentamos: el coro-
navirus, también conocido como 
COVID-19.

Los vecinos de 
Fuenteovejuna qui-
sieron luchar “to-
dos a una” contra 
el terror opresor, 
dictatorial y cruel 
del comendador. Y 
vaya si lo hicieron. 
Todo un ejemplo 
de unidad ante la 
adversidad.

Es verdad que la 
inmensa mayoría 
de las personas que 
ahora se sienten 
amenazadas por el 
virus no se habían 
(no nos habíamos) 
enfrentado nunca 
a un problema de 
tal magnitud. Ni 
los ciudadanos, ni 
los gobernantes, ni 
el poder económi-
co, ni los servicios 
asistenciales, ni las 
fuerzas de seguridad. Casi nadie. 
Si acaso los más mayores, que ya 
habían sufrido las consecuencias 
de una contienda bélica, de una 
posguerra cruenta y de un siglo, 
el XX, febril en todos los senti-
dos. Unos mayores que ahora, 
precisamente, son los más vul-
nerables a la hora de soportar los 
efectos de ese virus.

Por eso es también necesaria la 
unidad. Porque desconocemos la 

potencia real del enemigo al que 
nos medimos y las armas que 
debemos utilizar para combatir-
lo. Porque tenemos claro que lo 
vamos a derrotar. Desde la unión.

Resulta imprescindible hacer 
caso a las autoridades sanitarias 
en todo lo que a prevención y 

medidas de contención se refiere. 
Por muy duro que sea mantener 
una cuarentena incluso en casos 
en los que la salud prima. Porque 
no es momento de mirarnos al 
ombligo. Es momento de cola-
borar, cada uno en la medida de 
sus posibilidades.

No es agradable un confi-
namiento doméstico y menos 
en contra de nuestra voluntad. 
Como tampoco es lógico el cie-

rre de establecimientos que van 
a suponer una auténtica tragedia 
económica en miles y miles de 
familias, que van a tardar mucho 
tiempo en poder recuperarse de 
este duro golpe.

Pero es necesario. Vital. De lo 
contrario, podemos tener claro, 

no se hubiesen to-
mado medidas tan 
drásticas. Tan ex-
cepcionales. Unas 
medidas que supo-
nen en su conjunto 
poner patas arriba 
todo lo que había-
mos logrado a ni-
vel colectivo.

Esa capacidad 
colectiva es la que 
ahora nos debe 
unir, nos debe ser-
vir para saber que 
entre todos pode-
mos lograr derro-
tar al enemigo. La 
colaboración de 
toda la sociedad, 
en la que cada 
individuo sume 
en esta apuesta 
conjunta, en esta 
guerra global, va 
a ser nuestra mejor 
arma, nuestro prin-

cipal ariete.
Son días duros. Y nos aguar-

dan todavía muchos más. Pero 
con un rayo de esperanza, con la 
suma de todos y cada uno de los 
que componemos esta sociedad, 
insufrible, pero insustituible, es-
tanos convencidos de que más 
pronto que tarde saldremos del 
túnel.

Mientras eso ocurre, es tiem-
po de apoyarnos. ¿Nos ayudas?

Fuenteovejuna



Marzo 2020  Número 05 3 



4 Número 05  Marzo 2020 Coronavirus

¿ Getafe vive sumida en el Esta-
do de Alarma decretado el pasado 
sábado por el Gobierno de la Na-
ción como medida excepcional 
para frenar el preocupante incre-
mento de contagios y fallecimien-
tos por causa del coronavirus. En 
los últimos días, la actividad de la 
ciudad se ha reducido al mínimo, 
tanto en lo social como en lo ins-
titucional, con organismos oficia-
les funcionando únicamente para 
cuestiones de fuerza mayor y con 
las calles prácticamente desiertas.

En los primeros días de confi-
namiento no han faltado las san-
ciones y las intervenciones poli-
ciales para instar a la ciudadanía 
a cumplir con una reclusión nece-
saria para contener la expansión 
de la enfermedad. Así, en el pri-
mer día la Policía Local de Getafe 
identificó a 338 personas y cursó 
denuncia contra 36 ciudadanos 
que incumplieron las normas. 

Las denuncias, además, han con-
tinuado en los días posteriores, 
por lo que los agentes insisten en 
la necesidad de que los ciudada-
nos permanezcan en sus hogares 
y salgan sólo en las condiciones 
recogidas en la ley. De este modo, 
recuerdan que solo está permitido 

salir a la calle para comprar ali-
mentos, asistir a centros sanita-
rios, desplazarse al lugar de tra-
bajo, cuidar de mayores, menores 
o dependientes; trasladarse a enti-
dades financieras o de seguros o 
por otras causas de fuerza mayor 
debidamente justificadas.

La propagación del 
coronavirus paraliza la ciudad 
Las autoridades insisten en pedir a los vecinos que no salgan de sus casas

¿El Ayuntamiento de Getafe 
amplía el servicio de comida a 
domicilio, para atender a las per-
sonas mayores más vulnerables 
que, debido a las medias restric-
tivas por el coronavirus, no pue-
den salir a la calle y no cuentan 
con medios de apoyo para cubrir 
sus necesidades alimentarias.

Además, se ofrecerá una co-
mida diaria a los niños y niñas 
que están becados en los co-
medores escolares, a quienes a 
través del Ayuntamiento se les 
viene garantizando este servicio.

La alcaldesa, Sara Hernández, 
ha destacado que “esta ha sido 
nuestra principal prioridad los 
últimos días. Desde el primer 
momento pusimos el foco en los 
vecinos y vecinas más vulnera-
bles para que esta situación no 
les provoque una doble discri-
minación”. Los mayores están 
siendo contactados a través de 

la Casa de las Personas Mayores 
y se suman a los casi 200 veci-
nos y vecinas que ya atiende el 
Ayuntamiento de manera regu-
lar con el servicio de comida a 
domicilio. Si algún mayor tie-
ne dificultades para garantizar-
se una comida saludable al día 
por carecer de apoyo, o alguien 
conoce algún caso, puede soli-
citar este servicio a través del 
teléfono 912027968.

Además, el Ayuntamiento 
continúa ofreciendo el servicio 
de ayuda a domicilio a 345 ve-
cinos y vecinas y debido al cie-
rre de los colegios durante es-
tas semanas, los familiares de 
los niños con becas de come-
dor podrán recoger la comida 
diariamente en su centro asig-
nado, de 12 a 14 horas. Se trata 
de los colegios Las Margaritas, 
La Alhóndiga, Ortiz Echagüe y 
Julián Besteiro.

El Gobierno local cubre 
las necesidades de 
alimentación básica de 
mayores y niños vulnerables
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¿ El Ayuntamiento ha dejado de 
prestar servicios presenciales a la 
ciudadanía, una vez anunciada la 
decisión del Gobierno de España 
de decretar el pasado sábado el Es-
tado de Alarma.

Los vecinos pueden realizar 
los trámites habituales en la Sede 
Electrónica (sede.getafe.es) y ob-
tener más información llamando 
al 912027900.

En los últimos días el Gobierno 
local ha estado avanzando los pro-
cesos de administración electróni-
ca, generado los accesos y las cla-
ves necesarias a los responsables 
de los departamentos para que se 
puedan continuar desarrollando 
las tareas desde casa, y los cam-

bios organizativos necesarios para 
facilitar el buen funcionamiento 
del Ayuntamiento ante esta hipoté-
tica circunstancia.

El Ayuntamiento seguirá pres-
tando los servicios mínimos que 
establece la ley, de forma que esta-

rá garantizado el servicio de Poli-
cía Local, Protección Civil, Centro 
de Atención Integral a las Drogo-
dependencias, Servicios Sociales 
(atención en situaciones de emer-
gencia social y el derecho básico de 
alimentación de mayores y niños/

as en situación de vulnerabilidad 
que se encuentren afectados por 
el cierre de centros educativos), 
Punto de Encuentro Familiar, 
Punto de Violencia de Géne-
ro, Servicio de Prevención de 
Riesgos Laborales, Servicio de 
limpieza y recogida de residuos 
por LYMA y Servicio de Man-
tenimiento y alumbrado.

Pago a proveedores
Por otra parte, el PP ha solici-
tado al Gobierno municipal que 
proceda de forma inmediata al 
pago de todas las facturas pen-
dientes a los proveedores del 
Ayuntamiento, como medida de 
apoyo para autónomos y pymes.

El Estado de Alarma obliga al Consistorio 
a reducir al mínimo su actividad
El Ayuntamiento deja de prestar servicios presenciales a la ciudadanía hasta nuevo aviso

¿ El personal sanitario de 
Urgencias del Hospital de 
Getafe ha denunciado la si-
tuación de desprotección que 
sufren y el riesgo para su 
salud y la de los pacientes a 
raíz de una modificación del 
protocolo que les fue comuni-
cada el pasado martes. Así, tal 
y como subrayan, el Hospital 
les ha comunicado que única-
mente podrán utilizar masca-
rillas quirúrgicas a la hora de 
atender a pacientes respirato-
rios, ya sean estos portadores 
del Covid-19 o no lo sean, en 
lugar de las mascarillas Fpp2 
que son las necesarias según 
la Comunidad de Madrid.

El personal 
de Urgencias 
denuncia la 
falta de material 
de protección

¿ El Gobierno municipal realiza-
rá la devolución de los importes 
correspondientes a las sesiones de 
clases y alquileres de instalaciones 
municipales que no se podrán dis-
frutar a causa de las suspensiones 
por el coronavirus.

El concejal de Participación 
Ciudadana, Jorge Rodríguez, ha 
explicado que el Ejecutivo mu-
nicipal ha buscado “una solución 
que sea efectiva y sobre todo no 
genere nuevos trámites a los usua-
rios”. “Así, además, podrán seguir 

disfrutando de nuevas actividades 
o instalaciones municipales en el 
futuro”, ha añadido. A los usua-

rios y usuarias que han realizado 
un pago único de clases o alqui-
leres, se les cargará el importe a 

devolver en un monedero virtual 
a través de Ocio Getafe, que es el 
portal a través del cual se hacen 
las inscripciones. Ese saldo se po-
drá utilizar para pagar cualquier 
servicio, desde clases, alquileres, 
entrada a piscina, u otro de las di-
ferentes delegaciones municipales 
que utilizan este sistema.

En el caso de quienes han reali-
zado el pago prorrateado, si queda 
algún periodo por facturar, la de-
volución se realizará con un des-
cuento en la facturación siguiente. 

Si no queda ningún periodo por 
facturar, la devolución se hará me-
diante ingreso también en el mo-
nedero virtual.

Con respecto al teatro y el Es-
pacio Mercado, la delegación de 
Cultura efectuará la devolución 
de aquellos espectáculos que no se 
celebren, a través de la taquilla del 
teatro cuando vuelva a estar opera-
tiva. También se ofrecerá la opor-
tunidad de seguir disfrutando del 
espectáculo en una nueva fecha si 
es posible, sin ningún coste.

El Ayuntamiento devolverá el importe de las actividades suspendidas
El Consistorio tramitará la devolución del dinero correspondiente a clases o alquileres de instalaciones y de la oferta cultural
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¿ El plan de reestructuración 
de Airbus en la división de 
Defensa y Espacio en España 
afectará a 370 empleados en 
Madrid y a 260 trabajadores 
en Andalucía, según ha comu-
nicado la dirección de la com-
pañía en España al comité in-
tercentros, en el que participan 
los representantes sindicales de 
las factorías.

La planta de Getafe y las 
factorías sevillanas de Tabla-
da y San Pablo serán las más 
afectadas por el ajuste de plan-
tilla que pretende acometer la 
multinacional aeronáutica en la 

división de Defensa y Espacio 
en España, ya que la compañía 
ha planteado un recorte de 275 
empleos en la factoría madrile-
ña y de 216 en las dos de Se-
villa.

En concreto, en las factorías 
madrileñas, el plan de Airbus 
recoge una reducción de 275 
empleos en Getafe; 72 en Ba-
rajas y 23 en las subsidiarias 
Crisa y Secure Land Conmuni-
cations, según han informado 
fuentes sindicales.

Por su parte, en Andalucía la 
empresa ha planteado un ajuste 
de 116 empleos en la factoría 

de Tablada (Sevilla); de 100 
personas en la de San Pablo 
(Sevilla) y 44 salidas en la fá-
brica de CBC en El Puerto de 
Santa María (Cádiz).

Así, Madrid será la comuni-
dad más afectada por los recor-
tes de la multinacional aero-
náutica, concentrando el 58,7 
por ciento de los despidos en 
España (370 empleos), seguida 
de Andalucía con el 41,3 por 
ciento del recorte anunciado 
(260 empleos). Las factorías de 
Castilla-La Mancha se libra-
rían del ajuste planteado por la 
dirección de Airbus.

Los despidos planteados por la dirección de Airbus 
afectarán a 275 empleados de la planta de Getafe

¿ Los equipos docentes de las 
Escuelas Infantiles y Casas de 
Niños de titularidad municipal 
han manifestado en un comu-
nicado su “profundo malestar” 
por las últimas medidas anun-
ciadas por el Gobierno local en 
relación a la creación de una 
bolsa de empleo en estos cen-
tros educativos.

Tal y como recuerdan en el 
citado comunicado, la concejala 
de Recursos Humanos, Elisa-
beth Melo, anunció el pasado 28 
de febrero la puesta en marcha 
de un proceso de selección para 
crear una nueva bolsa de trabajo 
“con personas que tengan cono-
cimientos actualizados para be-
neficio de la educación pública”. 
Estas palabras de la concejala 

han indignado a las maestras que 
trabajan en estos centros, pues 
consideran que “se ha puesto en 
duda su profesionalidad”. “Pese 
a que el Ayuntamiento incumple 
desde hace dos años su obliga-
ción de ofrecer cursos de forma-
ción continua, aseguran que el 
personal docente está en cons-
tante reciclaje”, apuntan.

Asimismo subrayan que ha 
sido su “compromiso con la edu-
cación pública” el que ha hecho 
“que se hayan ganado la confian-
za de las familias de Getafe du-
rante décadas”, y añaden que “la 
formación y la valía del personal 
educativo de Escuelas y Casitas 
caracterizan también el trabajo de 
quienes se encargan de realizar 
las suplencias”. 

Las maestras de escuelas 
infantiles municipales rechazan la 
creación de una bolsa de empleo

¿ El 41% de los vecinos y ve-
cinas de Getafe utiliza a diario 
en sus desplazamientos el vehí-
culo privado, por el 37% que se 
mueve a pie y el 20% que opta 
por el transporte público, según 
se desprende de la Encuesta de 
Movilidad 2018 que presentó la 
consejería de Transportes, Mo-
vilidad e Infraestructuras de la 
Comunidad de Madrid.

Este estudio, el primero de es-
tas características que se realiza 
en la región desde el año 2004, 
analiza los desplazamientos co-
tidianos de los madrileños en 
un día laborable desde todos los 
ángulos.

Para ello, entre los meses de 
febrero y mayo de 2018, se han 

realizado 85.000 entrevistas, per-
sonales y telefónicas, para cono-
cer los hábitos de movilidad de 
la población mayor de 3 años de 
edad residente en la región.

Entre las conclusiones extraí-
das de este informe, destaca el 
hecho de que el 20% de los ge-
tafenses utilizan el transporte pú-
blico en sus desplazamientos dia-
rios, de los que el 47% opta por 
la red de Cercanías, el 26% por 
autobuses interurbanos, el 21% 
por Metro y el 1% por autobuses 
urbanos.

En cuanto a los hábitos de 
movilidad de los ciudadanos 
de Getafe, el 37% dice mover-
se habitualmente a pie; el 41% 
lo hace en vehículo privado; el 

20% en transporte público y el 
2% restante en ‘otros’ medios de 
transporte. Los getafenses se de-
cantan, asimismo, por el Abono 
Transportes como principal títu-
lo, con un 83%, mientras que el 
bono de 10 viajes es elegido por 
el 9%; el billete sencillo por el 
3%; la tarjeta azul por el 2% y el 
mensual de Cercanías por el 1% 
de los viajeros.

El tiempo medio que emplean 
los ciudadanos en sus desplaza-
mientos diarios también es re-
levante en este estudio. Así, la 
media de los viajes a pie es de 17 
minutos, mientras que en trans-
porte público el tiempo asciende 
a 20 minutos de media y, en vehí-
culo privado, a 45 minutos.

La mitad de los vecinos usa el 
vehículo privado a diario
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¿ Los Ayuntamientos socialis-
tas del sur de Madrid unen sus 
fuerzas para reivindicar ante la 
Comunidad de Madrid la “fuer-
za” de esta zona de la región, 
y para impulsar una batería de 
medidas que tienen por finalidad 
potenciar la identidad del sur y 
su visibilidad.

Así lo explicaron los regidores 
y regidoras reunidos el pasado 
día 3 en el Espacio Mercado 
de Getafe. Un encuentro al que 
asistieron la alcaldesa de esta lo-
calidad, Sara Hernández; junto 
a sus homólogos y homólogas 
de Alcorcón, Natalia de Andrés; 
Fuenlabrada, Javier Ayala; Mo-
raleja de Enmedio, Valle Luna; 
Leganés, Santiago Llorente; 
Parla, Ramón Jurado; y Pinto, 
Diego Ortiz; junto al primer te-
niente de Alcalde de San Martín 
de la Vega, Sergio Neira; el por-
tavoz del Gobierno municipal de 
Móstoles, Alejandro Martín, y la 
diputada regional Cristina Gon-
zález. Todos ellos se han unido 

para denunciar la situación de in-
acción del Gobierno regional de 
Isabel Díaz Ayuso y la “desidia” 
de la presidenta regional para 
con los municipios del sur.

En este sentido, Sara Hernán-
dez subrayó que Díaz Ayuso 
“apuesta por la política del aves-
truz, hace más de 8 meses que 
está al frente de la Comunidad 
de Madrid y no ha tenido a bien 
tener una reunión de trabajo con 

estos Ayuntamientos”. “Estamos 
hartos, cansados de la desidia 
de este Gobierno regional que 
desoye las peticiones de los ciu-
dadanos de la zona sur”, añadió 
Hernández.

Por ello, los Gobiernos mu-
nicipales representados en esta 
suerte de alianza del sur han 
anunciado que recurrirán al vi-
cepresidente regional, Ignacio 
Aguado, para intentar desblo-

quear la situación generada por 
la “dejación de funciones” de 
Díaz Ayuso, a quien “apartare-
mos de la ecuación”, en palabras 
de la regidora getafense. “Vamos 
a empezar a trabajar la fuerza del 
sur”, apostilló Hernández.

Hoja de ruta
Los municipios representados en 
la reunión elaborarán un docu-
mento con sus reivindicaciones 
concretas y que son competencia 
de la Comunidad de Madrid, una 
hoja de ruta a la que darán forma 
en un segundo encuentro y que, 
posteriormente, tratarán de hacer 
llegar a los responsables del Go-
bierno regional.

En este documento se recoge-
rán las demandas de los Ayunta-
mientos socialistas en materias 
como educación o movilidad, 
principales caballos de batalla de 
la zona sur, y que tendrán parale-
lamente tramitación parlamenta-
ria con iniciativas concretas que 
se presentarán en la Asamblea.

Ayuntamientos socialistas se unen en Getafe 
para impulsar “la fuerza del sur”
Los responsables de 9 Consistorios del sur de la región elaborarán un documento con sus reivindicaciones

¿ Agentes de la Policía Nacio-
nal han desarticulado una organi-
zación criminal especializada en 
hurtos y robos violentos median-
te el método del “hurto amoroso”, 
cuyas principales víctimas eran 
personas de avanzada edad. Hay 
42 personas detenidas en España 
(38), Rumanía (3) y Portugal (1), 
nueve de las cuales han ingresa-
do en prisión provisional, y entre 
los arrestados hay tres menores 
de edad. Los investigados ataca-
ban a víctimas de avanzada edad 
por toda la geografía española, no 
dudando en emplear la violencia 
para arrebatarles las joyas; poste-
riormente, blanqueaban el dinero 
obtenido en su país de origen, 
Rumanía. En los 12 registros 
realizados en España (cuatro de 
ellos en Getafe) y Rumanía, los 
agentes han intervenido 66 relo-
jes de lujo, 264 piezas de joyería, 
41.000 euros en efectivo, 92 te-
léfonos móviles, diversas armas 
de fuego y 10 vehículos de alta 
gama, entre otros efectos.

Desmantelado un 
grupo criminal 
especializado en 
robos a mayores con 
presencia en Getafe
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¿ La Comunidad de Madrid 
ha puesto en marcha el que ha 
calificado de “plan histórico 
que unirá la sanidad pública y 
la privada bajo una única coor-
dinación” en la lucha contra el 
coronavirus.

El Plan crea un sistema cen-
tralizado de UCIs para alcanzar 
el millar de camas dirigidas a 
pacientes de cuidados intensi-
vos. Además, habrá un segui-
miento sanitario intermedio 
para afectados leves en hoteles, 
pabellones u otros espacios. 
Las residencias se van a medi-
calizar y los mayores contagia-
dos serán atendidos allí mismo.

Los ciudadanos podrán lla-
mar a los centros de salud para 
comunicarse directamente con 
su enfermera y médico de cabe-
cera. En ese sentido, se duplica 
la plantilla para atender en el te-
léfono 900 102 112. Asimismo, 
las aseguradoras eliminarán su 

cláusula de rescisión de póliza 
en caso de pandemia

Por último, Telemadrid y 
Onda Madrid serán un canal 
de servicio de información ac-
tualizada y especializada en el 
coronavirus. La presidenta de 

la Comunidad de Madrid, Isa-
bel Díaz Ayuso, expuso a todos 
los hospitales madrileños y los 
sindicatos el plan integral dise-
ñado por el Gobierno regional 
para afrontar, con las mayores 
y mejores garantías, las con-

secuencias derivadas por la 
situación del coronavirus (CO-
VID-19). 

Las reuniones, presididas por 
Díaz Ayuso, se celebraron en la 
Real Casa de Correos, sede del 
Gobierno regional. El primer 
encuentro fue con los gerentes 
de los hospitales de la red públi-
ca madrileña y, posteriormente, 
con los responsables de los hos-
pitales privados de la región.

Posteriormente, Díaz Ayuso 
mantuvo otra reunión con el 
mismo objetivo con los repre-
sentantes de los sindicatos de la 
sanidad madrileña, SATSE, CC 
OO, UGT, CCOO y AMYTS y 
CSIT Unión Profesional. A es-
tos encuentros asistió también el 
consejero de Sanidad, Enrique 
Ruiz Escudero, quien esta tarde 
comparecerá ante los medios de 
comunicación para detallar el 
contenido de este plan integral 
de la Comunidad de Madrid.

En marcha un “plan histórico” que 
coordinará la sanidad pública y privada
La Comunidad centralizará las UCIs para alcanzar el millar de camas dirigidas a pacientes con coronavirus

¿ La Comunidad devolverá el 
importe de las localidades ad-
quiridas para los espectáculos 
cancelados y aplazados como 
consecuencia de la evolución del 
coronavirus. Esta decisión se pro-
duce después de que el Gobierno 
regional haya cerrado al público 
sus 5 teatros, gestionados directa 
o indirectamente, aplazando asi-
mismo el Festival Internacional 
de Artes Escénicas para niños 
(Teatralia) y el Festival Interna-
cional de Arte Sacro (FIAS). Esta 
medida ha afectado a los Teatros 
del Canal y el Teatro de la Aba-
día, ambos en Madrid; al Real 
Coliseo Carlos III y el Auditorio 
de San Lorenzo de El Escorial; y 
al Corral de Comedias de Alcalá 
de Henares. Además, también 
han cerrado los centros culturales 
Cardenal Gonzaga Sierra Norte, 
en La Cabrera; Centro Cultural 
Paco Rabal, en Madrid; y Centro 
Cultural Pilar Miró, en Madrid. 

La Comunidad de 
Madrid devolverá 
el importe de las 
entradas de todos 
sus espectáculos 
aplazados
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¿ El bocadillo de calamares es 
un manjar gastronómico asocia-
do ineludiblemente a la ciudad 
de Madrid, buscado no solo por 
aquellos que visitan la capital 
desde diversos puntos de Espa-
ña y de fuera de nuestras fronte-
ras, sino también degustado por 
quienes residen más cerca y no 
quieren renunciar al sabor tradi-
cionalmente madrileño.

En este contexto, El Brillante 
cuenta en su haber con la mere-
cida fama de ser considerado por 
muchos como el mejor bar a la 

hora de preparar esta delicates-
sen. Más de 50 años de historia 
contemplan a El Brillante, más 
de medio siglo de experiencia 
a sus espaldas que ha servido a 
este castizo local no solo para 
consolidar y reforzar esta in-
cuestionable reputación, sino 
también para acercar a más rin-
cones de la región sus manjares.

No se puede hablar de bocadi-
llos de calamares sin pensar en 
El Brillante. Su nombre está es-
trechamente vinculado a la cul-
tura gastronómica de Madrid, y 

por este motivo ha decidido ini-
ciar una primera fase de expan-
sión que le ha llevado a Getafe.

Desde el pasado 5 de marzo, el 
centro comercial Nassica alber-
ga un establecimiento de El Bri-
llante, el primero de la insignia 

que abre sus puertas fuera de la 
capital, aunque no será el último.

El Brillante no sólo es una 
marca de elevado prestigio, sino 
que también es una firma muy 
involucrada con Madrid y que 
ha estado presente en los prin-
cipales acontecimientos de la 
ciudad, patrocinando eventos, 
deportistas, equipos o liderando 
determinadas iniciativas.

Es también una marca soli-
daria ya que desde hace mu-
chos años apoya activamente 
la Ciudad de los Muchachos de 
Leganés, un centro que acoge y 
educa a niños/as y jóvenes con 
dificultades sociales facilitando 
su crecimiento e integración.

Actualmente, El Brillan-
te patrocina además al Getafe 
C.F. Sin embargo, pese a ser su 

principal argumento gastronó-
mico, el afamado bocadillo de 
calamares no ha sido lo único 
que ha propiciado el éxito de 
El Brillante. De hecho, en sus 
instalaciones ofrece más de 
cien especialidades diferentes, 
desde el pincho de tortilla a 
la pizza italiana, del zarajo de 
Cuenca a la copa Melba. De-
sayunos, raciones y bocadillos 
se sirven diariamente en este 
establecimiento histórico que, 
ahora, abre sus puertas en Ge-
tafe. Para celebrar su llegada 

a la localidad, el nuevo local 
situado en Nassica acogió una 
multitudinaria fiesta de inaugu-
ración que contó con la presen-
cia de personalidades y rostros 
muy conocidos de la sociedad 
madrileña, todos ellos deseosos 
que comer el mejor y más casti-
zo bocadillo de calamares, una 
buena ración de callos o cual-
quiera de las propuestas que El 
Brillante lleva ofreciendo a sus 
visitantes durante más de 50 
años de historia y que ahora, 
por fin, llega a Getafe.

El Brillante: más de medio siglo preparando el 
bocadillo de calamares más famoso de Madrid
La firma inicia su proyecto de expansión con un nuevo local en el centro comercial Nassica, el primero que abre fuera de la capital

Desde el pasado 
día 5 de marzo, El 
Brillante abre su 
nuevo local en el 
centro comercial 
Nassica de Getafe
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¿ La crisis del coronavirus ha 
sido un mazazo a nivel social, 
pero también está siendo un pro-
blema en lo que a la planificación 
deportiva se refiere. Los clubes 
se han visto obligados a frenar en 
seco su actividad con un horizon-
te aún por despejar, fundamental-
mente para aquellos equipos que 
se encuentran sumidos en com-
peticiones europeas y con opcio-
nes, en el momento del parón, de 
seguir peleando por puestos que 
dan acceso a los distintos torneos 
continentales de cara al próximo 
ejercicio.

La UEFA ya ha anunciado el 
aplazamiento de la Eurocopa 
prevista para este próximo vera-
no, y que pasará a celebrarse en 
2021. Esta decisión abre el ca-
mino a que se puedan finalizar 
las competiciones caseras y lo 
que resta por disputarse tanto de 
Europa League como de Cham-
pions, una opción que dependerá 
en todo caso de cómo evolucione 
la enfermedad. De esta forma, y 
con el Estado de Alarma declara-

do, el club azulón ha suspendido 
los entrenamientos y se mantiene 
a la espera de novedades para sa-
ber cómo y cuándo afrontará la 
eliminatoria de octavos ante el 
Inter y lo que resta por disputar-
se de Liga, en la que se mantiene 
con serias opciones de clasificar-
se para la próxima edición de la 
Champions. De momento, todo 
es incertidumbre.

Actividad suspendida
El Getafe CF ha decidido sus-
pender todo tipo de actividad en 
sus instalaciones en consonancia 

con las medidas decretadas por 
las autoridades sanitarias y por el 
Gobierno de la Nación para tratar 
de frenar la expansión del corona-
virus.

En un comunicado, el club presi-
dido por Ángel Torres explica que 
“quedan suspendidos los entrena-
mientos, al igual que la actividad 
profesional” de todos los emplea-
dos, afectando también a la Fun-
dación del Getafe. “Esperamos que 
esta situación remita lo antes posi-
ble. Nuestra comprensión, apoyo y 
solidaridad depende de ello. #Que-
daTeenCasa”, concluye.

El Getafe, a la espera de la decisión 
sobre la Liga y la Europa League

¿ Debido a la situación actual 
provocada por la evolución del 
coronavirus y de acuerdo a la 
adopción de medidas excep-
cionales, la Universidad Carlos 
III de Madrid ha decidido apla-
zar la celebración de la Carrera 
Intercampus que estaba plani-
ficada para el 22 de marzo. La 
nueva fecha de la carrera será 
el próximo 4 de octubre. La 
organización permitirá a los 
inscritos recuperar el dinero de 
su inscripción si así lo desearan, 
de la misma forma que todos 
aquellos corredores que ya es-
tén apuntados puedan tomar la 
salida de la prueba en el mes 
de octubre sin realizar ninguna 
gestión, pues su inscripción se-
guirá vigente. Las inscripciones, 
por tanto, siguen abiertas y para 
cualquier información referente 
a la carrera la organización se 
remite a la página web del even-
to en la que podrán encontrar las 
diferentes novedades que se de-
riven de este aplazamiento.

La Intercampus 
se aplaza al 4 de 
octubre por la crisis 
del coronavirus

¿ El Gobierno municipal ha 
decidido colocar césped arti-
ficial en el campo de minipich 
del polideportivo de Juan de la 
Cierva, sustituyendo la moqueta 
que se encontraba en mal esta-
do, para que mejore la experien-
cia de juego en el mismo. Dicho 
campo es una pista descubierta 
y cerrada por muros que puede 
ser utilizada tanto por los más 
pequeños como por los mayores 
para practicar fútbol. El recinto 
está disponible al público me-
diante reserva previa, vía web o 
en la propia instalación. El con-
cejal, Javier Santos, apuntó que 
“la mejora del campo de mini-
pich significa un Getafe más 
activo y comprometido con sus 
deportistas, pero no nos vamos 
a quedar ahí, sino que nuevas 
mejoras llegarán progresiva-
mente al resto del polideporti-
vo”. Próximamente, tal y como 
anuncia Deportes, se sustituirá 
también la iluminación del es-
tadio de atletismo por luces led.

El polideportivo Juan 
de la Cierva estrena 
césped en su campo 
de minipich
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¿ El presidente del Comité 
Olímpico Español, Alejandro 
Blanco; el presidente de la Co-
misión Española de Ayuda al 
Refugiado (CEAR), Carlos Ber-
zosa, y la alcaldesa de Getafe, 
Sara Hernández, han dado el pis-
toletazo de salida al futuro centro 
deportivo adscrito al CEAR que 
llevará el nombre del máximo 
responsable del COE.

En el acto de presentación, 
que tuvo lugar junto a la parcela 
cedida por el Ayuntamiento de 
Getafe para la construcción de 
este equipamiento, se dieron cita 
personalidades del COE, respon-
sables del CEAR y miembros 
de la Corporación, junto a Isa-
bel León, arquitecta responsable 
del diseño de este futuro centro 
deportivo que, previsiblemente, 
podría echar a andar hacia el mes 
de junio.

La instalación deportiva lle-
vará el nombre de Alejandro 
Blanco, principal impulsor de 
su construcción, y contará con 
un edificio principal diáfano que 

servirá como gimnasio o sala 
de usos múltiples para albergar 
actividades como yoga, baile o 
fitness. Destacará por su alta efi-
ciencia y por reducir al mínimo 
la demanda de energía.

El centro deportivo dispon-
drá de dos accesos, uno desde 
la calle y otro peatonal desde el 
CEAR, y contará con plazas de 

aparcamiento, zona ajardinada y 
campo de fútbol sala reglamen-
tario que podrá acoger cualquier 
tipo de competición de cualquier 
nivel.

Los usuarios principales del 
centro serán los refugiados que 
residen en el CEAR, aunque la 
idea es que su uso sea mixto y se 
pueda abrir también a su utiliza-

ción por parte de la ciudadanía de 
Getafe en general.

Carlos Berzosa, presidente 
de CEAR, agradeció al COE y 
al Ayuntamiento de Getafe su 
“generosidad”, y quiso poner el 
foco en la situación actual que 
viven los refugiados y la estig-
matización que padecen. “Tene-
mos ante nosotros una situación 
complicada por el número de 
refugiados que estamos recibien-
do, y porque también hay una 
situación por desgracia contra 
los refugiados y los inmigrantes 
a quienes desde algunos ámbitos 
les acusan de ser los responsables 
de los males que padecemos”. 
“Lo mejor que podemos hacer 
como sociedad es ser generosos 
y solidarios, y entender que ellos 
huyen de sus países por un moti-
vo dramático”, añadió.

Por su parte, Alejandro Blan-
co explicó que la idea partió del 
COI y su iniciativa para involu-
crar al mundo del deporte en la 
defensa de los derechos de los 
refugiados.“Hay muchas formas 

de integrar, pero no hay mejor 
forma que a través del depor-
te. No buscamos pabellones de 
300 millones de euros, quere-
mos algo práctico donde los re-
fugiados puedan hacer deporte 
e integrarse con la sociedad y la 
sociedad con ellos. Este proyecto 
abrirá muchas fronteras para que 
la gente entienda que a los refu-
giados hay que tratarles bien y 
quererles”, apuntó el presidente 
del COE.

La alcaldesa de Getafe, Sara 
Hernández, cerraba el acto mos-
trando su “felicidad” por el he-
cho de que la ciudad “avanza en 
la buena dirección, porque nos 
rodeamos de los mejores, y eso 
ha dado como consecuencia este 
proyecto que con el CEAR y el 
COE ve la luz”.

“Hoy podemos visualizar una 
idea y un sueño que teníamos 
desde hace años”, remarcó, para 
añadir que “hoy en Getafe mos-
tramos respeto, convivencia y lo 
importante que es enriquecerse 
de las diferencias”.

Presentado en sociedad el futuro Centro 
Deportivo ‘Alejandro Blanco’, adscrito al CEAR
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¿ Leiva actuará el próximo 
23 de mayo en la explanada 
del ACAR del paseo John 
Lennon, en el marco de las 
Fiestas de Getafe.

El cantante madrileño li-
derará la nómina de artistas 
que actuarán en Getafe entre 
el mes de mayo y junio, dan-
do así el pistoletazo de sali-
da a las Fiestas Patronales y 
ocupando un espacio prota-
gonista en un fin de semana, 
tras la Bajada de la Virgen, 
que tradicionalmente no 
contaba con actuaciones mu-
sicales.

El concejal de Cultura, 
Luis Domínguez, ha expli-
cado que “queremos que las 
Fiestas de Getafe y todo lo 
que las engloba continúen 
creciendo, poder contar con 
Leiva en nuestra ciudad ade-
más de un orgullo es una 
oportunidad para todos los 
vecinos y vecinas de disfru-
tar de la música con mayús-

culas”. El de Getafe será el 
único concierto del Tour Nu-
clear en el sur de la Comuni-
dad de Madrid.

Leiva acaba de cerrar un 
2019 pletórico: una prime-
ra parte de gira con llenos 
absolutos, incluyendo tres 
Wizink Center en Madrid; 
uno de los premios más im-
portantes en Los40 Music 
Awards; tres nominaciones 
en los Latin Grammy®; y 
dos nominaciones en los 
recién estrenados Premios 
Odeón.

Las entradas para el con-
cierto que comenzará a las 
22:00 horas pueden adquirir-
se a través de www.leivaen-
tradas.com al precio de unos 
30 euros (gastos incluidos).

El 21 de mayo se celebrará 
la Bajada de la Virgen desde 
el Cerro de los Ángeles hasta 
la ciudad, para dar paso dos 
días después al concierto en 
solitario de Leiva.

Entre el 29 de mayo y el 6 
de junio se celebrarán el res-

to de conciertos, mientras 
que el 30 de mayo será el 

Pregón de las Fiestas desde 
la plaza del Ayuntamiento.

Leiva dará el pistoletazo de salida a las Fiestas con 
un concierto en la explanada del ACAR
El cantante madrileño actuará el 23 de mayo. Las entradas ya están a la venta al precio de 30 euros

¿Sara Hebe, la rapera más 
icónica de Argentina y una de 
las voces más relevantes del 
underground suramericano del 

momento, estará en el Festival 
Cultura Inquieta 2020 el vier-
nes 17 de julio junto a Sara 
Socas y a Fusa Nocta, en una 

edición del festival en el que 
tendrá protagonismo el arte ur-
bano y en una jornada llena de 
rap, ritmos urbanos, fiesta, em-
poderamiento y reivindicación.

La emblemática cantante 
argentina presentará su nuevo 
disco, ‘Politicalpari’, con el que 
la artista ha afianzado su exito-
sa fórmula: fiesta y compromi-
so a partes iguales a base de rap 
cruzado con cumbia, reggae o 
electrónica... Todo marcado de 
una efervescente actitud punk. 
La rapera argentina, de forma-
ción autodidacta, se distingue 
por ofrecer potentes y festivos 
conciertos cargados de crítica 
social, narrando postales urba-

nas con crudeza, clarividencia 
y belleza por igual. Hebe canta 
desde la alegría, el combate y 
la inclusión, huyendo del hip 
hop tantas veces machista y 
sectario. 

El rap, el punk, el rock, la 
cumbia, el reggaetón y el trap 
forman parte de su lenguaje. 
Sara Socas es una de las pocas 
raperas que participa en batallas 
de gallos en España. Se convirtió 
hace unos meses en un fenóme-
no viral tras una batalla de gallos 
en México en la que denunció 
las rimas machistas de su con-
trincante sobre el escenario. Su 
carrera tiene gran proyección.
Fusa Nocta tiene madera para 

convertirse en la próxima reina 
del trap nacional. Es una de las 
personalidades más interesantes 
del panorama del trap emergen-
te. Su confesada intención es la 
de revolucionar la escena de la 
música urbana española. Com-
pone sus propias canciones, con 
un claro trasfondo feminista y 
social, ritmos pegadizos y mu-
cho estilo trap underground.

Las entradas se pueden ad-
quirir en ‘wegow.com’ y tie-
nen una oferta promoción de 
lanzamiento de 12 euros para 
las 200 primeras entradas que 
se vendan. Después el precio 
será de 15 euros en venta anti-
cipada y 18 en taquilla.

Sara Hebe, Sara Socas y Fusa Nocta, en el Festival Cultura Inquieta
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¿ Quantum Motor es un Servi-
cio Oficial Seat, Volkswagen y 
Skoda dedicado al servicio pos-
venta. 

Situado al sur de Madrid, entre 
los municipios de Getafe y Le-
ganés, nuestra ubicación privile-
giada permite a nuestros clientes 
residentes en el Bercial y La For-
tuna la posibilidad de poder venir 
a pie. Además contamos con la 
estación de Renfe de Getafe cen-
tral a solo 10 minutos andando y 
la estación de Metrosur en Lega-
nés a otros 10 minutos.  

 En Quantum Motor encon-
trará su taller de confianza con 
auténticos profesionales y la úl-
tima tecnología en automoción, 
para que su vehículo, tenga los 
años que tenga, siempre esté en 
buenas manos. Con más de 20 
años de experiencia  en el sector 
reparamos cualquier vehículo 
de cualquier marca. Nos carac-
terizamos por ofrecer a nuestros 
clientes descuentos especiales en 
mano de obra y materiales para 

sus operaciones de mantenimien-
to, desgaste y averías. Además, 
contamos con una amplia flota 
de vehículos de cortesía total-
mente gratuitos independiente-
mente de la operación a realizar. 
A diferencia de otros talleres, 
nosotros no contamos con lista 
de espera para disfrutar de este 

servicio, lo único que debe hacer 
el cliente es pedir cita previa y 
nosotros lo tendremos todo listo 
a su llegada. Asimismo,  somos 
especialistas en trabajos de ca-
rrocería y pintura y trabajamos 
para todas las compañías asegu-
radoras. Para nosotros, nuestros 
clientes son lo primero y para 

premiar y agradecer su fidelidad, 
entregamos bonos descuentos 
válidos para todos sus vehículos 
y futuras reparaciones. Por tanto, 
si está buscando un taller de con-
fianza no busque más y venga a 
visitarnos, estaremos encantados 
de poder atenderle. Además, sólo 
por venir a vernos y si tiene un 

vehículo Seat o Volkswagen con 
menos de ocho años de antigüe-
dad, le instalamos de manera 
gratuita el Data Plug, con el que 
podrá conocer todas las presta-
ciones y servicios que su vehícu-
lo y marca le ofrecen. No lo dude 
y pase a visitarnos en la calle Se-
vero Ochoa 29 de Leganés.

Quantum Motor: ventajas y descuentos 
para clientes todo el año




